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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 primer sábado de mes (19:30 h) 
Día 11: Manto Cofradía Virgen del Pilar 
Día 14: Sección Instrumentos (18:30 h / 21:00 h) (*) 
Día 15: Jornada donación de sangre (17:30 h / 20:30 h) 
Día 15: Sección Instrumentos (18:30 h / 20:00 h) (*) 
Día 15: Reunión nuevos Sección Instrumentos (20:00 h) (*) 
Día 16: Sección Instrumentos (11:00/13:00 y 17:00/19:00 h)(*) 
Día 16: Reunión Sección Instrumentos (20:00 h) (*) 
Día 17: Traslado material Sección Instrumentos (09:00 h) (*) 
Día 17: Inicio ensayos nuevos S. Instrumentos (11:30 h) (*) 
Día 29: Inicio ensayos Sección Instrumentos (11:30 h) (*) 

(*) ver artículo de la Sección de Instrumentos 

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 (19:30 h) 
Día 6: Charlas Sección Archivo. “Los pasos procesionales en 
la historia de la Cofradía” (20:00 h) 
Día12: Vía Crucis Santiago (19:00 h) 
Día 13: Reunión de Sección de Pasos (17:00 h)  
Día 13: Reunión Sección de Atributos (18:00 h) 
Día 20: Charlas Sección Archivo. “Historia de la Cofradía a 
través de sus actividades 1987-1991”  (20:00 h) 
Día 28: Capítulo General Cofradía (10:30 h). 
          Imposición hábitos en la Eucaristía (13:00 h). 
          Comida de Hermandad (14:00 h) 

P i s o  d e  l a  C o f r a d í a  

Día 5: Ensayo solidario Sección Instrumentos (11:30 h) (*) 
Día 6: Ensayo general (1) Sección Instrumentos (11:30 h) (*) 
Día 5: Misa primer sábado de mes (19:30 h) 
Día 12: Exaltación infantil Sección Instrumentos  
Día 13: Concurso Exaltación Sección Instrumentos 
Día 18: Ensayo general (2) Sección Instrumentos (20:00 h) (*) 
Día 20: Domindo de ramos. Procesión del Traslado 
Día 24: Jueves Santo, Procesión. 
Día 25: Viernes Santo. Procesión Santo Entierro. 
Día 26: Recogida de patrimonio confradía. Iglesia Santiago. 
Día 26: Vigilia Pascual Iglesía de Santiago (21:00 h) 
Día 27: Domingo de Resurreción. Viaje a Valencia. 

Día 2: Misa primer sábado de mes (19:30 h) 
Día 2. Cena Sección de Instrumentos. 

lu. ma. mi. ju. vi. sá. do. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

enero 2016 

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       

febrero 2016 

lu. ma. mi. ju. vi. sá. do. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

marzo 2016 

lu. ma. mi. ju. vi. sá. do. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

abril 2016 



C o l u m n a  3  

¡Enhorabuena a todos!¡Enhorabuena a todos!  

 

Queridos hermanos: PAZ Y BIEN 

 

En el último capítulo extraordinario de  nuestra Cofradía, en que 
tratamos como único tema principal la realización de un nuevo 
paso procesional, fue un verdadero ejemplo de ejercicio demo-
crático, responsabilidad, libertad de opinión y participación de 
todos los hermanos. Por ello, desde aquí, quiero transmitiros mi 
más sincera enhorabuena a todos: tanto a los que opinabais que 
se debería llevar a cabo el proyecto, como los que no estabais de 
acuerdo con la realización del mismo, o los que no pensáis ni de 
una manera ni de otra.  

Sin embargo, a mi parecer, uno de los mayores éxitos de nuestra 
reunión fue la calidad de las intervenciones que crearon un diálo-
go respetuoso y fraterno, de él, sin duda nos debemos congratu-
lar. No me cansaré de decir que es en estos foros donde el cofrade  
debe y puede expresarse. 

Por otro lado, es de destacar el gran avance de sensibilidad en 
nuestra Hermandad por lo que en la Iglesia se denomina “opción 
preferencial por los pobres”. Os puedo anunciar desde aquí que 
nuestra Cofradía seguirá trabajando fuertemente en esa línea e 
impulsando ese servicio que comenzó aquel lejano año de 1992 
cuando Ángel Nápoles y el que suscribe, una tarde del día 31 de 
diciembre, estuvimos haciendo gestiones hasta última hora antes 
de la cena de fin de año creando las bases de esa preciosa reali-
dad que es nuestra obra caritativa-social. Ella está siempre 
abierta a vuestra colaboración económica y/o de tiempo como 
servicio voluntario; aunque no debemos olvidar, que por mucho 
esfuerzo que hagamos  ¡y hay que hacerlo!, “a los pobres los ten-
dréis siempre entre vosotros” (Mt 26,11) tal como  dijo  Jesús de 
Nazaret en el pasaje bíblico de la “unción en Betania” cuando al-
gunos discípulos se indignaron cuando una mujer derramó un 
perfume muy caro sobre sus cabellos, y Él les reprendió con di-
cha frase. 

Tampoco debemos olvidar que hay organizaciones en la Iglesia 
con un carisma y cometido más centrado en este servicio a los 
empobrecidos, donde no sería solo bueno que participáramos 
sino que humildemente creo que debemos hacerlo: Cáritas, Ma-
nos Unidas, etc. 

Al final una amplia mayoría de los que asististeis al Capítulo vo-
tasteis a favor de la realización del nuevo paso, convirtiéndose 
desde ese  mismo momento en un proyecto de todos, al que desde 
aquí os invito a que lo viváis y participéis ilusionadamente de la 
realización del mismo.  

Repito  ¡enhorabuena hermanos! 

 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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OPERACIÓN PERACIÓN K ILO ILO N AVIDADAVIDAD   

De nuevo este año, ante la celebración de la Navidad, en la cofradía,  en concreto 

desde el equipo de la Obra Caritativo Social, se organizará la campaña “Operación Ki-

lo Navidad”. 

Será una campaña de recogida de alimentos (o bien dinero para com-

prarlos) durante los días jueves y viernes, 17 y 18 de diciembre, y el sá-

bado 19 durante la celebración del capítulo y eucaristía de Navidad.  

Los alimentos serán recogidos en el piso de la cofradía por los volunta-

rios, que luego los organizarán y repartirán en la mañana del domingo 

20. También se puede donar dinero (con el que luego se comprarán 

más alimentos) para preparar los lotes de comida. Los destinatarios de 

esos lotes, serán personas o familias que trabajan con el equipo de Cá-

ritas de la parroquia. 

Es importante que os atengáis a lo solicitado; comida o dinero, y no 

traigáis juguetes ni ropa. 

 

NOTA: Si conoces a alguien en situación de necesidad que podría ser beneficiario de un lote, ponte en 

contacto con el equipo de la obra social, secretaría o el Hermano Mayor para valorarlo antes del 8 de 

diciembre. Gracias.  

 

Te recordamos  las fechas y lugares de recogida: 

Día: jueves  17 de diciembre de 17:00 a 20:30 h. en el piso de la cofra-

día, llamando al portero automático 

Día; viernes 18 de diciembre, de 17 a 20 h. en el piso de la cofradía, lla-

mando al portero automático 

Día: sábado 19 de diciembre, o bien durante la celebración del capítulo, 

entregándolo al cofrade que lleve la caja con los donativos, o bien des-

pués, de 19:30 a 20 h. en el altar de la cofradía, mientras se celebra la 

eucaristía de Navidad y bendición del Belén.  

Todos los voluntarios que deseen colaborar preparando lotes (y pasando una fraternal mañana de do-

mingo) tienen una cita el día 20 de diciembre  a las 9:30h. en el local social de la Cofradía. 

C o l u m n a  4              Área de Pastoral Área de Pastoral 
661 60 56 84 / pastoral@cofradiacolumnaz.com 
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RASTRILLO ASTRILLO FUNDACIÓN UNDACIÓN F EDERICO EDERICO O ZANAM: ZANAM:   

EMPATIZANDOEMPATIZANDO  

¿Has probado en alguna ocasión a imaginar cómo te sentirías si no tuvieras donde vivir 
y sin recursos económicos para acceder a una vivienda? 

¿A sentirte como un joven que ha abandonado los estudios, no encuentra trabajo y no 
sabe qué hacer? 

¿A ver la vida con la desesperanza del anciano solo? 

Este año, la Fundación Federico Ozanam, dedicará la recaudación de esta edición del Rastrillo Aragón a crear pro-
yectos para cubrir  todas estas necesidades. 

Casi sesenta voluntarios de la Obra Caritativa Social de la Cofradía nos hemos puesto en la piel de las personas que 
más sufren de la sociedad y hemos EMPATIZADO con ellos. Durante doce días, con jornadas de trabajo de diez 
horas, vendiendo en tres stands; menaje de hogar y adornos de casa, hemos dado lo mejor de cada uno para que esta 
ayuda se hiciera realidad.  

