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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 5: Misa primer sábado de mes (19:30 h) 
Día 10: Reunión Obra Social (19:00 h) 
Día 17: Reunión grupo de liturgia (19:00 h) 
Días 18 al 20: XXVIII Encuentro Nacional de Cofradías .  
Alzira (Valencia) 
Día 26: Capítulo General Extraordinario 

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 3: Misa primer sábado de mes (19:30 h) 
Día 8: Reunión grupo de liturgia (19:00 h) 
Día 12: Ofrenda de flores  
Día 13: Rosario de Cristal 
Día 15: Reunión Obra Social (19:00 h) 
Día 18: Distribución de comidas en el Santo Refugio (volun-
tarios Obra Social) 
Día 22: Fecha límite entrega de dibujos del “Primer Concurso 
Infantil de Dibujo Navideño” 
Día 26 de octubre al 01 de noviembre: Rastrillo Aragón (Sala 
Multiusos, de 11:00 a 21:00 h) 

P i s o  d e  l a  C o f r a d í a  

septiembre 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     

octubre 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  

noviembre 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       

diciembre 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    

Día 1: Clausura Rastrillo Aragón  
Día 3: Inauguración “V Curso de formación Teológico-Pastoral 
para miembros de Hermandades y Cofradías de la Archidióce-
sis de Zaragoza” (20:00 h) 
Día 5: Reunión Obra Social (19:00 h) 
Día 7: Misa primer sábado de mes (19:30 h) 
Día 10: 2º Tema “V Curso de formación Teológico-Pastoral” 
Día 12: Reunión grupo de liturgia (19:30 h) 
Días 14 y 15: XII Encuentro regional de cofradías (Barbastro-
Monzón) 
Día 17: 3º Tema “V Curso de formación Teológico-Pastoral” 
Día 24: 4º Tema “V Curso de formación Teológico-Pastoral” 

Día 1: Último día para presentar modificaciones de estatutos 
Día 1: Clausura “V Curso de formación Teológico-Pastoral” 
Día 3: Reunión Obra Social (19:00 h) 
Día 5: Misa primer sábado de mes (19:30 h) 
Día 10. Reunión grupo de liturgia (19:30 h) 
Día 12: Visita Residencia de ancianos San Antonio. 
Días 15, 16 y 17: Montaje del Belén. 
Día 19: Capítulo Diciembre, Eucaristía y Bendición del Belén 
Día 20: Operación Kilo Navidad. 
Día 21: Fecha límite inscripción Gran Juego “Conoce tu Se-
mana Santa”. 
Día 26: Juego “Conoce tu Semana Santa”  
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LA HERMANDAD ES FRATERNIDADLA HERMANDAD ES FRATERNIDAD  

Queridos hermanos: PAZ Y BIEN. 

Estamos terminando un año que ha resultado ser emblemático 
para nuestra Cofradía, eso sí, no exento de mucho trabajo y no 
pocas dificultades, pero que ha dejado en todos nosotros una in-
deleble huella y cómo no, una gran satisfacción. 

Quizá el programa y el gran número de actividades hayan podi-
do ocultar un aspecto que me parece fundamental: la fraternidad 
que se ha puesto de manifiesto entre los propios cofrades. Me es-
toy refiriendo a muchos hermanos “que han arrimado el hom-
bro” y especialmente a aquellos que por encima de sus problemas 
y dificultades -generalmente desconocidas- han  sido capaces de 
dar lo mejor de sí mismos por amor a nuestros Titulares, a nues-
tra Hermandad y todo lo que ello significa y conlleva. 

Eso nos debe abrir a dos líneas de pensamiento y reflexión: la 
primera, que el amor a nuestros titulares -el Señor flagelado y su 
Madre en el Mayor Dolor- se debe expresar en primer lugar por 
el cariño, dedicación y servicio hacia el resto de cofrades, espe-
cialmente si se encuentran en un momento difícil de su vida. En 
segundo lugar, que ese “servicio” no es barato, cuesta esfuerzo y 
en muchas ocasiones dolor y sufrimiento. 

Los cristianos, no obstante, estamos iluminados todo el año por 
la luz Pascual que ya nunca se apagará, lo que supone, abrirse 
desde el amor sustentado por la fe, a una esperanza cierta. Esa 
esperanza es eminentemente activa, todo lo contario a la quietud, 
por ello, la Junta de Gobierno ya está trabajando no solo en pro-
gramar las actividades del próximo curso cofradiero, sino en im-
pulsar ese gran proyecto que os queremos presentar para vues-
tra aprobación, que no es otro que la realización de un nuevo pa-
so que recoja el momento en que Pilato ordena azotar a Jesús. 
Con ello quedará completado el Misterio en el cual hacemos ad-
vocación de fe y estará mejor aclarado el discurso procesional 
que, con nuestros pasos e imágenes, pretendemos catequética-
mente transmitir a todos aquellos que contemplan nuestra mani-
festación pública de fe.  

Una última consideración, estamos estudiando la reforma de 
nuestros estatutos ya que la realidad de nuestra Hermandad ha 
variado sustancialmente desde que se aprobaron los últimos, so-
bre todo en el aspecto pastoral y la espiritualidad que anima a la 
misma. 

En todo esto espero veros, hermanos, caminando todos juntos, 
porque hacer de esta manera Cofradía -con la fraternidad- es 
seguir verdaderamente a Jesucristo. 

 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 miembros e Instituciones con las que la misma co-
mulga, puedes hacerlo enviando tu archivo a la dirección: comunicaciones@cofradiacolumnazgz.com o bien entre-
gándolo en el piso de la Cofradía. Igualmente es imprescindible para la publicación del artículo la firma del mismo. 
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Me gustaría comenzar el curso agradeciendo a las personas que hicisteis posible que 

todas las actividades de la vocalía salieran adelante en este año de aniversarios.  

Gracias a vuestra colaboración y disponibilidad, los grupos de liturgia y la obra carita-

tiva social lograron que el resto de cofrades fuéramos más hermanos en Cristo y más 

samaritanos con los que sufren.  

 

Las últimas actividades realizadas en el curso fueron las siguientes: 

El rezo de vísperas con las RR.MM. El rezo de vísperas con las RR.MM. El rezo de vísperas con las RR.MM. 

Dominicas Dominicas Dominicas en presencia de nuestra Se-

ñora. Como ya se ha convertido en tradi-

ción, el 22 de mayo, el viernes anterior a 

que la Virgen llegase al Hospital San Juan 

de Dios, la imagen de Nuestra Señora de 

la Fraternidad fue velada por los rezos de 

las hermanas, a los que esta vez se aña-

dieron las peticiones de la urna que se 

encuentra en el altar de nuestra cofradía, en Santiago.  

Aprovechamos para recordar a todos que EXISTE UNA URNA AL LADO DE LA VIRGEN, EN EL ALTAR DE LA 

COFRADÍA, para que de manera anónima podáis depositar vuestras peticiones pidiendo la intercesión de 

nuestra Madre. Esas peticiones son trasladadas periódicamente al convento de las dominicas de Nuestra 

Señora del Pilar, para que las madres recen por ellas.  

 

De la visita de la Virgen al Hospital San Juan de DiosDe la visita de la Virgen al Hospital San Juan de DiosDe la visita de la Virgen al Hospital San Juan de Dios, queremos reseñar la cantidad de peticio-

nes que fueron recogidas en la urna que 

también allí acompañó a la imagen de 

Nuestra Señora. Es impresionante y emoti-

vo constatar la fe y la confianza con que 

personas anónimas rezan a nuestra Virgen 

para conseguir sus anhelos. 

El sábado siguiente, 30 de mayo, se celebró 

la eucaristía del mes de la Virgen la eucaristía del mes de la Virgen la eucaristía del mes de la Virgen en 

Santiago, terminando con el canto de la Sal-

ve y  un besamanos con la entrega de una 

flor.  

Sara Vela     
   V
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al 
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ra
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El final del curso de los dos grupos de trabajo de la vocalía El final del curso de los dos grupos de trabajo de la vocalía El final del curso de los dos grupos de trabajo de la vocalía se celebró con una Eucaristía el 6 de 

junio, a las 19:30, y después una ce-

na compartida en Santiago. La jorna-

da de donación de Sangre que tenía-

mos planeada para esa semana se 

tuvo que posponer por motivos aje-

nos a nosotros. Os emplazamos al 

curso que ahora empieza a que es-

téis atentos porque os convocare-

mos de nuevo.  

 

  

YY  
  PARA EL NUEVO PARA EL NUEVO 
CURSO 2015CURSO 2015--16 16 

QUE COMIENZA... QUE COMIENZA...   
 

   

CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS.CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS.CONFIRMACIÓN PARA ADULTOS. 

De nuevo os ofrecemos la oportunidad de recibir el 

sacramento de la confirmación en Santiago viviendo 

un proceso maduro de interiorización de vuestra fe 

con otras personas adultas. Los requisitos para formar 

este grupo son tener más de 18 años y comprometerse  con un trabajo  personal. Para ello os podéis 

poner en contacto con la vocal de Pastoral (Sara Vela) o con Armando, el Hermano Mayor.   

 

RASTRILLO DE FEDERICO OZANAM.RASTRILLO DE FEDERICO OZANAM.RASTRILLO DE FEDERICO OZANAM.   

El equipo de voluntarios de la Obra Caritativo Social  coordinados por Isabel Luesma colabora con la fun-

dación llevando varios stands en el rastrillo solidario que se celebra a finales de octubre. 

Es un equipo abierto a todos los que queráis participar, y os aseguramos que os sorprenderá todo lo que 

podéis llegar a compartir y aprender. Para ofreceros solo tenéis que poneros en contacto con Isabel 

Luesma en el teléfono 660 716 165 para organizar los turnos. Todo vuestro tiempo (por limitado que 

sea) será bienvenido. MUCHAS GRACIAS. 

Fdo. Sara Vela 

Vocal de Pastoral 

661 60 56 84 / pastoral@cofradiacolumnaz.com 

            Área de Pastoral C o l u m n a  5  Área de Pastoral 

II JORNADA DE DONACIÓN DE SANGRE  

Iglesia de Santiago el Mayor. 