Empatizar, nos hace más tolerantes, más comprensivos, más solidarios, pero sobre todo, más fraternos. 

¿Empatizas con nosotros? 
Fdo.: Isabel Luesma 

REZO DE EZO DE V ÍSPERASÍSPERAS   

El próximo viernes 11 de diciembre participaremos con las MM RR Dominicas de Santa Inés, en 

su rezo de Vísperas, a las 19:00 h. Allí haremos entrega de las peticiones que se han ido recogiendo en 

la URNA  DE LA VIRGEN  situada en el altar de la cofradía, en Santiago. Estáis todos invitados a compartir 

y vivir ese rato de oración.  

 

JORNADA DE ORNADA DE DONACIÓN DE ONACIÓN DE S ANGRE ANGRE   

Desde el grupo de la Obra Caritativo Social os invitamos a la II Jornada de 

donación de sangre, que será el VIERNES 15 DE ENERO, en horario 

de 17:30 h a 20:30 h, coincidiendo con el viernes de reparto de tarjetas 

de la sección de instrumentos.  

Os animamos a que participéis porque el que com-

parte su sangre, comparte su vida. 

Y tened en cuenta que donar sangre lleva un rato… 

no vayáis con prisas, porque compartir tu tiempo 

con este fin también es dar un poco de ti. ¡GRACIAS! 

            Área de Pastoral C o l u m n a  5  Área de Pastoral 
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NUEVO UEVO COLUMBARIO EN LA OLUMBARIO EN LA P ARROQUIA DE ARROQUIA DE S ANTIAGOANTIAGO  
 

LO PRIMERO DE TODO… ¿QUÉ ES UN COLUMBARIO?.  

Un espacio sagrado para depositar la urna con las cenizas de difuntos en 

pequeños nichos, llamados “lóculi”. Es un lugar para memoria y oración. 

¿POR QUÉ ESTE COLUMBARIO EN ESTA PARROQUIA? 

Son muchas las familias que actualmente incineran a sus difuntos y mu-

chas no saben qué hacer con las cenizas, dónde depositarlas y guardarlas. 

Hasta el siglo pasado, los cementerios estaban junto a las parroquias. Este 

columbario acerca los difuntos a la comunidad.  

Esta parroquia, con el permiso y bendición de Sr. Arzobispo, ofrece este 

columbario para poder depositar las cenizas y visitar y orar por los difun-

tos. 

¿QUIÉN Y CÓMO? 

Se pueden depositar las cenizas de cristianos. Los lóculis son para 2, para 

4 y para 6 urnas y pueden reservarse cuando se quiera (no es necesario 

que haya fallecido). La reserva es para 30 años (renovables), que empieza 

a contar el día que se depositen las primeras cenizas. Esta reserva se hace 

en la parroquia firmando un contrato entre el que reserva y la parroquia, 

después de informarse detalladamente. 

PARA CONSULTAR LOS PRECIOS Y CUALQUIER OTRA DUDA DIRIGIRSE AL 

DESPACHO PARROQUIAL, o también llamando al teléfono 976439324. 

Contacto por e-mail: parroqsantiago@gmail.com 

INAUGURACIÓN: 

El pasado día 25 de octubre en un acto solemne presidido por Ntro. Arzo-

bispo Don Vicente Jimenez, se procedió a la inauguración del columbario que se ha construido en la 

Parroquia de Santiago. Al acto asistieron las familias de los difuntos que al finalizar el acto, pudieron 

depositar ya allí las cenizas de sus allegados. 

En representación de nuestra cofradía asistieron los 

componentes de la Junta de Gobierno. Para más 

información sobre el Columbario, contactar con la 

Parroquia de Santiago.   

Fdo. Sara Vela  

Vocal de Pastoral 
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SE C C I Ó N  D E  E C C I Ó N  D E  IN S T R U M E N T O S  2 0N S T R U M E N T O S  2 0 16  

Parece que no ha pasado el tiempo pero sí, ya estamos en plenos preparativos de 
la Semana Santa 2016.  

Este año varias son las novedades que traemos en la Sección. Además en 2016 la 
Semana Santa es muy temprana, y si dejamos libre el fin de semana de los Reyes 
Magos… Al siguiente ya tenemos que empezar con los repartos  

En primer lugar, para facilitar y mejorar el reparto de material infantil, este año 
todos los niños que utilicen material de la Cofradía tendrán que venir el 17 de enero a las 11:00 h al 
lugar de ensayos para realizar el reparto en vez de asignarse un número de instrumento de antemano 
el día del reparto de tarjetas. Los niños crecen, ¡y mucho! Y es muy complicado ajustar el tamaño de 

los instrumentos con el de los niños a ciegas.  

En segundo lugar, digitalizamos la tarjeta de ensayos. 
Cambiamos de nuestra tradicional cartulina para “picar” 
ensayos a una personalizada y electrónica, que facilitará 
muchísimo el control de ensayos y será más cómoda pa-
ra todos.  

Varía también nuestro calendario de ensayos. Hasta 
ahora, las dos últimas semanas ensayábamos todos los 
días. Pues bien, para reducir un poco el “empacho” de 
ensayos seguidos, únicamente ensayaremos todos los 

días la última semana (intensa), y las semanas previas lo haremos jueves, viernes, 
sábado y domingo (más abajo encontrarás el calendario completo). Los ensa-
yos de nuevos y perfeccionamiento también cambian de días, que serán los 
dos domingos previos y los dos días anteriores (miércoles y jueves) al comien-
zo de ensayos de Sección el 29 de enero.   

Y para terminar el año, el Domingo de Resurrección 
hay previsto un viaje a Valencia. A lo largo de los ensa-

yos y en la reunión general os contaremos más detalles. 

A continuación detallamos las fechas importantes y el calendario. Como siem-
pre, os emplazamos a la reunión general de la Sección, donde hablaremos 
más detenidamente de todas ellas.  

ENERO 

Días 14, 15 y 16: Reparto de material (tarjetas de ensayos, tarjetas de ciegos, normas y libro de fotos). 
Si no vas a poder venir al reparto, avísanos para tenerlo presente. 

Día 14 de 18:30 a 21 h. 

Día 15 de 18:30 a 20 h. 

Día 16 de 11 a 13 y de 17 a 19 h. 

Día 15: Reunión de nuevos miembros de la Sección a las 20 h en el 
piso de la Cofradía. Aunque ya conozcas a alguien o te hayan conta-
do “cómo funciona” esto, es muy importante que vengas. Te conta-
remos cosas que seguro que no sabes y que son fundamentales. 

Día 16: Reunión anual de la Sección a las 20 h en el salón de actos 
de la Casa de la Iglesia. ¡Como ves, este año hay muchas noveda-

Sección de Instrumentos 
655 58 32 02 / instrumentos@cofradiacolumnazgz.com 
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NOMBRE: JAVIER LUESMA YAGO 

INSTRUMENTO: BOMBO 

SECCIÓN DE INSTRUMENTOS COLUMNA 
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des! Para el buen funcionamiento de la Sección, es fundamental tu asistencia. 

Día 17: Traslado de material. Se convoca a todos los niños de la Sección que utilicen 
instrumentos de la Cofradía en el lugar de ensayos para realizar el reparto de material 
infantil. Además, también habrá ensayo de la cuadrilla infantil y de nuevos y perfec-
cionamiento. 

Si quieres echar una mano en el traslado: 

9:00 h convocatoria en el cuarto de instrumentos de las RR.MM Dominicas 
del Pilar (C/ Cofradía del Señor Atado a la Columna).  

9:30 h en el bar de los campos de la Federación Aragonesa de Fútbol (Actur frente a Escuela de 
Ingenieros) descargaremos todo el material. 

11:00 h reparto de material infantil. 

11:30 h comienzo de ensayos de la cuadrilla infantil, de nuevos miembros de la Sección (tambores, timba-
les y bombos) y perfeccionamiento. 

Día 24: Ensayo de nuevos y perfeccionamiento a las 11:30 h (tambores, timbales y bombos). 

Días 27 y 28: Ensayo de nuevos y perfeccionamiento a las 20:00 h (tambores, timbales y bombos). 

Día 29: PRIMER ENSAYO. ¡Este año empezamos con San Valero! 

FEBRERO 

Día 12: Vía Crucis de la Cofradía en Santiago. Este día no hay 
ensayo ya que como Cofradía acudiremos a Santiago a rezar el 
Vía Crucis.  

Día 28: Capítulo General. 

MARZO 

Día 5: Ensayo solidario y presentación de las marchas de Exaltación 
Infantil y Concurso. 

Día 6: PRIMER ENSAYO GENERAL 

Días 12, 13: Exaltación Infantil y Concurso- Exaltación de instrumentos.  Como siempre, ¡iremos a animar a nues-
tras cuadrillas! 

Día 18: SEGUNDO ENSAYO GENERAL 

655 58 32 02 / instrumentos@cofradiacolumnazgz.com 

Javier Luesma Yago      
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Día 26: Sábado Santo, recogida de material. A las 10 h en el atrio de Santiago todos los voluntarios de la 
Sección de Instrumentos procedemos a destensar los bombos, cargar los camiones y dejarlo todo orde-
nado en las monjas. Todo el que quiera colaborar será bienvenido, ya que a parte de recoger los instru-
mentos ayudamos al resto de secciones de la cofradía a que todo quede impecable, recogido, y listo pa-
ra el año siguiente. Cuantos más seamos, ¡mejor! 

Día 27: Viaje a Valencia. Trataremos toda la información en la reunión general y durante los ensayos.  

ABRIL 

Día 2: Cena de la Sección de Instrumentos. Como todos los años terminaremos el año cofrade con una 
gran fiesta llena de emociones, diversión, sorteos, regalos… Una noche en la que recordar todo lo vivido 
los meses anteriores y durante las procesiones, rodeados de amigos y de un ambiente inmejorable. 
¿Qué no has venido nunca todavía…? ¡Anímate! Seguro que repetirás ;)  

Os recordamos los horarios de ensayos: 

De Lunes a Viernes de 20 a 21:30 h 

Sábados de 17:30 a 19:00 h (retrasamos media hora el horario habitual) 

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

Apunta en tu agenda el calendario de ensayos de Sección:  

Enero: 29, 30 y 31 

Febrero: 5, 6, 7, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 26, 27. 

Marzo: 3, 4, 5, 6, 10, 11 y del 14 al 18. 

¿Dónde? En la parte trasera de las pistas de atletismo del Actur. El cuarto del material 
será como siempre en el bar de los campos de fútbol de la Federación. 

También os recordamos que tenéis a vuestra entera disposición el correo electrónico de 
la Sección de Instrumentos (instrumentos@cofradiacolumnazgz.com) para cualquier comunicación que 
queráis realizar. Si no vas a salir este año, si quieres cambiar de instrumento, si llevas años sin salir y este 
año quieres hacerlo… Un simple correo nos facilita mucho el trabajo. 

 

Como ves no queda nada para empezar ya que este año la Semana Santa llega muy pronto. Y como 
siempre pondremos todas nuestras ganas, trabajo e ilusión para que la oración de la Sección de Instru-
mentos sea lo más fervorosa posible. 

¡¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!! 

 Fdo.: Chavi Luesma 

Vocal Sección de Instrumentos 

mailto:instrumentos@cofradiacolumnazgz.com


 

 

En estas breves líneas, el equipo de Atención al Cofrade quiere agradecer a los participantes de 
este concurso su esfuerzo, colaboración y animarles a seguir participando. 

De forma excepcional, dada la escasa participación de este año, hemos decidido premiar a los cofrades que han pre-
sentado sus dibujos: 

 

Categoría de 3 a 7 años: 

Ganadores: Martina Capapé Vela y Adriana Mancebón Giménez 

 

Categoría de 8 a 14 años: 

Ganador: Fernando Marín Aldana 
 

 

 

 

 

Informaros que durante el mes de enero a los nuevos cofrades se os citará por carta para asistir a la Jornada de Bien-
venida. 

Ésta, aunque es una actividad de carácter obligatorio para nuevos cofrades, está abierta a todos aquellos que quieran 
venir. 

Tanto en la carta como a través de la web se os comunicará día, horario y lugar de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(solo en horario de tarde) 686 819 606  / atencioncofrade@cofradiacolumnazgz.com 
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Sección de Instrumentos 
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C o l u m n a  1 2  Área de atención al cofrade 
atencioncofrade@cofradiacolumnazgz.com / 686 819 606 (solo en horario de tarde)   

¿Conoces la Semana Santa de Zaragoza? Si es así, te proponemos como reto que 
participes en el gran juego que realizaremos durante la próxima época navideña. 

 

De forma esquemática os diremos que el juego consiste en pasar una serie de pruebas y diferentes controles en dis-
tintos sitios de la ciudad, siendo todas las pruebas relacionadas con la Cofradía 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 permitirá 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 compuestos únicamente por menores de 
catorce años, aunque sí que, como máximo, se podrán presentar dos menores por cada equipo si el mismo está 
compuesto por cuatro personas. 

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

Premios: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 for-
mando. 

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

 

Cualquier actualización o novedad la podéis con-
sultar en la web de la Cofradía. 

 

El día se acerca, si aún no te has apuntado, ¡¡hazlo 
rápido!!  

 

¡Espero veros a todos! 

Fdo.: Esther Bujeda.  

Vocal de área de atención al cofrade 
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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 

mailto:acester@telefonica.net


C o l u m n a  1 3  Nuevo escudo en nuestra bandera  Área de atención al cofrade 

UN NUEVO ESCUDO PARA NUESTRA BANDERA: EL DE LA ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS 

 
Desde hace cinco años nuestra Madre visita durante un semana el Hospital de San Juan de Dios. 

Esta magnífica relación que se ha establecido entre la Cofradía y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha cristaliza-
do en que recientemente hemos recibido un documento firmado por el Superior General de la Orden, que estrecha her-
mandad con nuestra Cofradía y le agradece la labor que realizamos en el citado hospital. 

Es un documento que viene a corresponderse con el de nombramiento de hermanos bienhechores que nuestra Cofradía 
otorgó recientemente a la Orden. 

Rememorando este hermanamiento, el escudo bordado de dicha Orden ya está cosi-
do en nuestra bandera, en nuestra identidad, en nuestro corazón. 

Paso, a continuación, a describiros cómo es, por qué y el significado de dicho escudo. 

Todos sabemos que un santo lo es por sus virtudes heroicas vividas en sus condicio-
nes ordinarias y al extremo, encarnándose el amor de Dios en él de una manera es-
pecialísima. No necesita pues de acciones extraordinarias o milagrosas, aunque se 
pueden dar; no debemos olvidar que para Dios no hay nada imposible. 

Se cuenta la siguiente historia en la vida de San Juan de Dios: tras su estancia traba-
jando como albañil reforzando las murallas de Ceuta, aconsejado por su confesor 
ante unas dudas de fe que le surgieron, vuelve a la península instalándose en Gibral-
tar, dedicándose a vender estampas y libros piadosos. 

Un día que algunos datan en torno al mes de agosto de 1536, y en que iba cargado 
con estos materiales recorriendo algunos pueblos de la comarca para ofrecérselos a 
los lugareños, encontrándose cerca de la localidad de Gaucín, en lo que hoy es la 
provincia de Málaga, se encontró en el camino con un niño descalzo y muy pobre-
mente vestido. 

Juan pensó calzar al niño sus propias albarcas, pero comprendió que le quedarían 
grandísimas, así que decidió cargar con el niño a sus espaldas. 

El chaval pesaba una barbaridad; Juan al poco rato sudaba y resoplaba. Cerca ya de Gaucín encontraron una fuente lla-
mada de la Adelfilla. Juan bajó al niño de sus hombros y le dijo: “Vamos a refrescarnos”. 

Mientras él se inclinaba hacia el chorro de agua, el niño le llamó: “Juan”. 

Al volver su rostro Juan vio como el niño rasgaba la piel de una granada: en cuanto los granos encarnados quedaron al 
aire, el niño se transfiguró con luz fulgente (el niño Dios), alzó la granada que destacaba sobre el fondo de una cruz, y dijo 
al atónito buhonero: “ Juan de Dios, granada será tu cruz”. 

Este es el relato y por eso el escudo de la Orden está representado por una granada abierta coronada por una cruz cuyo 
significado sería el siguiente: la granada indica que el Señor envía a San Juan de Dios a dicha ciudad para la misión que 
más adelante le haría ver y que no es otro que el servicio a los pobres y enfermos, lo que le supondrá incontables sufri-
mientos, representados por las semillas de la granada. La granada partida es el símbolo del amor, del amor misericordio-
so de Dios; y la cruz sobresaliendo de la granada representa el espíritu de sacrificio que nace de la caridad. La caridad y 
la cruz son compañeras inseparables: amar es inmolarse dándose al otro. 

La cruz sobre la granada también significa y señala la victoria alcanzada por su obra caritativa. 

El insigne literato Lope de Vega dedicó una de sus obras a San Juan de Dios y en ella evoca así el pasaje de su vida an-
tes descrito y por tanto el escudo de la Orden que él fundó: 

 

“Allí viste la Cruz y la granada  

(símbolo al fin de su costado abierto). 

Tus hijos, Juan de Dios, fueron sus granos. 