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

mailto:acester@telefonica.net


C o l u m n a  6  Asuntos varios Asuntos varios 

¡MUCHAS FELICIDADES! a los Cofrades que contrajeron matrimonio: 

Blanca del Rosario Bernabé Collados (Atributos) 

¡ENHORABUENA! por el nacimiento de sus hijos a las recientemente madres: 

Laura Nápoles Pérez (Hachas);  Eva Yebra Escolano (Instrumentos); y a los padres 

formados por los cofrades Jorge Mayor Escobedo y Sara Gascón Sancho (ambos de 

Instrumentos); y a Luis Francisco Martínez Macaya (Pasos) y Vanesa Barberán Julián 

(Hachas) 

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

queridos: 

Por la madre de Jonathan Cabello García (Instrumentos), los abuelos de los Hermanos 

Carbo Ayllon (instrumentos) y la hermana de Marcos Rubio Sahún (hachas). D
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Modificación deducciones tributarias para el ejercicio 2015 basado en la Ley 49/2002: cantida-

des deducibles por aportaciones a entidades sin fines lucrativos. 

Afortunadamente, y a pesar de los efectos de la crisis, son muchas las personas que colaboran de 

una u otra forma en causas sociales y con asociaciones de carácter no lucrativo. Desde Organizacio-

nes No Gubernamentales de todo tipo hasta Hermandades y Cofradías, estas asociaciones reciben 

periódicamente aportaciones de sus asociados o afines. 

Estas cantidades aportadas son deducibles en los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas 

o en el Impuesto de Sociedades, dependiendo del caso concreto. Según el artículo 17 de la Ley 

49/2002: serán deducibles los donativos de carácter dinerario, de bienes o derechos; las cuotas de 

afiliación, la constitución de un derecho real de usufructo a favor de la entidad sin ánimo lucrativo sin 

contraprestación, y otras de menor importancia práctica. 

Por último es importante señalar que para poder acreditar las cantidades aportadas las entidades 

beneficiarias deben entregar al aportante y a la Administración tributaria un certificado que indique 

dichas cantidades. 

Por todo ello, si estás interesado en recibir este certificado de importe satisfecho, te rogamos nos lo 

comuniques indicando el DNI del titular de la cuenta haciéndolo saber por los medios habituales: los 

jueves en el piso de la Cofradía, llamando al Hermano Tesorero Miguel Arruego o enviando un co-

rreo electrónico a tesorería@cofradiacolumnazgz.com . 

Los certificados originales solicitados se entregarán en mano en el piso de la Cofradía. D
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¡ ¡ ¡ A t en c i ó n ! ! !  



Asuntos varios C o l u m n a  7  Asuntos varios 

La Junta de Gobierno ofrece a los hermanos de la Cofradía la posibilidad de poder participar en el im-
portante proceso deliberativo que supone la modificación de los Estatutos que rigen el funcionamiento 
de nuestra Hermandad mediante la presentación de propuestas de reforma a los mismos. Os recorda-
mos que los actualmente vigentes son del año 1993 y creemos que ha llegado el momento de ser ac-

tualizados en algunos apartados. 

Hay que tener en cuenta que no se podrán presentar propuestas de modificación que contradigan lo 
dispuesto en las Normas Diocesanas. Por esta razón 
las mismas serán revisadas por la Junta de Gobierno y 
serán rechazadas si se incumple este requisito. En ca-
so de que alguna propuesta deba ser rechazada, la 
Junta de Gobierno se pondrá en contacto con el her-
mano para explicarle las razones de la no admisión y 
proponerle sugerencias de modificación para que ésta 

pueda ser admitida. 

Toda propuesta de modificación deberá ser presentada 
bien de forma personal en la Secretaría de la Cofradía 
los jueves por la tarde en la sede social, bien con su 
remisión por correo postal o bien por correo electrónico 
a la dirección de secretaria@cofradiacolumnazgz.com 

ANTES del 01 de diciembre de 2015. 

Recordar, igualmente, que toda propuesta de modifica-
ción debe ir acompañada de una fotocopia del DNI del 

hermano proponente. 

Las propuestas de modificación presentadas por los hermanos, junto con las que se presenten desde 
la Junta de Gobierno, serán llevadas para su aprobación en primer lugar al Capítulo General y poste-

riormente al Ordinario Diocesano para su validez. 

 LA JUNTA DE GOBIERNO 
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U N  U N  AA Ñ OÑ O   AA PA S I O NPA S I O N A N T EA N T E     

 

Un año apasionante, así comienza el editorial de la última revista Columna, 
donde se resume todo lo acontecido en el año de las efemérides: la realización 
de una preciosa e ilustrativa exposición en San Cayetano, el estreno de una 
magnífica greca en el paso de la Flagelación, dos bellos murales cerámicos de 
nuestros Titulares adornando el atrio de nuestra sede canónica, una nueva calle 
en Zaragoza en honor a Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, la 

concesión del título “Franciscana”, dos procesiones extraordinarias dignas de mencionar, una Semana 
Santa apasionante, una peregrinación a Ávila… y además  todas las actividades que anualmente se rea-
lizan que no son pocas. Dicho esto, y con la sana intención de no haberme olvidado de nada, debemos 
felicitarnos por tan magnífico año y, sobre todo, estar orgullosos de pertenecer a esta Hermandad y 
Cofradía. 

 

Después de esta introducción, quiero en primer lugar agradecer de todo corazón la predisposición y 
entrega que habéis demostrado en tan complicado año, así con esa actitud demostráis el cariño que 
tenéis a vuestra Cofradía. 

 

En segundo lugar, quiero resaltar de forma especial, y sin menospreciar a las demás, dos actividades 
realizadas este apasionante año, porque así las viví yo y creo que la mayoría de vosotros. La primera 
fue el llamado ensayo SOLIDARIO, una actividad que propuesta por el área de pastoral y estudiada en 
Junta de Gobierno, resultó ser un gran éxito. Novedad que introdujimos en un ensayo diferente, más 

distendido, donde los peques y la cuadrilla de concurso nos deleitaron con sus marchas al resto de la 
sección, donde también y de una forma excepcional, los veteranos nos tocaron la marcha que nos re-
presentaría en Hijar con motivo del cincuenta aniversario de su concurso (me consta que disfrutaron 
como niños recordando tiempos pasados). Ensayo en el que nos preparamos y practicamos con la pea-
na  para la procesión del Traslado,  tomamos un refresco, también  se presentaron en el ensayo los ca-
ballos que luego pocesionarían el Jueves Santo, para acostumbrarse al sonido de los tambores, ¡qué 

655 58 32 02 / instrumentos@cofradiacolumnazgz.com 

Javier Luesma Yago      
  V
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al 
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tru

me
nto

s 
Sección de Instrumentos 

mailto:acester@telefonica.net
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miedo pasamos algunos! En resumen un día de hermandad donde no faltó la solidaridad, demostrando 
una vez más que no sólo tocamos el tambor como algunos creen, y si no que hubieran visto el centro del 
corro y la peana llena de bolsas de comida, una imagen que no se me olvida y que la recuerdo con AMOR.  
Amor a tocar el tambor, amor al prójimo, amor a JESUS ATADO A LA COLUMNA y a su Madre de la FRATER-
NIDAD, en resumen: esto es lo que digo a veces que es ser “Columno”, ya me entendéis. Gracias a todos y 
el año que viene más y mejor. 

 

La segunda actividad que quiero resaltar es la procesión extra-
ordinaria del 28 de febrero, conmemorativa de la Primera Sali-
da Procesional hace ya setenta y cinco años. Qué cantidad de 
recuerdos me trae tanto la semana de ensayos como dicha 
procesión, con qué intensidad lo vivimos todo, ensayos de no-
che sin apenas luz, con una formación un tanto arriesgada de 
más de 90 filas, con risas nerviosas y ganas, muchas ganas de 
procesionar por las calles de la Magdalena, aquellas por las que 
procesionaron nuestros mayores y tantos otros 
que con su esfuerzo y devoción hicieron posi-
ble que nosotros pudiéramos celebrarlo. Re-
cuerdo con muchos nervios los preparativos 
iniciales en aquella calle peatonal y larguísima 
donde quedamos para formar, qué caos, cada 
vez que parecía que todo el mundo estaba en 
su sitio salía un coche de un garaje y se desha-
cía de nuevo la formación, la tensión se podía 
ver en las caras y con esa tensión y seriedad 
comenzó la procesión. Qué bonita la calle Doc-
tor Palomar, de allí a la Magdalena cita obligada, emo-
ción, la marcha “ El Gallo” en honor a nuestro Cristo y al 
barrio que tantos años nos acogió, jotas, recuerdos, lágri-
mas, más recorrido y cada vez más estrecho, Arco del 
Dean, Pabostria, Dormer, qué maravilla de imágenes gra-
badas en mi memoria, qué perfección (si me lo permitís), 
de camino a San Cayetano una grata sensación de satis-
facción, una vez en la plaza toque de oración a nuestros 
difuntos tan importantes y presentes ese día, redoble a 
JESÚS ATADO A LA COLUMNA y de inmediato sonrisas, 
abrazos, besos y felicitaciones propias y ajenas. 

 

Gracias a todos y como digo siempre “que este sea el sen-
timiento que nos une”, el de procesionar y manifestar 
nuestra fe y el de ayudar siempre, en clave de Herman-
dad, al que menos tiene. 

Un abrazo en CRISTO. 

 

Fdo.: Chavi Luesma 

Vocal Sección de Instrumentos 
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Ya estamos en septiembre,  
comenzando un nuevo año cofradiero. Qué lejos se ven esas últimas actividades que se realiza-
ron antes de empezar el verano y desearnos todos felices vacaciones y esperarnos ver a la vuel-
ta… 

Y al igual que enseñamos fotos y comentamos lo bien que lo hemos pasado durante el verano, 
quiero recordar esas últimas actividades que se realizaron el mes de junio y adelantaros las que 
se organizarán para el próximo trimestre. 

 

Como ya es costumbre, el primer domingo de junio, nos juntamos más de 130 personas entre cofrades, familiares y 

amigos para realizar la Convivencia en el Pabellón San Gregorio. 

El día empezó tempranito, a las 9 de la mañana, el equipo que forma parte de la organización llegaba al Pabellón para 
empezar los preparativos y que estuviese todo listo para recibir a los asistentes. 

Sobre las 10 de la mañana empezaban a venir los asistentes con ganas de pasárselo muy bien y apuntarse a todas las 
actividades que se organizaban… 

Durante la mañana se realizaron varias competiciones como la “Gymkana infantil”, petanca, dardos, tiro de soga,…, e 
incluso hubo guerra de globos de agua que, con el calor que hizo, se agradeció para refrescarnos un poquito. Todo 
esto hasta las 13.30 horas que se celebraba la misa que este año también contó con la colaboración del coro de la 
Cofradía y de la Sección de Instrumentos y después… foto de grupo!!! 