Allí quedó la Caridad fundada”. 
Fdo: Armando Cester Martínez 
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LAS CHARLAS DE LA HISTORIA….. LAS CHARLAS DE LA HISTORIA….. LAS CHARLAS DE LA HISTORIA….. (2ª parte)(2ª parte)(2ª parte)   
Como recordareis en el año 2013 se realizaron dos charlas la primera de ellas relaciona-

da con la Hermandad, su origen y evolución  impartida por Jesús Cortés y Ángel Nápoles 

y a continuación de la misma  Armando Cester nos explicó un nuevo atributo recupera-

do ese año, la bandera de la  Hermandad, la segunda charla estaba relacionada con las 

actividades que la Cofradía realizó entre los años 1981-1986.   

Ya os comentamos en su día que  la continuidad de las charlas dependía en buena ma-

nera de su acogida, asistencia y de vuestros comentarios positivos hacia ellas, por lo que haciendo una valo-

ración de todo lo anterior nos hemos decidido a realizar otras dos charlas que serán a comienzo del año que 

viene, ya nos hubiera gustado hacerlas en el año 2015 celebrando los tres aniversarios, pero debido a la can-

tidad de actividades programadas no encontramos una fecha adecuada para ellas. 

La primera de ellas titulada “Los pasos procesionales en la historia de la 

Cofradía”  tendrá lugar el día 6 de febrero de 2015, en la parroquia de 

Santa Engracia (entrada por Paseo Constitución) en horario de 20:00 a 

21;00, será impartida por Ángel Nápoles que nos relatará los pasos que ha 

procesionado la Cofradía a lo largo de su historia, el porqué de su realiza-

ción, las imágenes que han dejado de procesionar, porque motivo y cuan-

do, evolución de los pasos, reformas, etc. que junto a los acontecimientos 

que sucedían tanto en la Cofradía como en el entorno zaragozano del  

momento y todo ello salpicado de anécdotas y  unido a su forma amena y 

sencilla de contar los hechos, harán de esta charla como de la anterior 

que descubramos sin esfuerzo –solo nuestra asistencia- una parte de 

nuestra historia. 

La segunda se celebrará el día 20 

de febrero de 2015 en la parroquia 

de Santa Engracia (entrada por Pa-

seo Constitución) en horario de 20:00 a 21:00, se titula “Historia de la 

Cofradía a través de sus actividades 1987-1991”. Esta charla continúa 

donde dejamos la anterior a partir 1986, siguiendo el mismo funciona-

miento de exposición y se trata de contaros las actividades que realizó la 

Cofradía estos años al mismo tiempo que os mostrando todo los folle-

tos, recuerdos, exposiciones, semanas de música sacra , viajes, concur-

sos, procesiones, etc. y que acompañado por vídeos, fotografías, au-

dios de casetes de hace 30 años y  documentos, tiene como objetivo 

que de una forma gráfica os hagáis  una fiel idea de las actividades que se 

realizaban y también que vieseis los objetos, enseres, etc.,  que perte-

necen a la Cofradía y que unas veces por falta de espacio en el piso y 

otra por que ya han desaparecido no os los podemos mostrar.  

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

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

archivo@cofradiacolumnazgz.com 

Vicky Moreno     
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¡ENHORABUENA! por el nacimiento de sus hijos a: 

Javier Luesma Yago (Delegado de Instrumentos) y Patricia Aparicio Sánchez (sección 
de instrumentos); y también a Lucas Garcia Montesinos y Beatriz Balazova Gabano-
sova (ambos de la sección de instrumentos) 

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

Por el Padre de Nestor Abán Murillo (sección de hachas ¿¿¿¿¿¿¿¿¿??????????) 

 

Fe de erratas:  

En el número anterior comunicamos el fallecimiento de la madre de Jonathan Cabello 
García, cuando debería constar también que es la madre de Paula Martínez García. 
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De nuestra gran familia Área de Archivo 

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

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

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

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

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

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

  Los recibos no domiciliados pueden hacerse efectivos a par tir del 1 de febrero en Imprenta Luesma C/ 
Doctor Horno 12- 14, en el local social de la Cofradía, o en cualquiera de las reuniones anteriores a 
la Semana Santa. 
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Sección de Hachas, Pasos y Atributos Tiempo de encuentros 

Este año me apunto a la peana. 
Estimados hermanos en Cristo: 

El año pasado, desde la junta de gobierno y la vocalía de pasos nos propusimos fomen-
tar la participación en llevar a “Nuestro Cristín”. 

Actualmente, un grupo de cofrades forman los “peaneros”, un grupo unido y convenci-
do de su aportación y participación en la Cofradía. 

A través de las modificaciones aplicadas el año pasado (calzas, ensayos, etc…), se ha conseguido minimizar 
las limitaciones que imponía el portar la peana, haciendo esta responsabilidad, accesible a la mayoría de los 
cofrades. 

Por todo esto, si este año piensas que no puedes procesionar y te vas a quedar en casa, te invitamos a que 
participes en la peana. 

Sentirás el orgullo de portar a Nuestro Señor y la satisfacción de hacer manifestación pública de fe como 
cada procesión que realizamos. 

La vocalía de pasos os desea una Feliz Navidad y os manda un fuerte abrazo a todos.  

 

Juan Bueso Guillén.  

Vocal de Pasos. 

659 34 85 26 / pasos@cofradiacolumnazgz.com 

Juan Bueso     
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Tiempo de encuentros 

XXVIII ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADIAS. 

 

El tercer cuatrimestre de cada año se caracteriza 
dentro del mundo cofrade por la celebración  de di-
ferentes encuentros, nacionales, regionales, por ad-
vocaciones, etc.… 

Así pues vamos a seguir la costumbre y reseñemos 
de manera somera los dos últimos encuentros cele-
brados y en los que ha participado la Cofradía. 

El primero fue en el mes de Septiembre concreta-
mente los días 18, 19 y 20 en la localidad valenciana 
de Alzira., hasta allí fueron seis los cofrades que se 
desplazaron y que participaron en  las actividades 
preparadas. Explicar ahora aquí las actividades  no 
merece la pena dado que ya paso, simplemente re-
señar  como en otras ocasiones varios aspectos posi-
tivos, además del ambiente y del conocimiento de 
otras semanas santas que de otra manera no vería-
mos nunca. 

La Semana Santa de Alzira nos sorprendió de una 
manera especial, íbamos al Levante y creíamos cono-
cer las características de esta tierra en cuanto a tra-
diciones y religiosidad, pero nada o poco que ver al 
margen de lo que se puede entender como cofradía 
y procesión tiene de común con otras localidades.  

 La presencia de secciones de instrumentos, como en 
nuestra tierra, fue la primera sorpresa, cuando espe-
rábamos bandas de música, secciones que nos sor-
prendieron por el estilo de toque  tan similar a lo 
nuestro. 

Al margen de estas secciones otro importante aspec-
to único y exclusivo de esta localidad son sus 
“doseles” difícil de explicar en un papel si no llegas a 
verlo, la interpretación mas cercana seria la de una 
especie de diorama gigante, en donde el ”paso o las 
imágenes” de la Cofradía completan el mismo, claro 
cuando hablamos de un diorama , no nos imagina-
mos, música, movimientos,  efectos lumínicos y am-
bientales, y dioramas de 200, 300 ó 400 metros cua-
drados, que todo eso forma parte del dosel. Doseles 
que son desmontados cada semana santa para hacer 
cada año unos nuevos y que este año tuvieron la de-
ferencia de respetar  para que los viéramos los asis-
tentes al Encuentro. 

Ponencias (algunas muy buenas), celebraciones reli-
giosas, procesión, exposiciones, proyecciones y evi-
dentemente comidas y cenas completaron un largo 

fin de semana  en el que como siempre nos trajimos 
unos buenos recuerdos, unas buenas experiencias y 
un nuevo encuentro con amigos y conocidos de toda 
España. 

Se aprobó igualmente el último día la celebración del 
próximo encuentro en septiembre del  2016 en Can-
gas de Morrazo. 

Toda la información relativa a este encuentro, así 
como anteriores y programa del próximo lo podéis 
ver en la siguiente hoja de INTERNET, 
http://www.encuentronacionaldecofradias.es/ 

Y aquel que lo desee puede pasar por el local de la 
cofradía donde igualmente será informado. 

 

XII ENCUENTRO REGIONAL DE COFRADIAS. 

 

La iniciativa que tuvo nuestra Cofradía en 1992 dio 
sus frutos, claro ejemplo es  su continuación con la 
celebración de  XII Encuentro en Barbastro, que ha 
tenido lugar recientemente, en el mes de noviem-
bre, los días 13 y 14. 
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Tiempo de encuentros 

A la localidad del Somontano nos hemos trasladado 
ya en varias ocasiones, Barbastro tiene una intere-
sante Semana Santa y en los últimos años una Junta 
Coordinadora de Cofradías que ha trabajado duro y 
bien, allí se celebro el XXIII Encuentro Nacional en el 
2010  y el V Encuentro  Regional en el 2001. 

En esta ocasión el encuentro ha estado repartido 
entre las localidades de Monzón (sábado) y Barbas-
tro (domingo). Un apetecible programa, nos invitaba 
a reflexionar sobre la trayectoria de estos encuen-
tros y como siempre acompañado de actos externos, 
exposiciones y actividades que complementan las 
jornadas. Entre las ponencias figuraba como ponente 
nuestro actual Hermano Mayor. 

A veces cuesta desplazarse a los encuentros naciona-
les, distancias, días, economía,… pero a estos regio-
nales la verdad es que no hay excusa para su asisten-

cia por parte de aquellos que deben velar por sus 
cofradías, ya que en estos foros, se aprende, se dis-
cute, nos formamos, nos conocemos y tomamos 
conciencia de que no estamos solos. Por ello nos 
duele un poco la asistencia al mismo, que no es la 
deseada. Hasta allí nos desplazamos siete cofrades 
de nuestra cofradía para participar en el mismo. 

De igual manera que indicamos en la reseña anterior  
para cualquier información sobre la celebración de 
estos encuentros se puede realizar a través de nues-
tra hoja WEB de la Cofradía, o bien pasando por 
nuestro local social. 

El próximo Encuentro Regional esta previsto para el 
2017. 

 

Fdo.: Ángel Nápoles 

LOTERIA DE NAVIDAD. 

86898 
DATE PRISA, QUEDAN 
POCOS NÚMEROS... 
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CONVOCATORIA DE CAPÍTULO GENERAL 

 

 

Querido Hermano en Cristo: 

 

Se convoca Capítulo General Ordinario de la Cofradía el próximo día 19 de diciembre, sábado, a las 
17:00 horas, en la Casa de la Iglesia (Plaza de La Seo 6) que se desarrollará con arreglo al siguiente orden 
del día: 

1.- Oración. 

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

3- Aprobación del presupuesto económico del año 2016. 

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

5.- Bajas y remodelación de  la Junta de Gobierno.  

6.- Asuntos varios. 

7.- Ruegos y preguntas  

 

 

 

 

 

 

EUCARISTÍA 

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

 

BELÉN  

Tras la finalización de la eucaristía, tendrá lugar la bendición del Belén y posteriormente tendre-

mos un pequeño aperitivo. 

NOTA: 

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

rante la bendición del Belén. Todos los padres que queráis que los niños participen en esta activi-

dad os rogamos los traigáis con puntualidad a la puerta de la torre de Santiago. 

Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre, Francisca-
na y Penitencial Hermandad y Cofradía del Señor 

Atado a la Columna y de Nuestra Señora de la 
Fraternidad en el Mayor Dolor 

Fdo.: Federico Forner. Hno. Secretario. 
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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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ÁREA DE ATENCIÓN AL COFRADE:  

- Para todos aquellos cofrades que os habéis dado de 

alta durante este año, en Enero celebraremos la Jorna-

da de Bienvenida en la cual se os explican diferentes 

aspectos de la Cofradía que debéis saber para un mayor 

conocimiento de la misma. 

- En cuanto a los horarios y el programa del día, recibi-

réis una carta personal cada uno. 

Todos los cofrades que estéis interesados en salir de 

representación en otra Cofradía, deberéis poneros en 

contacto antes que finalice el año con el vocal encarga-

do del área, igualmente para la realización de los turnos 

de vela delante del Santísimo que desde hace varios 

años realizamos tanto el Jueves Santo desde la finaliza-

ción de los oficios, como el Viernes Santo por la mañana 

Los turnos de vela de Jueves y Viernes Santo ante nues-

tros pasos se realizan por orden alfabético, si alguien de 

manera voluntaria está interesado en realizar turno 

vela en un horario en concreto, debe ponerse en con-

tacto con secretaría antes de la finalización de año.  

 

SECCIÓN DE INSTRUMENTOS 

Todos aquellos cofrades que al daros de alta habéis soli-

citado pertenecer a la sección de instrumentos, recibi-

réis otra carta para citaros a la reunión de  sección, e 

indicaros  todo  lo relacionado con la misma, fechas de 

ensayos, normas, etc.  

La reunión anual de la sección de instrumentos, será el 

día 16 de Enero en la Casa de la Iglesia , en Plaza de La 

seo 6. (Mirar página de la sección de instrumentos). 

 

SECCIONES DE PASOS, ATRIBUTOS Y HACHAS 

Las secciones de pasos y atributos, también tendrá su 

reunión anual, el día 13 de febrero,  recibiréis carta no-

tificando lugar y hora de la misma. Recordad que estas 

reuniones son de carácter obligatorio, y que aquél que 

no pueda acudir deberá advertirlo al vocal de la sección 

para poder cubrir el puesto, en caso contrario entende-

remos que no deseas seguir en la misma. 

Todos los años son diferentes y las circunstancias pue-

den cambiar de una Semana Santa a otra. Así que, si 

estás interesado en participar en la sección de atribu-

tos, no dudes en ponerte en contacto con el vocal de la 

sección, seguro que de algo te podremos responsabili-

zar para la salida procesional. 

 

Los cofrades pertenecientes a la sección de hachas  

(aunque todos sus componentes deberían tener su co-

rrespondiente hacha), pueden darse casos en los que 

por diferentes motivos no sea así, y en ese caso la Co-

fradía le prestará un hacha, para ello debe ponerse en 

contacto con la vocal responsable de la sección. 

 

LITURGIA 

Vía Crucis cuaresmal y Eucaristía de la Cofradía en la 

Parroquia: Desde hace años, la Cofradía organiza el pri-

mer viernes de Cuaresma a las 19:00h el vía crucis en la 

Dado que hasta el programa de Semana Santa es la última comunicación oficial que vais a recibir, 
os indicamos desde secretaría algunas  indicaciones, cara al próximo trimestre así como algunos 
aspectos a tener en cuenta la próxima Semana Santa. Para mayor información contactar con el 

responsable de la sección. 

629 28 60 75 / secretaria@cofradiacolumnazgz.com 

Área de Secretaría 

Federico Forner 
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Área de Secretaría 
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secretaria@cofradiacolumnazgz.com / 616 99 73 73 

Área de Secretaría 

parroquia. Este año es el día 12 de febrero y finalizado el 

mismo, tendrá lugar la celebración de la Eucaristía, todo 

ello junto con el grupo de liturgia de la Cofradía, partici-

pación del coro, y para este acto, todo cofrade que quie-

ra, puede participar con el hábito. 

VISITA AL CENTRO PENITENCIARIO DE DAROCA: Desde 

hace años la cofradía participa con los presos de la cárcel 

de Daroca en un Vía Crucis con Nuestra Señora de la Fra-

ternidad en el Mayor Dolor por el interior de la misma. 

Por motivos de protocolo de seguridad, las plazas son 

limitadas (de 30 a 35 cofrades). Si estás interesado en 

participar debes comunicarlo a secretaría.  

Fiesta Principal de la Cofradía, el 28 de febrero es el día 

de la celebración de la fiesta principal de nuestra Cofra-

día. En primer lugar el Capitulo General y seguidamente 

la Eucaristía, en ésta tendrá lugar la imposición de hábi-

tos a los nuevos cofrades, por eso es importante que lo 

tengáis preparado para ese día. En el programa anual de 

Semana Santa se os darán todos los detalles de horarios 

y lugares, como también toda la información relativa a la 

Cuaresma, Semana Santa y procesiones. 

 

TESORERÍA 

CUOTAS: Os recordamos que durante el mes enero pasa-

remos el cobro de la cuota anual. Te rogamos que actua-

lices tu domiciliación bancaria, ya que con ello evitarás 

devoluciones y un gasto innecesario a la Cofradía. Re-

cuerda que  puedes fraccionar el pago de ésta  comen-

tando  tu situación directamente con el Hermano Mayor 

o el Tesorero de la Cofradía si tienes problemas para ha-

cer frente de la misma en la fecha que se emiten los reci-

bos. 

No olvides que para poder recibir 

toda la información de la cofradía, 

es importante que actualices todos 

tus datos, cambios de domicilio, 

situación familiar, cuenta bancaria, 

etc., puedes hacerlo dirigiéndote al 

correo electrónico de secretaría. 

Recuerda que si no lo has hecho todavía, también pue-

des dar tu correo electrónico a través del cual recibirás 

todos los meses un boletín informándote de todos los 

actos que se realizan en el mes. 

 

DATOS QUE NO DEBES OLVIDAR. 

ACTOS, CULTOS: No debes olvidar la medalla en todas 

las celebraciones eucarísticas que realice nuestra Cofra-

día. 

PAÑO DE DIFUNTOS: También os recordamos que po-

déis solicitar el paño de difuntos si desgraciadamente 

fallece algún familiar cofrade (contactar con el Hermano 

Mayor, Hermano Teniente o Secretaria). 