Tras haber comido y, con el café sobre la mesa, se realizó el “Bingo solidario” cuyos beneficios se destinan a la Obra 
Social de la Cofradía y se sorteó un jamón entre los asistentes. 

Ya por la tarde, se celebraron los habituales campeonatos de guiñote, fútbol-sala de mayores y pequeños, rabino y las 
finales de los campeonatos de la mañana. 

Y llegamos al final de la tarde, ¡que rápido pasó el día, hay que recoger, limpiar y entregar los diplomas! 

Los últimos asistentes y miembros de la organización abandonábamos el pabellón sobre las 20.30 horas agotados pe-
ro satisfechos. 

 

Quiero agradecer a los miembros de la organización que dedican tiempo y esfuerzo a que este tipo de actividades se 
sigan realizando, así como a los asistentes por su participación y colaboración ya que sin ellos no sería posible pasar 
días tan buenos como este. 

 

Y la próxima, ¿te la vas a perder? 
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Área de atención al cofrade Área de atención al cofrade 

Y pasa el mes de junio, los estudiantes terminan sus últimos exámenes y, para celebrar el fin de curso, qué mejor que 

pasar una tarde en el Parque de Atracciones.  

A todos los cofrades entre 3 y 14 años que recogieron las entradas los citamos a las 5 de la tarde en la puerta del Par-
que y ahí estaban todos, puntuales, ¡casi 50 niños! A esa hora se les entregó la pulsera con la que podían disfrutar de 
las atracciones y un vale para la merienda. 

A mitad de tarde los reunimos para que pudieran merendar, después se realizó el sorteo de regalos y de ahí salieron 
otra vez todos corriendo para seguir disfrutando de las atracciones. 

Pero no solo los niños se lo pasaron bien, ya que los acompañantes y responsables de la actividad también pudimos 
disfrutar de una buena jornada entre charlas y risas. 

Y parece que es reiterativo, pero aquí tampoco puedo dejar de agradecer a todos los que colaboran en esta actividad 
ya sea en la preparación, organización y/o en la obtención de regalos para que salga perfecto y todo el mundo disfru-
te. Sin vosotros, no sería posible. 

 

Y llega el momento de presentaros las actividades del próximo trimestre, que, aunque las 

podáis conocer de años anteriores, leerlas con atención por si hay modificaciones… 

 

 

 

 

 

BASES: 

 

 Niños entre 3 y 14 años (nacidos entre 2001 y 2012) y que sean cofrades. 

 Divididos en dos categorías: una de 3 a 7 años y otra de 8 a 14. 

 La temática de dicho concurso será “La Navidad en la Cofradía”. 

 La fecha límite de entrega será el jueves 22 de octubre. 

 Se podrán entregar en mano en el piso de la Cofradía los jueves días 24 de septiembre y 
1, 8, 15 y 22 de octubre, o bien en “Imprenta Luesma” situada en la calle Doctor Horno. 

 El nombre y la edad del niño se escribirá al dorso del folio, en la parte posterior. 

 Solo será válido un dibujo por niño. 

 Estos deberán ser realizados exclusivamente por los niños. 

 El tamaño será un DIN A4 horizontal. 

 

22 

Octubre 

jueves 

Último día para
 presentar

 los dibujo
s 
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PREMIOS: 

Habrá un premio por categoría que consistirá en un obsequio y la publicación del 
dibujo en la revista Columna de Navidad, así como un diploma a todos los partici-
pantes.  

La entrega de los premios y diplomas se realizará en el capitulo de la Cofradía de 
diciembre. 

 

FORMA DE VOTACION: 

Tendremos dos jurados que votarán un dibujo por categoría.  

 

Uno formado por: 

- Esther Bujeda como responsable de Atención al Cofrade. 

- María García como vocal del Área de Comunicaciones. 

- Y tres miembros del grupo de Atención al Cofrade. 

 

Y un jurado popular que podrá votar un dibujo por categoría y una única vez los jueves 29 de octubre y 5 de noviem-
bre en el piso de la Cofradía donde estarán expuestos los mismos. 

 

Los dibujos serán numerados de forma aleatoria para que na-
die conozca la identidad del niño. 

C o l u m n a  1 4  
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Área de atención al cofrade Área de atención al cofrade 

Un año más realizaremos durante la próxima época navideña el gran juego que 
tiene de nombre “Conoce tu Semana Santa”. De forma esquemática os diremos 
que el juego consiste en pasar una serie de pruebas y diferentes controles en 
distintos sitios de la ciudad, siendo todas las pruebas relacionadas con la Cofra-
día o la Semana Santa. 

 

Para participar:Para participar:  

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

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

 Los equipos podrán estar compuestos por tres o cuatro personas. 

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

 Por aquello de ser un juego por la ciudad, no se permitirán equipos compues-
tos 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:Premios:  

 3 jamones para el equipo ganador. 

 

Inscripción:Inscripción:  

 Plazo de inscripción: hasta el 21 de diciembre de 2015. 

 Día del juego: 26 de diciembre de 2015. 

 Hora de comienzo: 17 horas. 

 Los equipos recibirán el lugar de concentración. 

 Nº máximo de equipos: 12 

 

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. 

Cualquier actualización o novedad la podéis consultar en la web de la Cofradía y en la revista correspondiente al mes 
de diciembre (aunque prestar atención ya que esa revista, por la temporada que es y los problemas que se suelen 
acumular en los envíos, hay veces que puede llegar un poco más tarde). 

 

¡Espero veros a todos! 

Fdo.: Esther Bujeda.  

Vocal de área de atención al cofrade 
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Sección de Hachas, Pasos y Atributos ¿Qué significa ... 

Estupenda despedi-
da de curso. El pasa-
do 30 de mayo cele-
brábamos, como to-
dos los años, la misa 
por Nuestra Señora 
de la Fraternidad en 
el Mayor Dolor, con 
una gran asistencia 

de cofrades y feligreses en la Iglesia de 
Santiago el Mayor. 

Seguidamente celebramos la tradicional 
cena de pasos, atributos y hachas en el 
restaurante Aspen. Este año me alegró 
ver la numerosa afluencia a la cena, en 
consonancia a la alta participación de los 
cofrades en todos los actos que hemos 
celebrado este año tan significativo. 

Lo pasamos muy bien, especialmente en 
la entrega de los reconocimientos a los 
cofrades más veteranos a la par que jó-
venes de cada sección, entregándose 
diplomas a Marta Ortego por la sección 
de Atributos, a Luis Martínez, Pilar y Car-
men Sanroma por la sección de pasos, y 
a José Luís Rodríguez y Rosa Mari Laviña 
por la sección de hachas. 

También tuvimos un acalorado agradeci-
miento a los componentes de la sección 
montada, Paco, Tino y Cristian, por su 
interés y esfuerzo, que no ha sido poco. 

Momento especial fue el homenaje a 
Mariano Bermejo, haciéndoles entrega 
de una placa de recuerdo Francisco De 
Vicente, por parte de la Peana en grati-
tud por "arrimar el hombro" en la conti-
nuidad y fomento de la participación en 
este paso tan querido por todos. 

Agradecer a todos aquellos, que con su 
generosa aportación de regalos, hacen 
posible que salgamos todos con un rega-
lo en la mano.  

Y por último dar las gracias de forma es-
pecial a Fernando Peitivi por su gestión 
para poder llevar a cabo esta cena que 
nos hizo pasar tan buen rato. 

Espero veros a todos, y a alguno más, el 
año que viene. 

Juan Bueso Guillén. Vocal de Pasos. 

659 34 85 26 / pasos@cofradiacolumnazgz.com 

Juan Bueso     
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¿Qué significa ... 

...que a nuestra Cofradía le hayan concedido el título de Franciscana?  

1.- Antecedentes históricos 
 
Allá por el año 1976, uno de nuestros “grandes” de la 
Cofradía, Arturo Peitivi, que vivía y vive en la calle 

Puente de Tablas 
junto a la Parro-
quia de Jesús 
Maestro que es 
regida por los frai-
les Franciscanos, 
recibe una petición 
de los mismos para 
que la procesión 
de la fiesta de San 

Antonio de Padua (13 de junio), que con una imagen 
del Santo recorre las calles del barrio, sea acompañada 
por un número indeterminado de cofrades que con sus 
instrumentos de Semana Santa hicieran más solemne 
dicho desfile procesional. 
Desde entonces, y durante cuarenta años  ininterrumpi-
damente, nuestra Hermandad ha sido fiel a esta cita. 
Nuestra relación se estrecha con la Orden Franciscana 
cuando les solicitamos que nos entreguen una reliquia 
de la Columna en que según la tradición azotaron a Je-
sús y que se encuentra en la Iglesia del Santo Sepulcro 
de Jerusalén. Nos fue concedida en el año 1996 y noso-
tros nombramos Hermana de Honor a la “Custodia de 
Tierra Santa” al año siguiente. 
 
2.- Petición de “carta de Hermandad con la Orden 
Franciscana” y concesión de la misma. 
 
Queriendo conmemorar nuestros cuarenta años de co-
laboración con los Franciscanos: procesión de San Anto-
nio, petición y concesión de la reliquia de la Columna y 
nombramiento de Hermana de Honor a la Custodia de 
Tierra Santa; con fecha 30 de octubre de 2014, nuestra 
Hermandad pide le sea concedida “Carta de Herman-
dad” con la Orden de San Francisco. La Provincia Fran-
ciscana de San José de Valencia, Aragón y Baleares re-
caba los correspondientes informes fundamentalmente 
en el Arzobispado de Zaragoza y en la propia parroquia 
de Jesús Maestro. 
Con fecha 17 de diciembre de 2014 nos contestan que 
en el Definitorio Provincial  del día 15 de diciembre se 
nos concede Carta de Hermandad atendiendo a las si-
guientes razones: 

 Teniendo en cuenta la fecha de fundación y los es-
trechos vínculos que unen la misma con los Frailes 
Franciscanos de Zaragoza. 

 Teniendo en cuenta que los Franciscanos fomenta-
mos la veneración a los Santos Lugares y la promo-
ción de los cristianos de Tierra Santa. 

 Teniendo en cuenta que la Hermandad mantiene lo 
esencial de la espiritualidad franciscana y que ella se 
considera importante en la vida de la Hermandad. 