 

NO LO OLVIDES, TU PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE. 

 

De todo lo escrito y para cualquier otra información 

pues contactar con la vocalía correspondiente a través 

de los correos electrónicos que se detallan en esta re-

vista, o con el área de secretaría que le dará el curso 

correspondiente. 

Pilar Pérez Asensi 
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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 (IV y último)(IV y último)(IV y último)   

 
Ángel Luis Nápoles Gimeno  
Vocal de Instrumentos 1978-1991 
Hermano Mayor 1991-2011 
Hermano Mayor desde 2011 
 
 

Hoy me toca hablar del tercero de nuestros cuatro grandes personajes. Primero fue José Jordá, 
En esta revista llega el turno al cuarto y último de los cofrades que hemos querido destacar de 
una manera muy especial (aunque no dudo que se hubiera podido hablar de unos cuantos más) 
en este año del 75º aniversario como cofradía penitencial. Si los anteriores, de los que ya co-
menté sus méritos, quedan un poco lejos para muchos de los cofrades que se han ido incorpo-
rando a nuestras filas en los últimos años, no podemos decir lo mismo de la persona de hoy, ya 
que sigue siendo un hermano actual (es nuestro cetro general en las procesiones y forma parte 
de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza) y que vemos en casi todos los actos que ce-
lebramos a lo largo del año: en ensayos, jueves en el piso, etc. Me estoy refiriendo a Ángel Luis 
Nápoles Gimeno. 

Si con Mariano Jordá tuve poca relación por los años, con Arturo Peitivi y Paco Bentué sí tuve un 
vínculo importante ya que formamos parte durante bastantes años de la misma junta y mante-
nemos una amistad; aun así con Ángel la cercanía es mayor ya que hemos coincidido y coincidi-
mos en la sección, en la junta, en viajes, en actos, encuentros; en definitiva en la vida diaria de la 
Cofradía desde hace ya cuarenta y cuatro años y, como le dije en la carta de despedida que tuve 
la suerte de poder escribir y leer en la fiesta principal del año de su despedida de Hermano Ma-
yor, en los largos caminos se conocen los amigos. 

Ángel entró a formar parte de nuestra asociación en el año 1968 (le quedan solo tres para la 
medalla de oro), año en el que se creó la sección de instrumentos con la colaboración del cole-
gio de los Hermanos Corazonistas (colegio en el que por cierto también coincidimos aunque en 
diferentes cursos). Tras unos primeros años de crecimiento las cosas comenzaron a torcerse - la 
sección se había convertido en un semillero de follones y discordias comentaba en un programa 
Paco Bentué - por lo que la Junta decidió dar un cambio, apartar a los anteriores encargados y 
poner en ese puesto a nuestro entrevistado. Al echar la vista atrás me doy cuenta de que fueron 
unos años extraordinarios, quizás los mejores, y que es muy difícil que alguna vez los olvidemos. 
Se juntó todo: nuestra juventud, nuestras ganas de trabajar, nuestro tiempo, el espacio "Helios" 
que permitía una convivencia, el cariño que fuimos cogiendo a la Cofradía, las buenas relaciones 
entre muchos de nosotros que hicieron que se formara 
un auténtico equipo de amigos que trabajó duro y conti-
nuado para cambiar la situación,  .... Y ya lo creó que 
cambió. Cuando Ángel dejó el puesto de delegado se 
había pasado de los veinte tambores del primer año a 
ser más de trescientos. Se había conseguido además un 
cambio muy importante en la forma de tocar, en la cual 
también Ángel tuvo mucho que ver con la cinta de "la 
escocesa", y así comenzamos a ganar concursos de Zara-
goza (en cinco años se ganaron cuatro) e Híjar en vez de 
quedar como siempre en los puestos intermedios. Los 
que estabais entonces no podéis decirme que habéis 
olvidado aquellos años del puente de Santiago, Helios y 
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la Arboleda de Macanaz, debajo del Puente o en los contenedores cuando llovía, con aquel en-
tonces joven Ángel que se desesperaba en algunos momentos y lo pagaba con su bombo y su 
maza que veíamos en el suelo de vez en cuando ante su enfado por una parte y la sorpresa de 
todos por otra.  

También en esos años se pusieron las bases para una Cofradía más activa y que luego se consoli-
daron cuando Ángel llegó a Hermano Mayor en el año 1991. A lo largo de sus veinte años en el 
cargo fueron innumerables las ideas y los proyectos que se llevaron adelante, y para eso he de 
remitiros al libro de la Cofradía donde podéis leer-
los todos detalladamente. Sí que como resumen 
me quedaría con la idea de que se aumentó de 
forma importante todo nuestro patrimonio (y no 
solo el artístico): se pasó a procesionar con cuatro 
pasos; llegamos a ser más de mil trescientos co-
frades, el Jueves más de seiscientos en la calle; 
cuatrocientos en la sección de instrumentos; más 
de treinta atributos; un nuevo altar en la parro-
quia; se organizaron varios encuentros; consegui-
mos la reliquia de la Santa Columna; nos otorga-
ron varios títulos; etc. 

Volviendo por segunda vez al escrito de su despedida, tengo que remarcar unas palabras que 
dije, ya que era lo que pensaba entonces y lo que sigo pensando ahora: "personalmente tengo 
una idea muy clara: siendo todo lo que he citado muy importante por los logros obtenidos, creo 
que el principal legado que Ángel nos va a dejar tras su partida como Hermano Mayor va a ser el 
habernos enseñado a ser cofrades, una premisa que desde hace tiempo nos marca a los que 
verdaderamente vivimos la Cofradía. Hay otras personas que brillan por su imagen; otras, como 
Ángel, con menos luz mediática, con sus ideas y enseñanzas, nos ha hecho descubrir lo que sig-
nifica ser cofrade, el pertenecer a esta Cofradía, el vivirla todo el año, el sentirnos hermanos, el 
que se nos ponga un nudo en la garganta cuando, con nuestro redoble, despedimos a nuestros 
pasos en San Cayetano o Santiago. Hemos aprendido que uno se hace mejor cofrade con el 
tiempo, procesión a procesión, añadiendo vida a nuestros años y no al revés". 

Y como me voy extendiendo y contaría mucho más, pero el espacio es limitado, voy a pasar a la 
entrevista con nuestro Hno. Mayor de Honor para que todos podáis conocerle un poco mejor.             

 

 

1- 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 

Mi entrada en la Cofradía se produjo en la época de una grave crisis de la misma en los años se-
senta del siglo pasado, cuando Francisco Bentue, nuevo Hermano Mayor en 1966, y ante la casi 
desaparición de la misma, contactó con el colegio de  Corazonistas, y junto a la labor del Her-
mano Armalé (hno. corazonista), consiguió que fuéramos bastantes los alumnos que nos apuntá-
ramos a la misma; de hecho, y durante una buena época, fue conocida como la cofradía de Los 
Corazonistas. A mí ya me rondaba por la cabeza apuntarme a una cofradía concreta por una se-
rie de circunstancias personales y familiares, pero esta situación inclinó la balanza definitiva-
mente hacia la Columna. 
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2- Una vez dentro, ¿cómo se produjo tu llegada a los puestos de responsabilidad de la junta de 
gobierno? 

Desde un primer momento entré a formar 
parte de la sección de instrumentos; de he-
cho soy, creo, el único que queda de los pri-
meros veinte cofrades que entramos a for-
mar parte el primer año 1968. 

Allí estuve hasta que en 1978, tras una serie 
de desavenencias y enfrentamientos entre el 
vocal de la sección de entonces y la Junta de 
Gobierno, fui propuesto para ser el nuevo 
delegado de la sección, en donde honesta-
mente creo desarrollé una buena labor y le di 
un fuerte impulso a la sección. 

En 1990 fui propuesto por la Junta de Gobierno como candidato a Hermano Mayor, cargo que 
pasé a ejercer desde 1991 hasta 2011. 

 

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

Cada año cofradiero es nuevo, nunca, aunque lo parezca, hay uno igual a otro. Cada año hay sa-
tisfacciones, alegrías y decepciones. Es muy difícil bajar a momentos o puntos concretos, quizás 
lo mejor de todo haya sido la confianza depositada en mí por los que conmigo han trabajado, lo 
que me permitió superar malos momentos y decepciones. Las vivencias personales, que es a la 
postre lo que queda, me han permitido conocer a personas maravillosas que forman parte de mi 
vida. 

Sin duda uno de los más amargos y difíciles fue la Semana Santa de 1998. Veinte días antes de 
su celebración había fallecido Ana, mi primera esposa, de un cáncer. 