 Considerando que la petición de la Carta de Herman-
dad fue aprobada por unanimidad en la Junta de 
Gobierno celebrada en Zaragoza el día 11 de Mayo 
de 2014. 

 Estimando que sus deseos son sinceros y no anhelan 
títulos honoríficos, sino vivir más y mejor el carisma 
y espíritu franciscanos. 

 
La Orden Franciscana hace patente la concesión de la 
“Carta de Hermandad” otorgando a la Cofradía título de 
“Franciscana”. 

 
3.- ¿A qué nos compromete que la Hermandad sea 
Franciscana? 
 
A que el título figure en la denominación de la Cofradía 
y que se incluya en los Estatutos la espiritualidad de San 
Francisco, que debe vivir la Cofradía. 
Una vez reformados en este sentido, los Estatutos de-
ben ser enviados a la Orden Franciscana para su consta-
tación. 
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….título de Franciscana 

El título de Franciscana debe aparecer en todos los 
membretes, cartas y documentos de la Hermandad. 
 En las salidas procesionales debemos de  llevar algún 
símbolo franciscano en  bandera o estandarte que pon-
ga de manifiesto que gozamos del privilegio de ser de 
la familia Franciscana. 
Celebrar las fiestas de San Antonio de Padua (13 de 
junio) y de San Francisco (4 de octubre). 

Informar y formar a los cofrades sobre lo que supone 
vivir la espiritualidad de San Francisco. 
 
4.- Siendo Franciscana nuestra Cofradía, procurará 
ésta alimentar su espiritualidad en la de San Francisco 
de Asís. 
 
 Fomentando el conocimiento y unión entre los Her-

manos. 
 Caracterizándose por un clima de sencillez, alegría, 

diálogo y convivencia. 
 Reconociendo el amor que Dios Padre tiene a todas 

las criaturas y a la Creación entera. 
 Colaborando con obras de caridad y de ayuda a los 

más necesitados para crear una sociedad más solida-
ria y humana. 

 Estimulando la participación de todos los hermanos 
cofrades en las actividades de la Cofradía con espíri-
tu evangélico de libertad y caridad, a fin de crear una 
verdadera “familia franciscana”. 

 Estimulando el aprecio por los cristianos que viven 
en Tierra Santa. 

 Celebrando y destacando la Fiesta de San Antonio de 
Padua (13 de junio) y, en lo posible, la de San Fran-
cisco de Asís (4 de octubre). 

 
 

5.- ¿Qué pasos hemos dado hasta hoy en nuestro ser 
“Franciscana”? 
 
Hemos incorporado el título al nombre de nuestra Co-
fradía y ya figura en nuestra página Web, revista Co-
lumna, membrete de nuestras cartas y todos los docu-
mentos de nuestra Hermandad. 
Se ha incorporado la “Tau” como símbolo franciscano 
en la bandera de nuestra Hermandad. 
 Se escribe este primer artículo a todos los cofrades 
para informar-formar sobre lo que supone ser francis-
cana la Hermandad. 
Celebramos la fiesta de San Antonio de Padua en la 
parroquia de Jesús Maestro. 
 
6.- Está pendiente: 
 
 La reforma de nuestros estatutos incorporando la 

espiritualidad de San Francisco a la nuestra y enviar-
los a la Orden de San Francisco en España, una vez 
aprobados por el Arzobispado de Zaragoza. 

 Seguir con la formación que se acentuará especial-
mente en las Jornadas de bienvenida a los nuevos 
cofrades y a través de la revista Columna.  

 Y celebrar en nuestra sede canónica de Santiago el 
Mayor  la fiesta de San Francisco el 4 de octubre. 

 
7.- En lo referente a vivir la espiritualidad franciscana:  
 
 Nuestra Hermandad seguirá fomentando la unión 

entre los propios cofrades desde la alegría, sencillez, 
diálogo y convivencia, estimulando su participación 
en todas las actividades que se organicen. Se segui-
rá celebrando la fiesta de San Antonio de Padua y 
celebraremos la de San Francisco de Asís. 

 Se estimulará el aprecio por los cristianos que viven 
en Tierra Santa, ayudándoles a través  de la Custo-
dia Franciscana. Se seguirá potenciando nuestra 
obra caritativa-social para con los excluidos y margi-
nados de nuestra sociedad. 

 Por último, incorporaremos  a nuestro hacer el 
amor y el respeto por la creación entera, para ello 
nos servirá estudiar y analizar la última encíclica del 
Papa Francisco: “Laudato si” (Alabado seas). 

 
 

Armando Cester Martínez 
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ALMAU - BODEGAS - 
Gran surtido en Vinos y Tapas 

C/ Estébanes, 10 Zaragoza 

Tlf: 976 299 834 
bodegasalmau@gmail.com  

 

 

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  

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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Corría el año 1981 cuando el Muy Ilustre. Sr. D. José Luis Sánchez Díaz, sacer-
dote de Gijón (Hermano de Honor de la Cofradía desde el 20/09/1982) y hoy 
en día Canónigo del Cabildo Colegial del Santuario de Covadonga, se puso en 
contacto con nosotros para ofrecernos gratuitamente varias imágenes que 
guardaba en su parroquia de Gijón tras haber sido retiradas de las procesio-
nes de Semana Santa, y además una imagen de una Virgen dolorosa que tam-
bién había cambiado sus salidas a la calle por una tranquila estancia entre las 
monjas de un convento de clausura.  

Hasta el barrio de Cimadevilla de esa localidad se desplazaron 40 cofrades, 
quienes a pesar del largo viaje y de  la “galerna” (dícese de un temporal bo-
rrascoso con ráfagas de viento y lluvia que agita peligrosamente las aguas de 
la costa cantábrica) que les sorprendió en el momento de embarcar para de-
positar una corona en el mar por los marinos difuntos, se trajeron dichas imá-
genes (la Virgen junto con dos romanos, un azotador y un San Pedro hasta 
con gallo) a nuestra querida Zaragoza tras una emotiva despedida de las 
emocionadas monjas. 

Hoy en día nuestra Virgen, de la que algunos cofrades aún dudan que sea la 
misma que vino desde Gijón por el cambio que ha dado, desfila bella y majes-
tuosa en su gran carroza. Eso sí, tuvimos que esperar hasta el año 1991 para 
que Zaragoza pudiera admirar esa imagen del escultor sevillano Pedro García 
Borrego, hecho que se logró gracias al esfuerzo de los cofrades que, con las 
“operaciones papel o plata” junto con alguna derrama, consiguieron cubrir el 
elevado presupuesto de la primera carroza.  

También con amorosas manos varias cofrades bordaron el precioso manto de 
color rojo-carmín que luce Nuestra Señora de la Fraternidad y, años más tar-
de, con motivo del bicentenario y por iniciativa de varios cofra-
des que organizaron una suscripción popular, se realizó una 
preciosa corona en plata bañada en oro que aumentó el precia-
do ajuar que la imagen posee gracias a los muchos donativos 
que ha recibido en trajes y joyas. Pero no contentos con todo 
esto, y “para mayor gloria de nuestros titulares”, fieles al carác-
ter emprendedor y valiente de nuestra Cofradía, hace dos años 
se realizó la reforma y mejora de la carroza con un resultado 
espectacular que ha enriquecido notablemente el conjunto del 
paso, consiguiendo que Nuestra Madre pueda lucir bella y es-
plendorosa en su trono acompañando a su Hijo Flagelado en el 
Mayor Dolor. 

Y llegados al año 2015, un año repleto de celebraciones y actos, no podía 
faltar un tributo al esfuerzo de todos aquellos cofrades que de una manera 
u otra colaboraron recogiendo papel o plata, cosiendo el manto o las faldas, 
con su aportación económica o con el trabajo de sus propias manos a costa 
de su descanso; de todos aquellos que desde entonces la hemos acompaña-
do y sobre todo de aquellos que también la acompañaron pero que nos de-
jaron para ir al encuentro con el Padre. Gracias a todos ellos se consiguió  
un paso de gran belleza plástica que emociona y deslumbra en su recorrido 
por las calles de nuestra ciudad cumpliendo la misión para la que fue crea-
do. Por eso se organizó una procesión extraordinaria para festejar sus vein-
ticinco años en la calle. 
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Y llegó el día, caluroso, un muy caluroso 9 de mayo. Con el todavía 
“dulce sabor” de la procesión extraordinaria del 75º aniversario, 
procesión por cierto muy difícil de mejorar aunque sí que había 
ganas de igualarla. La sección de instrumentos se reunía en una 
inusual concentración en la Plaza de San Lamberto, esta vez teñi-
da por el rojo y blanco de nuestros hábitos. A las 18:30 horas el 
arco de San Ildefonso, confundido por el paso de una Cofradía 
distinta al Calvario, veía pasar a más de 240 instrumentos por de-
bajo de sus muros para acompañar a Nuestra Señora de la Frater-
nidad en el Mayor Dolor hasta la Basílica-Catedral de Nuestra Se-
ñora del Pilar.  

También asistieron hermanos de hacha, atributos y cofrades de 
pasos, todos ellos acompañados de representaciones de todas las 
cofradías de Zaragoza (a las que agradecemos de corazón su parti-
cipación).   

Tras salir de Santiago ante unos extrañados asistentes a una boda, 
iniciamos el recorrido por la plaza Salamero, calle Teniente Coro-
nel Valenzuela, Coso y Alfonso I, sorprendiendo a los zaragozanos 
que abarrotaron unas calles que nuestra Cofradía llenó de belleza 
y sonido, para dar así a Nuestra Señora el protagonismo de todo 
cuanto acontecía en la calle en esa tarde. 

Un recorrido corto pero intenso, jalonado por claveles blancos 
que rezumaban esta vez la alegría de la celebración, claveles que 
habían sustituido a  las penitenciales hachas que en nuestra Se-
mana Santa iluminan el caminar de los pasos. La cara destapada, 
con semblante menos forzado y más distendido, salpicaba las ca-
lles transmitiendo la alegría un día de fiesta.  

Y así llegamos a la Basílica del Pilar. Allí, Nuestra Señora de la Fra-
ternidad, la misma madre que venera toda Zaragoza y toda la His-
panidad, entró acompañada de los cofrades para culminar la cele-
bración como no puede ser de otra manera para nosotros, cristia-
nos y cofrades, con una eucaristía, oficiada por nuestro Arzobispo 
D. Vicente Jiménez, que sirvió para dar las gracias por esos 25 
años en los que Ella nos ha acompañado, en nuestra vidas y en 
nuestro caminar, esperando que sean muchos años más los que 
sirvan para mostrar a esos mismos zaragozanos nuestra Fe y nues-
tro Mensaje.  