 

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

Creo que se atendió a frentes y  proyectos muy diversos; fueron años muy intensos en los dife-
rentes aspectos en los que se mueve la Cofradía. Dejando de lado pequeños proyectos, destaca-
ría: 

-Importante, por su transcendencia cara a la Cofradía y la Semana Santa de Zaragoza, el cambio 
de horario de la procesión titular del Jueves Santo, así como la Procesión del Traslado del Domin-
go de Ramos. 

-Importante por ser patrimonio procesional, la incorporación del Paso de La Virgen y el de La Fla-
gelación. De igual manera la incorporación de nuevos atributos procesionales. 

-Importante por el patrimonio, el nuevo altar en nuestra sede canónica. 

-Importante por su historia y lo que supuso, el año del Bicentenario de la fundación de la Her-
mandad origen de la Cofradía. Los nombramientos de Real, Antiquísima, Ilustre y Penitencial. 
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-Importante la revitalización y puesta al día de la obra social de la Cofradía, adormecida y olvida-
da, y hoy en día uno de sus pilares evangelizadores. 

-Y más. La celebración del I Encuentro Regional de Cofradías, la celebración del XI Encuentro Na-
cional de Cofradías y I Encuentro Nacional de Cofradías de La Flagelación. 

Y podría seguir, pero no quiero cansar. Ahí queda para quien quiera el archivo, los libros editados 
y las revistas donde se da fe de los proyectos 
realizados durante mi mandato como Her-
mano Mayor. Lo resumo con una frase que 
dije en mi despedida: “Llegar hasta donde se 
pueda y no quedarse un paso atrás de donde 
se debe”. 

 

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

Un día de procesión, 364 días de Cofradía. Ese fue mi lema cuando entré de Hermano Mayor, y 
creo que lo conseguí. Pasamos de ser una Cofradía en la que te veías dos veces al año, a funcio-
nar como una asociación de Iglesia que, si bien tenía y tiene su razón de ser en la celebración de 
la Semana Santa, no podía, ni debía, desperdiciar todo el bagaje espiritual y humano que tenía si 
queríamos avanzar y no estancarnos. Así que, rompiendo moldes y barreras, y contra la opinión 
de algunos no solo de la Cofradía sino también de la Semana Santa de Zaragoza, empezamos a 
trabajar, a trabajar y a trabajar. Creo que el tiempo me ha dado la razón. Fueron 364 días con 
todo lo que ello evidentemente conllevó, y 
saber trabajar donde no se luce ni se ve. 

 

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

Es una foto fija que todos los años se renue-
va. Todos años es la misma. Por más actos, 
capítulos, actividades, exposiciones, proce-
siones, reuniones, encuentros, etc., en los 
que haya participado o asistido, da igual. 
Nuestro Titular encerrando en la noche, ya 
madrugada, del Viernes Santo en San Caye-
tano. Esa imagen no la cambio por ninguna 
otra. (Cuando se hace esta entrevista, Angel 
menciona que si cabe y lo consideramos 
oportuno, se ponga una foto de ese instante 
único e irrepetible). 
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7- ¿Cómo has visto evolucionar a la Cofradía en los últimos años? 

La evolución ha sido impresionante, a todos los niveles: formativo, religioso, social, patrimonial…. 

Aquella Cofradía que yo conocí, que se caía a cachos en los años sesenta, recogida en sus cenizas 
por el anterior Hermano Mayor, Francisco 
Bentue, poco a poco fue resurgiendo y, 
merced a la labor realizada, nos encontra-
mos con una Cofradía llena de vida lo lar-
go del año. Posiblemente nadie habría 
apostado en aquel entonces por encon-
trarse una Cofradía como hoy es la Colum-
na. 

Una referencia importante ha sido y es la 
participación (cada vez mayor) activa del 
cofrade a lo largo de todo el año; eso es 
señal de que vamos por el buen camino. 
Pero esto es muy difícil de explicar en una 
líneas y puede parecer hasta pedantería, 
HAY QUE IMPREGNARSE, hay que saber de dónde venimos, hay que saber lo que hemos hecho y lo 
que no hemos podido hacer, hay que saber nuestros aciertos y nuestros fallos; es lo que digo todos 
los años a los nuevos cofrades en la Jornadas de Bienvenida. Para saber de nuestra evolución es 
preciso conocer nuestra historia. Para poder opinar con conocimiento de causa es preciso saber 
dónde estábamos y dónde estamos ahora. Hay más de uno que habla sin conocimiento. 

 

8- ¿Y desde el punto de vista meramente religioso? 

Podría responder de manera similar a la pregunta anterior. La Cofradía sabemos que pasó una 
crisis, pero es que la Iglesia también la sufrió (aun la sufre en cierta medida). Se pasó del catolicis-
mo oficial y obligatorio a otro tipo de sociedad. Los cofrades (los católicos) de los años sesenta, 

setenta y aun los ochenta, estaban educados en unas for-
mas menos participativas. 

La propia Cofradía, al igual que otro tipo de asociaciones, no 
tenía un concepto de participación activa sino más bien de 
cumplimiento. Afortunadamente esto cambió y, si bien es 
cierto que el camino es largo, hay hoy en día muchos cofra-
des que ven su participación en la Cofradía como una apor-
tación más de su compromiso cristiano. Esto es una tarea 
pendiente, uno de los aspectos a descubrir dentro de las Co-
fradías: hay muchos cofrades comprometidos en muchos 
campos que las propias Cofradías (juntas de gobierno) des-
conocen y no se aprovecha todo lo que se podría esos valo-
res. 

Me reitero en la pregunta anterior en cuanto al incremento 
participativo de los cofrades: para quien ha vivido tiempos 
atrás es gratificante y esperanzador. 
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9- Nos gustaría que nos dieras tu punto de vista sobre el estado actual de la Cofradía. 

La Cofradía tiene en estos momentos una vitalidad enorme, llegar a todos en una asociación como la 
nuestra, donde hay desde niños hasta personas muy mayores, y cada uno con su manera de pensar, 
es difícil, pero creo que lo estamos consiguiendo.  

Hay muchos caminos abiertos, gente comprometida, ganas de hacer cosas,…, nadie dice que sea fá-
cil, el truco está en no bajar la guardia, en no pensar que todo está hecho. 

 

10- 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 debería 
caminar la Cofradía para adaptarse a ellos y no perder fuerza en nuestra misión evangelizadora? 

 Es indudable que vivimos unos tiempos en donde la ayuda social es fundamental: marginados, ex-
cluidos, inmigrantes, pobreza social … problemas … a veces incómodos, a veces molestos. 

Pero también quiero dejar clara una cosa, la Cofradía no es una ONG, me da miedo que se pueda 
llegar a confundir. Nuestra misión evangelizadora debe de ser fruto, conclusión y compromiso de 
nuestra vivencia evangélica, y no nos olvidemos que uno de nuestros fines para conseguirla, según 
nuestros estatutos, es el culto público. Somos lo que somos, a veces simplemente cristianos sin evan-
gelizar, somos cristianos porque hemos nacido aquí y esto no puede ni debe de ser así, y nuestro fin 
principal no puede ser arrinconado, ni abandonado, ni infravalorado en aras de otras “prioridades”.  
Los valores que como cofrades, que como Cofradía tenemos, nos hacen lo que somos, son nuestros 
genes, nuestra guía, nuestro pasado, presente y futuro, NUESTRA IDENTIDAD. 

Tenemos la obligación, la responsabilidad y el deber de cuidar un legado, de continuar una historia, 
de mantener un patrimonio y de alentar unas devociones. Lo dicho, somos lo que somos y a quien no 
le guste se puede apuntar a la rondalla del barrio, a la peña del bar o a la ONG que más le satisfaga. 
Por otro lado la colaboración no debe entenderse solo como económica, porque a muchos se les lle-
na la boca de agua con decir que lo importante es lo económico, es decir lo más cómodo, dar dinero, 
cuando lo importante no es esa “caridad”, sino la actitud de compromiso, de implicación, de disponi-
bilidad, de personas comprometidas, de católicos cofrades… Hay más de uno que confunde el con-
cepto de “ayuda social” (de esos que dicen que hay que dar más). Además hacerlo con organizacio-
nes (que estén preparadas para ello) que desde dentro de la Iglesia están desarrollando unos buenos 
programas sociales, debe de ser fundamental, y si es posible esto entroncado además con la Parro-
quia, mejor que mejor. 

Por otro lado debemos de fomentar todo tipo 
de actividades para que todo cofrade (no olvi-
demos la variabilidad de la edad en la Cofra-
día) se sienta integrado. Afortunadamente 
pasó el tiempo de la famosa frase de Viernes 
Santo: “hasta el año que viene”. Lo que no se 
vive no se siente, y es muy difícil sentir algo si 
no se participa. Solo con el paso del tiempo y 
con el trabajo duro y diario, lo bueno se con-
vierte en excelente, lo excelente en soberbio y 
lo soberbio en sublime. 
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11- Para terminar nos gustaría que nos contaras alguna anécdota de tus tiempos de junta que 
te haya dejado un recuerdo especial. 