Finalizada la eucaristía, y dejándonos vencer poco a poco por el 
ocaso del día, retomábamos nuestro rumbo hasta la Iglesia de 
Santiago el Mayor por el mismo camino pero en sentido inverso. 
Una vez allí, y después del sentido y emotivo redoble, deposita-
mos a nuestra Señora en su altar. Allí continuará con nosotros, 
esperando que una y otra vez, cada Semana Santa, salga para 
acompañar a su Hijo y tal vez, dentro de otros 25 años, pueda salir 
de nuevo en otro florido mes de mayo para recorrer nuestras ca-
lles acompañada por los cofrades, algunos con 25 años más enci-
ma y, otros muchos más, seguro que con la ilusión de ser la prime-
ra vez que vivirán este momento. 

 

      FEDERICO FORNER Y JESUS CORTÉS 
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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 (III)(III)(III)   

 
Arturo Peitivi Sahún 
Hno. Secretario y Hno. Tesorero 1974-1991 
Hno. de Honor en 1991 
 

 

Hoy me toca hablar del tercero de nuestros cuatro grandes personajes. 
Primero fue José Jordá, nuestro fundador; segundo Paco Bentué, digamos 
que la persona que encabezó un movimiento que impidió la desaparición 
de la Cofradía en unos momentos muy difíciles para ésta; y hoy le  llega el 
turno al tercero, a Arturo Peitivi Sahún.  

Quizás penséis que exagero en los elogios que dedico a las cuatro perso-
nas que os presento en estas entrevistas, pero es que conociendo muy 
bien a tres de ellos, y sabiendo la importancia que los cuatro han tenido 

en la vida de la Cofradía, como os voy explicando en cada una de las entregas, no pude ser de 
otra manera si somos personas justas y agradecidas. 

Arturo ingresó en la Columna, luego él nos contará cómo, en noviembre del año 1968. A peti-
ción de su antiguo compañero y amigo de maristas Paco Bentué, entonces Hermano Mayor de 
la Cofradía, entró en junta de gobierno 
desempeñando el cargo de secretario, vo-
calía que acababa de dejar José Barrau, 
permaneciendo en este puesto desde el 
año 1974 hasta 1988, año en el que el car-
go pasó a mi persona, pasando a ocupar 
desde entonces hasta 1991 el puesto de 
Tesorero, si bien es cierto que durante 
muchos más años hizo las dos funciones 
ayudando o supliendo al titular de tesore-
ría que era Jesús Férriz, y en los capítulos 
generales de los años ochenta todos lo 
recordamos desempeñando ambas fun-
ciones.  

Si tuviera que definir a Arturo lo haría diciendo que fue siempre un hombre íntegro; una perso-
na leal con su hermano mayor, su junta y su Cofradía; una persona muy familiar y un gran traba-
jador por la Cofradía. En honor a la verdad habría que decir que fue Arturo la persona que orga-
nizó la secretaría y la tesorería de la Cofradía. Fue la primera persona que introdujo nuestros 
datos dentro de un ordenador (el ordenador entonces gigante de la empresa de Casetas en la 
que trabajaba, Piensos GENSA, ordenador que usaba con los oportunos permisos de la Compa-
ñía, como no podía ser de otra manera conociendo a Arturo), conocimos lo que era el papel con-
tinuo y nos vimos por vez primera reflejados cada uno en nuestra correspondiente ficha.  

Es importante remarcar lo de persona trabajadora (recordar que ya nos lo decía Paco Bentué en 
la pasada entrevista) ya que sería muy difícil valorar las horas que Arturo dedicó a organizar la 
Cofradía y a muchos aspectos relacionados con ella: en él se hacía patente aquello de que 
“cuando la meta es importante, los obstáculos se vuelven pequeños”. Los más veteranos de la 
sección de instrumentos no podemos olvidar los ensayos en la piscina municipal a finales de los 
setenta bajo la atenta mirada de Arturo, al que siempre veíamos tras su linterna que nos ilumi-
naba algo en aquellas oscuras noches del camino de Ranillas, me imagino que llevando a sus hi-
jos a ensayar además que controlando un poco el desarrollo de los ensayos de aquellos años, 
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que buena falta hacía; fue un gran colaborador en la operación papel 
que sirvió como apoyo para conseguir los primeros ingresos para sacar 
el paso de la Virgen a la calle; en su casa, y con las maravillosas merien-
das que nos preparaba su esposa María Pilar Asensio, se han realizado 
muchas reuniones durante muchas horas y se han preparado muchos 
ciclos de actividades con sus correspondientes exposiciones; de su pro-
piedad era la casa de la avenida Puente del Pilar en la que durante mu-
chos años la Cofradía guardó el material de la sección y el papel (por su-
puesto de forma totalmente desinteresada siendo el inventor de los 
“sansevinos”); hemos viajado con él a encuentros, congresos y muchos 
viajes; etc. Se podría decir que a pesar de la diferencia de la edad, que 
por supuesto en algunos aspectos puede crear algunas discrepancias, 
supo acoplarse con el grupo de miembros más jóvenes que ingresamos 
en la junta en los primeros años de la década de los ochenta.  

En procesión Arturo ejerció muchos años como cetro, y como curiosidad 
decir que fue el primer cabecero de la Virgen en el año 1991.  

Podría seguir hablando muchas más cosas de nuestro hermano, pero 
creo que es ya el momento de comenzar la entrevista y que sea él quien 
nos cuente vivencias y anécdotas de esos años. 

 

 

- Para comenzar me 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. 

Yo vivía en la calle San Lorenzo 55 y recuerdo ver a la Cofradía por la Magdalena cuando yo te-
nía diez o doce años. Tenía un primo llamado Emilio Sahún, con el que me unía una estrecha re-
lación, y que entonces salía de hermano de vela. Yo le acompañaba hasta la iglesia llevándole el 
capirote y el hacha y, cuando salía la procesión, me colocaba detrás del Paso Titular haciendo el 
recorrido con los penitentes.  

Como anécdota decir que mi primo pasó a llevar el Paso Titular, y a mí mi padre me dio a elegir 
entre entrar a la Cofradía y comprarme el hábito o bien comprarme una gabardina que había 
visto en una tienda de modas. He de decir que, como me agradaba y llenaba mucho salir de pe-
nitente y a la vez me gustaba mucho la gabardina, elegí esta segunda opción y seguí unos años 
de penitente. 

Más tarde conocí a María Pilar, con la que me casé, y su padre Jorge Asensio, muy vinculado con 
Mosén Francisco Izquierdo, que celebró nuestro matrimonio, y con Acción Católica, me propuso 
que participara en la procesión de las Siete Palabras. Así lo hice y durante unos años, dada su 
avanzada edad, él procesionaba por la mañana y en la tarde del Viernes Santo era yo quien le 
sustituía, haciendo entrega del entonces obligado boletín de asistencia (en aquel entonces ese 
cupón de participación estaba muy controlado por la Cofradía, no tanto en cuanto a la persona, 
sino en la presencia del número total de los hermanos en la procesión); pero cuando falleció mi 
suegro, definitivamente me apunté a la Cofradía de la Columna, la de mi barrio, la Magdalena. 
Entonces la sede ya era la parroquia de Santiago aunque la procesión comenzaba en San Caye-
tano, un rato antes de la salida de la Piedad, y terminaba de madrugada en el mismo lugar. 

 

- Una vez dentro, ¿cómo se produjo tu llegada a los puestos de responsabilidad de la junta de 
gobierno? 

Acudí a un capítulo general (1974) que ese año se realizó en el cuarto de Cáritas de Santiago (en 
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esa época otros años fue en el salón de actos del Colegio Corazonistas) donde estábamos todos 
de pie alrededor de la mesa presidencial. El Hermano Mayor era Paco Bentué, al cual conocía ya 
que había sido compañero mío en el colegio de Maristas, y estaba buscando gente para su junta, 
por lo que me propuso entrar como secretario sustituyendo a Barrau. Entonces el tesorero era 
Férriz, que cobraba los recibos en su pastelería de la calle Don Jaime, pero cuando la Cofradía se 
fue haciendo grande le empezó a apurar esta tarea y me quedé yo como secretario y tesorero, 
aunque en los programas él figuraba como vocal de tesorería.  

 

- Durante tu estancia en la junta, ¿cuáles fueron los 
momentos más dulces y cuáles los más amargos o difí-
ciles? 

Momentos buenos hubo muchos. Destacaría el compa-
ñerismo y la buena relación que te hace forjar amistad 
con muchas personas. Tengo muy buenos recuerdos de 
las excursiones, los viajes a los encuentros, las conviven-

cias en el terreno de Ángel, las reuniones y meriendas en mi 
casa, las comidas en el Casino Mercantil y en el Hotel Oriente, 
en fin, muchas vivencias. 

También hubo malos aunque creo que no merece la pena re-
cordarlos mucho. Algunos fueron muy amargos, tanto como 
para que me hicieran pensar en darme de baja incluso. Otros 
fueron los normales de discrepancias en algunas reuniones, de 

las presiones que hacen algunas personas, de las envidias y celos que a veces tenemos… 

Un momento especialmente difícil fue cuando se cayó la casa de la avenida Puente del Pilar que 
yo cedía para guardar el material de la sección de instrumentos y el papel. Recuerdo el disgusto 
cuando me enteré. Nuestro Cristo sin duda nos protegió, ya que hacía poco rato que habían pa-
sado muchos niños por esa calle para ir al colegio y gracias a Dios no pasó nada a nadie, única-
mente fueron daños materiales. Me viene a la memoria que ya unos días antes se había caído 
algo de la iglesia del colegio debido a la bomba que ETA puso en la Casa Cuartel de la avenida de 
Cataluña. 

 

- Durante tu estancia en la Junta, ¿cuáles fueron las decisiones más importantes que te tocó 
tomar? 

Las más importantes fueron siempre económicas ya que en aquel entonces teníamos problemas 
serios y de verdad en este sentido. Únicamente nos movíamos con los ingresos de la lotería y 
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también algo con los recibos, ya que entonces había muchas devoluciones, casi el cincuenta por 
ciento.  

Entonces inventé el “sansevino” aportando a la Cofradía material como sobres, sellos  y papel. 
También muchos regalos o atenciones que eran totalmente personales se convirtieron en regalos 
para la Cofradía.  

Había que sacar adelante la situación y para eso hacíamos todo el trabajo nosotros: de secreta-
ría y tesorería en casa y a mano, trabajo en el que siempre me ayudó mucho mi esposa María 
Pilar; otras como Charo y Mari Carmen Martínez apoyaban con las flores; la verdad es que poco 
a poco fue aumentando el número de colaboradores. 

 

- Dentro del amplio trabajo que consideramos que has 
realizado, ¿cuáles crees que han sido tus aportaciones 
principales para conseguir el afianzamiento y mejora de 
la Cofradía? 

Sobre todo mi entrega total a la Cofradía e intentar esta-
bilizar el tema económico. En primer lugar se puso en 
marcha un fichero recopilando unas fichas antiguas de 
Ferriz y realizando unas nuevas con los datos personales 
de cada cofrade, fichas que se consiguió que las hiciera 
gratis una imprenta, y después con esas fichas ya se pu-

dieron hacer los recibos para cobrar las cuotas y poder obtener ingresos. Primero pasaba por los 
domicilios un cobrador que era un guardia civil jubilado al que le costaba muchos viajes poder 
cobrar las anualidades. Después ya se comenzó a pasar por banco. En otra fase posterior metí 
los datos en el ordenador de la empresa donde trabajaba, GENSA, tras obtener la correspondien-
te autorización, y así se consiguió la primera base de datos informatizada que tuvimos. Como 
consecuencia de esto también se pudieron comenzar a realizar las etiquetas para mandar las 
cartas y diferentes publicaciones, lo que supuso un cambio radical y un gran ahorro de tiempo al 
poder dejar de hacer los envíos poniendo los nombres y direcciones a mano. 

Todo este trabajo de meter datos y sacar las fichas, listados y recibos lo hacía durante las horas 
de la comida en medio de mi jornada. También todo el papel continuo del ordenador de la em-
presa sirvió como base para la “operación kilo” para la Virgen, papel que por supuesto se des-
truía en mi presencia para que no pudiera escaparse ningún dato.   

También creo que fue importante recuperar el realizar el libro de actas de las juntas. 

 

- ¿Puedes decirnos una imagen de esos años que haya quedado 
grabada en tu memoria de una forma destacada? 

Recuerdo los primeros años de ensayos cuando llevaba a mis hi-
jos a la piscina municipal. Pero lo principal creo que es Cofradía, 
Cofradía y Cofradía; han sido tantos años de trabajo y tantas co-
sas que todo se resume en eso. 

 

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

La evolución la veo muy positiva. Sobre todo pienso que ha sido 
muy importante el aumento en la participación en todos los ac-
tos, sobre todo en las procesiones. También destacaría la partici-
pación en el Vía Crucis de la parroquia. 
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- ¿Y desde el punto de vista religioso? 

Siempre hemos intentado trabajar en este sentido, ya D. Ramón Zapater, párroco de Santiago y 
Consiliario de la Cofradía aquellos años, como me vio que era bastante trabajador me metió en el 
Consejo Parroquial. De todas formas en el plano religioso es impresionante el avance que se ha 
hecho en estos últimos años con respecto a lo que era antes. Eso no quita para que piense que los 
estatutos son bastante blandos en este sentido. 

 

- Nos gustaría que nos dieras tu punto de vista sobre el estado actual de la Cofradía. 

El estado actual es muy bueno, se ha pasado de tener muchos apuros en todos los aspectos a estar 
ahora en una buena situación, con muchas actividades y con una serie de gente que la dirige de la 
que me siento muy orgulloso ya que, a fin de cuentas, muchos de ellos se formaron conmigo. 

 

- Debido a los cambios que se han producido en nuestra sociedad actual con respecto a los que 
había en el tiempo que a ti te correspondió vivir dentro de la junta, ¿por dónde crees que debe-
ría caminar la Cofradía para adaptarse a ellos y no perder fuerza en nuestra misión evangeliza-
dora? 

Yo ya llevo, por mis circunstancias personales, un tiempo en fuera de juego, pero sé que se hacen 
muchas cosas en la parte evangelizadora que a la Cofradía le corresponde y que antes no se ha-
cían, y es por allí por donde creo que debemos de tirar, por fomentar este tipo de actividades. An-
tes no había participación más que en las procesiones de Jueves y Viernes Santos y poco más.  

 

- Para terminar nos gustaría que  nos contaras alguna anécdota de tus tiempos de junta que te 
haya dejado un recuerdo especial. 

Recuerdo las reuniones de junta que se hacían en la pastelería La Bella Luz, propiedad de Paco 
Bentué, donde nos juntábamos después de cenar. Allí preparábamos el programa y las procesio-
nes mientras tomábamos un café. 

          

Espero que estas líneas os hayan servido, a los que no lo conocéis, para haceros una idea de la 
importancia que este “todoterreno cofrade” ha tenido en el devenir de la Cofradía. Para que otros 
hayamos podido seguir haciendo cosas alguien un día trabajó duro, junto con su inseparable Ma-
ría Pilar, consiguiendo oficializar algo tan importante como son los datos de los hermanos, los lis-
tados, los recibos, en fin, una base de datos bastante completa.  

 

Por todo ello Arturo fue nombrado Hermano de Honor en el año 1991, y por todo ello ocupa un 
sitio importante en la Cofradía y en nuestros recuer-
dos, y por todo eso a muchos se nos continua ale-
grando la cara cuando vemos que, sacando fuerzas de 
flaqueza, se anima a acudir a alguno de nuestros ac-
tos y podemos compartir sitio con él. De verdad Artu-
ro que espero de todo corazón que el ver lo que se ha 
conseguido con los años, después de la base que tu 
organizaste con tu trabajo, te sirva de orgullo y satis-
facción y te compense en parte por tantas horas dedi-
cadas a sacar adelante esta asociación. 

Un fuerte abrazo.         
    FIRMADO: JESÚS CORTÉS 
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P R I M E R  D Í AP R I M E R  D Í AP R I M E R  D Í A    

Era muy temprano, las caras de todos reflejaban 
sueño y a la vez alegría, alegría de comenzar jun-
tos una nueva peregrinación como hermanos. 
Mucha gente joven entre los peregrinos, algo 
que nos anima a los más mayores a emprender 
esta peregrinación con el corazón rejuvenecido 
y la mente más abierta, pensando en encontrar-
nos con la Santa y volver a casa con una expe-
riencia gratificante y renovados en nuestro inte-
rior.  

No nos olvidemos del mejor peregrino del grupo 
“NUESTRO CRISTÍN”. Él no viajaba en el autobús, 
Él viajaba en la furgoneta con nuestros instru-
mentos y al lado de su peana, pero su presencia 
no nos abandonó  en ningún momento de nues-
tro viaje.  

Partimos de Zaragoza hacia Ávila y, como es nor-
mal, los primeros kilómetros fueron aprovecha-
dos para dormir. Primera parada en un área de 
servicio y reanudamos viaje. En esos momentos, 
ya más despiertos, comenzamos a escuchar la 
voz de nuestro excepcional guía, Luis Antonio, 
explicándonos la vida de la Santa y motivándo-
nos para  ponernos en situación. Llegados a Ávi-
la parada en Cuatro Postes para admirar la vista 

de la amurallada ciudad y escuchar como la San-
ta, junto con su hermano, fue detenida en ese 
lugar cuando siendo niña se fugó de casa para 
irse de misiones. Llegada a la residencia donde 
nos íbamos a instalar, reparto de habitaciones, 
comida y rápidamente, mientras unos cuantos 
se dirigían con la peana y el Cristín al convento 
de San José, que fue el primero que fundó la 
Santa, el resto marchaba a recoger sus hábitos y 
al autobús para comenzar la procesión.  

Una vez todos en San José hicimos un acto de 

oración para prepararnos convenientemente y 
empezar nuestro peregrinar por las calles de 
Ávila. Se nos impuso  a cada uno un escapulario 
regalado por las monjas que viven en ese mo-
nasterio, y en perfecto orden salimos de la igle-
sia para formar. 

 La peana, portada por los cofrades que volunta-
riamente se ofrecieron, se dirigió a la puerta. 
Fuera los instrumentos y cofrades  que acompa-
ñaban esperaban tocando muy bajito. Como 
siempre el estruendo de nuestro redoble al apa-
recer en la calle nuestro Cristín fue impresionan-
te, no eran muchos los instrumentos pero sona-
ba como si las dos secciones de la Columna estu-
vieran allí (estaban en los corazones de los que 
tocaban y en los corazones del resto estaba toda 
la Cofradía porque en realidad quien peregrina-
ba era “LA COLUMNA”). Acompañados por el 
Presidente y miembros de la Junta Coordinadora 
de Cofradías de Ávila comenzamos a peregrinar 
por la Tierra de Santa Teresa.  Nuestro paso por 
las calles de Ávila no dejó indiferente a quien 
nos veía, a pesar del calor, bastante sofocante. 
La gente se paraba para, con mucho respeto, ver 
pasar algo bastante inusual en esas fechas: una 
procesión perfectamente estructurada. Lástima 
que nos faltó nuestro reportero oficial porque 
las fotos del Cristín pasando por esas calles anti-
guas y estrechas estaban casi sacadas de otros 
tiempos, de tiempos en los que la Santa fundaba 
conventos y comenzaba su Carmelo. 

Llegados a la Casa de  la Santa nos recibió David, 
rector de la Casa de la Santa, dándonos la bien-
venida a la misma, y allí comenzamos una euca-
ristía dirigida por Luis Antonio y con los inte-
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grantes de nuestro coro animando la celebra-
ción. Al término de la misma pudimos contem-
plar el Cristo Atado a la Columna de Gregorio 
Fernández, del que se dice que es el Cristo muy 
llagado que vio la Santa y provocó su cambio 
espiritual. 

Por la noche, después de la cena, los más jóve-
nes, y también algunos menos jóvenes, hicieron 
una salida nocturna peregrinando por algunas 
de las “capillas” de la zona típica de Ávila, regre-
sando a las dos de la madrugada que era la hora 
en que se cerraba la residencia. 

S E G U N D O  D Í AS E G U N D O  D Í AS E G U N D O  D Í A    

Comenzamos el día con un rato de oración en la 
capilla de la residencia, en cuya puerta había 
una imagen de la Virgen del Pilar, y terminamos 
el acto con la jaculatoria “BENDITA Y ALABADA 
SEA LA HORA”, canto que a partir de ese mo-
mento se convirtió en el himno oficial de la pe-
regrinación ya que en el autobús, empezada  a  

entonar por los más jóvenes, se repetía cada 
hora en punto. 

Llegados al Convento de La Encarnación (en el 
que Santa Teresa ingresó como monja) inicia-
mos la visita, siempre con las explicaciones de 
Luis Antonio, tanto culturales como espirituales, 

contemplando entre otras estan-
cias la escalera donde la Santa 
vio a un niño al que ella dijo que 
su nombre era Teresa de Jesús y 
él le contestó que se llamaba Je-
sús de Teresa. Desde entonces 
Guillermo, uno de los más pe-
queños peregrinos, pasó a lla-
marse Guillermo de Jesús. Vimos  
también la celda donde Santa 
Teresa residió mientras estuvo 
en el convento, terminando en la 
capilla donde se nos explicó la 
transverberación de la Santa 

(cuando el Ángel traspasa con una lanza el cora-
zón de Santa Teresa). 

Continuamos con una escalada (Dios mío que 
cuestas) por las calles de Ávila para llegar a la 
Catedral, visitándola por libre, y a continuación 
tiempo para comer, tapear, etc. 

Por la tarde viaje a Alba de Tormes para visitar 
el convento donde murió la Santa, la celda don-
de vivió sus últimos días y su tumba, así como el 
museo que hay ubicado en dicho convento. 

 Vuelta a Ávila para cenar, cada uno por su 
cuenta, y de nuevo peregrinación, esta vez más 
numerosa, por las diversas “capillas nocturnas”. 
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T E R C E R  D Í AT E R C E R  D Í AT E R C E R  D Í A    

De nuevo comenzamos con un rato de oración 
en la capilla, y ya con la idea clara en nuestra 

mente de la divina humanidad de Jesús, frase 
favorita de Santa Teresa, partimos hacia Sego-
via para visitar la Iglesia de la Fuencisla, donde 
se encuentra la tumba de San Juan de la Cruz 
“el medio fraile” (al que Santa Teresa llamaba 
así por su estatura), y a continuación dejar el 
autobús aparcado y dirigirnos al centro de la 
Ciudad. Otra vez escalada, esta vez por las ca-
lles de Segovia, para visitar, quien quiso de for-

ma particular, la catedral, y tiempo para comer 
que fue aprovechado por algunos para degus-
tar el famoso cochinillo. 

Ya por la tarde nos embarcamos en el autobús 
para iniciar el regreso a Zaragoza, viaje que fue 

amenizado por Sarita, que contestando a la 
pregunta lanzada al unísono de “SARITA ESTÁS 
DORMIDA” nos contestó con su móvil acoplado 
a un altavoz y sus cánticos, consiguiendo  que 

todo el autobús se viniera arriba y se convirtie-
ra en el orfeón donostiarra. 

Hasta aquí el resumen de nuestra peregrina-
ción contada de forma un poco lúdica. Nuestra 
convivencia durante estos días sirvió para se-
guir haciendo hermandad, que es la base sobre 
la que nuestra Cofradía quiere asentarse, cono-
ciéndonos un poco más y uniéndonos en torno 
a  Nuestro Cristín. 

 La peregrinación espiritual debe de quedar 
para cada uno de los integrantes del viaje, pero 
os puedo asegurar que todos y cada uno vivió 
una experiencia formidable, quedando patente 
en todos los ratos de oración y meditación que 
tuvimos, así como en la procesión por las calles 
de Ávila, inigualable tanto por el recogimiento 
de los integrantes como por las personas que 
nos veían. Mención aparte merecen esos pri-
meros momentos de la mañana en los que ca-
da uno, en silencio interior, se ponía en disposi-
ción de escuchar la voz que  desde dentro le 
decía: “Y TÚ COMO TE LLAMAS” 

 
Miguel Ángel Arruego. 

(Miguel Angel de Jesús) 

PEREGRINACIÓN A ÁVILAPEREGRINACIÓN A ÁVILAPEREGRINACIÓN A ÁVILA    
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El pasado mes de mayo, en concreto el día 9, sá-
bado, tuvo lugar, dentro de los aniversarios que 
celebramos este año, el II Encuentro Regional de 
Cofradías bajo la advocación de la Virgen de los 
Dolores. El Encuentro estaba enmarcado dentro 
de los actos relacionados con el XXV aniversario 
de la primera salida a la calle del paso de Nuestra 
Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor. 
La organización de este encuentro se debe a la 
propuesta de nuestra Cofradía que resultó ser la 
elegida tras presentar su candidatura en el año 
2013 durante la celebración del primer encuen-
tro realizado también en Zaragoza. 
Fueron un total de 45 participantes de un total 
de ocho cofradías, así como miembros de la Jun-
ta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, los 
que a lo largo de la mañana  tuvieron la posibili-
dad de formarse y de estrechar lazos entre cofra-
des y cofradías, de aprender y de conocernos. 
Fuimos atendidos en todo momento por la secre-
taría de la organización que entregaba a los asis-
tentes, además de una bolsa con material rela-
cionado, una carpeta y un recuerdo del mismo. 
El Encuentro fue inaugurado por el Ilmo. D. Ma-
nuel Almor, Vicario General de Zaragoza.  A con-
tinuación se desarrollaron las dos ponencias pre-
vistas en el programa. 
La primera ponencia corrió a cargo de D. Bernar-
dino Lumbreras Artigas. Doctor en Teología, Mé-
dico y Delegado Episcopal de Enseñanza de la 

Archidiócesis de Za-
ragoza, miembro de 
la Cofradía de San 
Joaquín y de la Vir-
gen de los Dolores, 
desarrolló el tema 
de “Las Raíces bíbli-
cas de los Siete Do-
lores de las Virgen”. 
Los que conocemos 
a Bernardino sabe-
mos de su buen ha-
cer y de sus magnífi-
cas exposiciones; 

ciertamente tampoco esta vez defraudó a nadie. 
Tras una interesante e histórica introducción, el 
ponente desarrolló y comentó los siete dolores 
de la Virgen, descubriéndonos que, tras el dolor, 
lo que en realidad hay es el Amor al Hijo. Los sie-

te dolores  deben de centrarnos  en las respues-
tas de María, en su disponibilidad. Su cercanía a 
los que sufren debe de ser el reflejo de la espiri-
tualidad cristina. Las actitudes que aprendemos 
del ejemplo de María son accesibles para todos y 
nuestra responsabilidad como cofrades es que 
deben de ser vividas. Moderó la ponencia Jesús 
Cortés.  
Tras un breve descanso, con desayuno incluido 
por parte de la organización, se continuó con la 
segunda ponencia. Ésta estuvo a cargo de D. Isi-
doro Miguel García. Doctor en Teología, Sacerdo-
te y Canónigo archivero del Cabildo Metropoli-
tano de Zaragoza. El tema tratado fue ”María en 
el evangelio”. De una manera muy agradable y 
cercana comenzó 
aproximando la fa-
milia de Jesús a 
nuestras familias, 
con sus luces y sus 
sombras, como to-
das las familias. So-
lo en su Madre, la 
que aceptó la palabra de Dios y su primera segui-
dora, puso un punto de perfección. Una buena 
reflexión, María, la tía de Juan, que estuvo en la 
cárcel, y la madre de Jesús, un crucificado, una 
familia pues marcada, una recomendación de 
que no huyamos de la “familia” de Jesús. El mo-
derador fue  Miguel Arruego. 
Tras esta ponencia, y al no haberse presentado 
candidaturas para ser sede del próximo encuen-
tro, nuestra Cofradía se constituyó, como suele 
ser norma en este tipo de celebraciones, en se-
cretaría permanente para recoger las posibles 
futuras candidaturas. 
Finalizada la jornada de la mañana, parte de los 
asistentes se fueron a comer a un céntrico res-
taurante, aunque algunos otros no pudieron ha-
cerlo ya que tenían que preparar el acto que esa 
misma tarde se celebraba y que no era otro que 
la salida procesional extraordinaria del paso 
Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor 
Dolor con motivo de su XXV aniversario en la ca-
lle, y que era llevado al Pilar para celebrar allí  
una eucaristía, acto que suponemos, cuando es-
cribimos esta crónica, quedará reflejado en otras 
hojas de esta revista. 

Fdo: Pilar Pérez Asensi 

II Encuentro Regional deII Encuentro Regional deII Encuentro Regional de    
“Dolorosas” de Aragón“Dolorosas” de Aragón“Dolorosas” de Aragón    
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Título del Curso:  “ ¿En quién creemos?” 

Destinatarios: Miembros de Hermandades y Cofradías de 

la Archidiócesis de Zaragoza, aunque está abierto a todos 

los cofrades. 

Organiza y convoca: Delegación Episcopal para la coordi-

nación pastoral de las Cofradías de Semana Santa de la 

Archidiócesis de Zaragoza. 

Calendario 

3 de noviembre: “El país donde vivió Jesús”  

Bernardino Lumbreras Artigas: Médico, Doctor en Teolo-

gía, Delegado Episcopal de Enseñanza de la Archidióce-

sis de Zaragoza y miembro de la Hermandad de San Joa-

quín y de la Virgen de los Dolores. 

10 de noviembre:  “Los dichos de Jesús”.  

Luis Antonio Gracia Lagarda: Sacerdote, Licenciado en 

Teología, Consiliario de la Delegación Episcopal para la 

coordinación pastoral de las Cofradías de Semana Santa 

de la Archidiócesis de Zaragoza y miembro de la Cofradía 

de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro. 

17 de noviembre: “Los hechos de Jesús”. 

 Bernardino Lumbreras Artigas 

24 de noviembre: “Pasión y muerte de Jesús”.  

Fernando José Arregui Moreno: Sacerdote, Licenciado en 

Derecho Canónico, Profesor del Centro Regional de Estu-

dios Teológicos  de Aragón, Consiliario de la Cofradía de 

las Siete Palabras  y de San Juan Evangelista y de la 

R.M.I. y A. Cofradía de la Esclavitud de Jesús Nazareno y 

Conversión de Santa María Magdalena. 

01 de diciembre: “ Resurrección de Jesucristo”.  

Armando Cester: Médico, Doctor en Teología, Consejero 

por designación Episcopal (Conferencia Espiscopal Espa-

ñola) en Cáritas Española, y miembro de la R.P.A.I.F  y P. 

Hermandad y Cofradía del Señor Atado a la Columna y de 

Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor. 

 

Sede: Casa de la Iglesia, Plaza de la Seo, 6 

Horario: de 20:00 a 21:15 horas. 

Matrícula: 20 euros. Se abonará el primer día de curso. 

Diploma: Se entregará a quienes asistan con asiduidad 

(80 % de las sesiones). 

Preinscripciones: Antes del día de la inauguración en la 

siguiente dirección de correo: depacosszgz@gmail.com 

(os rogamos os inscribáis lo antes posible, no obstante 

también podrá realizarse el primer día de curso) 

En las preinscripciones, deben figurar los siguientes datos: 

Nombre y Apellidos 

Correo electrónico 

Teléfono móvil 

V Curso de Formación 

V Curso de formación TeológicoV Curso de formación TeológicoV Curso de formación Teológico---Pastoral Pastoral Pastoral para miembros de 

Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de ZaragozaArchidiócesis de ZaragozaArchidiócesis de Zaragoza 
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CAPÍTULO GENERAL EXTRAORDINARIO 

Aunque se ha remiti-

do carta comunican-

do la convocatoria y 

orden del día, se ce-

lebrará con motivo 

de aprobar la realiza-

ción de un nuevo 

paso procesional. 

DÍA: 26 de septiembre a las 18:00 horas 

LUGAR: Casa de la Iglesia (Plaza de La Seo) 

 

OFRENDA DE FLORES 

Como todos los años asistiremos a este emotivo y tradi-

cional acto, aunque al cierre de esta revista todavía está 

por determinar la hora.  

Por tanto, os rogamos que los interesados en participar 

estéis atentos a la información a través de twitter, página 

web o la que enviamos en la agenda mensual de cada 

mes por correo electrónico.  

RECORDAD que todos aquellos que quieran participar lo 

hagán ataviados con traje regional (no necesariamente 

aragonés) y aportarán un euro como donativo para ayu-

da del pago de la canastilla de flores que ofrecemos a la 

Virgen. 

ROGAMOS máxima puntualidad, ya que a primeras horas 

de la mañana la ofrenda discurre muy rápida. 

 

ROSARIO DE CRISTAL 

Al día siguiente, participaremos en el Rosario de Cristal 

portando el Segundo Misterio Doloroso. 

Los cofrades que otros años han procesionado portando 

farol o han empujado la carroza, y quieran repetir su par-

ticipación, o bien no lo han hecho nunca y están intere-

sados en participar en estos puestos, deben ponerse en 

contacto con JESÚS RUIZ (609333922) o con ISABEL GLA-

RÍA (696712547). 

LUGAR DE CONCENTRACIÓN: Calle Verónica (esquina con 

Joaquín Soler) 

HORA: 18:30 horas. 

ROGAMOS puntualidad, dada la cantidad de personas 

que se colocan en las calles que impiden el acceso al lu-

gar de concentración. 

La participación se realiza preferiblemente con traje re-

gional, aunque NO es obligatorio. 

En cualquier caso hay que portar la medalla de la Cofra-

día. 

 

PARA RECORDAR: 

No debes olvidar la medalla en todas las celebraciones eucarís-

ticas que realice nuestra Cofradía. También os recordamos que 

podéis solicitar el paño de difuntos si desgraciadamente fallece 

algún familiar cofrade. 

Si habéis contraído matrimonio, habéis sido padres o algún 

familiar sufre alguna enfermedad u hospitalización, podéis 

contactar con la Cofradía a través de secretaria, y se os remiti-

rá una carta de felicitación en caso de matrimonio, una meda-

lla para los recién nacidos y una cinta para enfermos. 

Os indicamos desde secretaría algunas fechas a tener en cuenta para el pró-
ximo trimestre. 
Si habéis cambiado vuestra dirección, teléfono, correo electrónico, números 
de cuenta o si queréis cambiar vuestra fotografía que aparece en los folletos 
de las diferentes secciones, podéis poneros en contacto con secretaría en-
viando un mensaje a través de vuestro correo electrónico a:  
secretaria@cofradiacolumnazgz.com o bien contactando con el Hermano 
Secretario (Federico Forner). 

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

Área de Secretaría 

Pilar Pérez Asensi 
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Un nuevo escudo bordado en la ban-

dera de nuestra Hermandad: la “Tau”, 

símbolo franciscano. 

 

La cruz de Tau es una figura emblemática en forma 

de T y que se representa con los extremos de sus 

brazos ampliados. Es un símbolo empleado por la 

Orden Franciscana como signo distintivo de los 

miembros de sus diferentes familias u organizacio-

nes. 

La Tau corresponde a la última letra del alfabeto 

hebreo y a la decimonovena del alfabeto griego. Fue 

el santo egipcio san Antón (Antonio Abad) quien 

primero la usó como distintivo cristiano y por ello es 

llamada también como cruz de san Antón. 

A esta cruz se le relaciona con el libro de Ezequiel 

(9,3-6), en el cual Dios mandaba a su enviado a mar-

car con una Tau en la frente a los justos de Jerusa-

lén, mientras que en el libro del Apocalipsis (7,2-4) 

se asocia a la Tau como el signo que tienen en la 

frente los siervos y salvos de Dios. 

Otros textos bíblicos hacen referencia a la Tau: Era 

una señal protectora (Gen 4,15) y el símbolo con el 

que los israelitas marcaban los dinteles de sus puer-

tas en la celebración de la Pascua (Ex 12,7). 

En esta devoción san Francisco estuvo más influido 

por la tradición contemporánea que por la Sagrada 

Escritura. San Francisco de Asís, que participó en el 

IV Concilio de Letrán (1215), escuchó cómo el Papa 

Inocencio III, después de describir la triste situación 

de los Santos Lugares, el Pontífice lamentó los es-

cándalos que desacreditaban el rebaño de Cristo y 

los amenazó con los divinos castigos si no se en-

mendaban y llamó a todos los cristianos a hacer pe-

nitencia bajo el símbolo de la Tau, signo de conver-

sión y señal de la cruz. 

Para san Francisco, la Tau era igual que la cruz, el 

signo de salvación y de la redención. Y así como la 

salvación se llevó a cabo mediante la cruz, con sufri-

mientos y dolores, así también el discípulo de Jesús 

está llamado a seguir el camino de la cruz. De acuer-

do con la llamada del Papa al inicio del Concilio, la 

Tau fue para san Francisco un signo especial de re-

novación y penitencia, que empleó en distintas cir-

cunstancias: la señal de la Tau era preferida por san 

Francisco sobre cualquier otra señal, ya que con ella 

sellaba las cartas y marcaba las paredes de las pe-

queñas celdas. 

Quien visite Fonte Colombo, el “Sinaí franciscano”, 

podrá observar en la capilla de la Magdalena, a la 

izquierda del altar, una Tau pintada en rojo en el 

intradós de la ventana. Con buenas razones, la tra-

dición atribuye esta pintura a san Francisco. La ter-

minación gruesa de los extremos del travesaño es 

una muestra de cómo se escribía a principios del 

siglo XIII. La Tau tiene en ese lugar un significado 

muy apropiado, pues está indicando que Magdalena 

es la penitente. 

Como posibles fuentes pictóricas de la veneración 

de la Tau hay que tener en cuenta sobre todo  las 

ilustraciones de los libros, especialmente las pintu-

ras del canon. Se llama “pintura del canon” la pági-
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na del misal en la que estaba pintado y adornado 

con una cruz el principio del canon latino: “Te igitur, 

clementissime Pater”. La “T” del “Te igitur” se con-

virtió con frecuencia en una cruz grande y polícro-

ma, cuyo madero vertical se unía con el travesaño al 

igual que la “T” mayúscula, o subía hasta más arriba 

formando una cruz latina. 

Siguiendo con lo que significaba la Tau para san 

Francisco, con ella firma una “carta” “pergamino” a 

fray León: la Tau parece salir de la boca abierta de 

una cabeza humana (calavera). Hay dos versiones 

para entender este dibujo. 

Primero, la Tau sale de calavera de Adán, manifes-

tando que toda la descendencia de Adán había sido 

redimida por Jesucristo, el segundo Adán; y le dice: 

“También tú, hermano León, eres uno de los redimi-

dos”. 

Segundo, la Tau sale de la cabeza de fray León, que-

riendo expresarle  que el sello de la cruz está marca-

do sobre su frente y forma parte de los  auténticos 

convertidos y, por tanto, de los que serán salvados. 

Estas dos interpretaciones son complementarias: La 

humanidad ha sido redimida por Cristo, también 

fray León lo ha sido; es un pecador como Adán, pe-

ro lo limpia la sangre del Redentor. Bendiciendo san 

Francisco personalmente a fray León y trazando so-

bre él el signo de la cruz, le manifiesta y le entrega 

la fuerza salvadora que brota de ese signo de salva-

ción (la Tau). 

Concluyendo, para san Francisco la Tau es el sello 

de los elegidos. Quien vive en esta vida bajo el signo 

de la conversión a Jesús (Tau), está marcado ya des-

de ahora, en calidad de siervo de Dios, con el sello 

de los salvados (Tau). Aunque todos nosotros no 

llevemos grabadas visiblemente las llagas del Cruci-

ficado (estigmas) como las llevó san Francisco, sí las 

llevamos internamente. A todo aquel que se deje 

herir en nombre de Cristo y cargar con su cruz, san 

Francisco le dice lo mismo que le dijo a fray León: 

“También tú estás marcado con la cruz de Cristo y, 

por tanto, bendecido. Eres propiedad de Dios y es-

tás bajo su protección”. 

Así, todos los que procuramos seguir a Cristo en las 

dificultades de la vida, podemos percibir cómo la 

bendición de san Francisco va también dirigida a 

nosotros y cómo estamos marcados con la Tau. Y así 

podemos considerar como expresa H. Holtz: “Esta 

Tau es la cruz, el signo de Jesucristo, el Cordero sa-

crificado. Mediante su cruz he sido salvado también 

yo. Puedo contarme entre los que han sido marca-

dos con ella”. 

 

Armando Cester Martínez 

 

Para más información acudir a : Directorio Francis-

cano. Enciclopedia Franciscana. La Tau, símbolo 

franciscano. En:  

http://www.franciscanos.org/enciclopedia/tau.htm 