Es muy difícil separar lo anecdótico de lo histórico, toda anécdo-
ta tiene su historia y toda historia tiene su anécdota. Podría ha-
blar de los días de lluvia, de la impresionante granizada de 2005, 
de los problemas técnicos al montar algún paso, del nuevo paso 
de La Flagelación, de los muchos viajes y peregrinaciones que 
siempre dan mucho juego, del año del bicentenario, las veces 
que como Hno. Mayor y en nombre de la Cofradía he tenido el 
privilegio de poder subir a besar a la Virgen del Pilar... 

Algunas son historias conocidas, otras menos, Pero voy a contar 
una que casi nadie creo que  sepa: año 2010, tercera Peregrina-
ción a Santiago de Compostela en año santo, ya habíamos ido 
en 1999 y en 2004. Todo preparado para que más de 100 cofra-
des realicen el viaje: hoteles, autobuses, billetes, etc.… Tres días 
antes, cuando vamos a recoger los billetes a la agencia, nos da-
mos cuenta, ¡afortunadamente!, de que los billetes de tren lleva-
ban fecha de retorno equivocada. Habían sido sacados para un 
día más tarde. Es decir, dejaba a 100 cofrades un día más en 
Santiago sin hotel, sin comidas, sin pernoctación y con los consi-
guientes problemas logísticos en trabajos, familia y demás... 

Afortunadamente, tras innumerables gestiones, se pudo ir solu-
cionando y volver todos a Zaragoza en tiempo y hora, aunque 
hubo que partir la expedición en diferentes grupos. Algunos has-
ta tuvieron la oportunidad de ver la final del campeonato mun-
dial de futbol. Vamos, los que me conocéis, “pa” mis nervios, 
aunque al final todo acabó bien, y como veis todo quedó en una 
anécdota.  

 

 

Bueno pues hasta aquí esta entrevista en la que Ángel nos ha 
contado sus vivencias y sus ideas. Espero que os haya servido 

para conocer mejor su perfil, el perfil de un columno convencido, de un hombre religioso y de ca-
rácter fuerte, facetas que seguro le han servido mucho para salir de algún que otro revés impor-
tante que le vida le ha deparado. Los que continuamos en Junta de Gobierno, y espero que los 
que sigan hagan igual, tenemos que aprovechar el tener en activo y con ganas de colaborar a este 
hombre que, como muchas veces he dicho, ha sido un adelantado en el tiempo en muchas cosas 
que él de alguna forma iba prefigurizando. No olvidemos que a él debemos la primera revista de 
Zaragoza, Columna, una idea que luego ha cuajado en muchas otras asociaciones; el preparar el 
local social para tener una jornada semanal de convivencia en el piso, piso al que por cierto él si-
gue acudiendo todos los jueves; fue el primero de Zaragoza en acudir a los encuentros nacionales; 
él comenzó las exposiciones y los ciclos de actividades; perteneció a una junta histórica de delega-
dos de tambores de los años 80; ….. 

 

Sobran palabras. Un abrazo Ángel y seguiremos en la brecha. 

          FIRMADO: JESÚS CORTÉS 
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Un nuevo Paso para nuestra CofradíaUn nuevo Paso para nuestra Cofradía   
 

En 1991, desde un planteamiento ya totalmente pastoral, proce-
siona la imagen de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor 
Dolor que, salvaguardando la primacía devocional en Nuestro 
Señor Jesucristo, la devoción a la Virgen Santísima se debe consi-
derar esencial y que nos lleve al amor de su hijo. 

Convencidos de que la representación de la flagelación del Señor 
que sacamos procesionalmente no es artística-estéticamente la 
más adecuada, y ante el progresivo deterioro de la imagen realizada por 
Tomás Llovet, la Cofradía decide encargar al gran imaginero murciano Jo-
sé Antonio Hernández una composición escultórica que represente la fla-
gelación del Señor. En 1998 este grupo escultórico sale por primera vez a 
la calle, y en él se aprecia como un azotador castiga a Jesús mientras la 
escena es observada por un romano  y un sayón que invita burlescamente 
a que el pueblo contemple la escena. 

Ya podemos resumir: 

El paso propiedad de la Hermandad de la Sangre de Cristo sale procesio-
nalmente de 1941 a 1965 y, posteriormente, el Cristo realizado por Tomás 
LLovet con otras imágenes, de 1982 a 1997. 

El paso del Cristo realizado por José Bueno sale de 1949 a nuestros días de 
una manera ininterrumpida. Es nuestro paso titular.  

El paso realizado por Hernández Navarro procesiona desde 1998 hasta la 
actualidad. 

El Cristo fundacional (s. XVI) procesiona desde 1981 de una manera conti-
nua hasta hoy. 

El paso  de Nuestra Señor de la Fraternidad en el Mayor Dolor procesiona 
ininterrumpidamente desde el año 1991. 

Las dos escenas (flagelación y después de la flagelación) han pro-
cesionado  juntas desde 1949 a 1965 y desde 1982 a la actuali-
dad. 

A estas dos escenas se han incorporado nuestro Cristo fundacio-
nal desde 1982 (en 1981 solo procesiona este Cristo con nuestro 
titular) y el paso de nuestra Madre desde 1991 (que tiene la con-
dición co-titular). 

Nuestra Hermandad ha procesionado: 

 Un solo paso: De 1941 a 1949 y de 1966 a 1980 (23 años) 

 Dos pasos: De 1949 a 1965 y en 1981 (18 años) 

 Tres pasos: De 1982 a 1990 (9 años) 

 Cuatro pasos: De 1991 a 2015 (25 años) 

Para nadie pasa desapercibido  que, en este afán justo y loable de recuperar nuestra historia, se 
ha creado un cierto desorden catequético y si lo queremos denominar de otra manera: una cierta 
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dificultad en la transmisión del mensaje visual para el que nos observa que ve pasar sucesivamente 
diferentes imágenes de Cristos flagelados o atados a la columna sin comprender la sucesión proce-
sional de los mismos. 

Desde este análisis, la Junta de gobierno creyó conveniente que deberíamos aclarar este aspecto, 
es decir, nuestro “discurso procesional” factor fundamental de nuestra razón de ser que se encuen-
tra recogida en los artículos primero y segundo de  nuestros estatutos como el fin principal de 
nuestra Hermandad. Nos encontramos pues  ante un aspecto fundamental de nuestro ser y existir 
y no en la mera incorporación de un paso procesional. 

Así mismo, reflexionamos  que, teniendo clara la presencia de la Madre y de nuestro Cristo funda-
cional en el cortejo procesional y perfectamente plasmados los momentos del “durante” y 
“después” de la flagelación, quedaba pendiente recoger el momento de antes de los azotes en que 
Pilato ordena castigar a nuestro Salvador. 

Una vez aprobado en el pasado capítulo extraordinario el día 26 de septiembre la realización del 
mismo, paso a relataros  aspectos importantes de su realización. 

La obra ha sido encargada al afamado escultor andaluz Manuel Martín Nieto que está considerado 
hoy en día por los expertos en arte como uno de los diez 
mejores imagineros de España y que por su trayectoria y 
juventud está llamado a ser uno de los más señalados. 

No os voy a  precisar nada de su obra ya que gracias a 
internet es muy accesible y visual, pero sí que os diré  
que, tras el trato directo con él, es una gran persona y  
mejor creyente. 

El momento que va a plasmar es en el que Pilato ordena 
que azoten a Jesús y que es recogido por los cuatro 

C o l u m n a  3 5  

Es
p

e
ci

al
 7

5
 



 

Es
p

e
ci

al
 7

5
 

C o l u m n a  3 6  

evangelistas: Mt 27,26; Mc 15,15; Ju 19,1;Lc 23, 22-24.  

La composición es la siguiente: en primer término Jesús es atado a una columna por un sayón y, 
en un segundo plano, Pilato  ordena que lo flagelen mientras que su mujer Claudia Prócula trata 
de interceder en favor de Jesús. 

La aparición de esta mujer pidiendo a su marido clemencia para el Nazareno solo viene recogida 
por un evangelista, Mateo, en el capítulo 27 versículo 19 (Mt 27,19). 

He de añadir, en el aspecto de la financiación del mismo, que se hará sin realizar derramas entre 
los cofrades y se pagará atendiendo al normal desarrollo de los diferentes ejercicios económicos 
sin que actividades fundamentales de nuestra actividad se vean mermadas. Si bien hay que te-
ner en cuenta, como se aprobó en el pasado capítulo, que su pago se extenderá hasta el año 
2020 aunque salga completo a la calle en la Semana Santa 209. 

Por último  decir  que, aunque ya hay en nuestro país representaciones del  momento de “antes 
de la flagelación”, ninguno es tan explícito no de más de una imagen, lo que hace que sea una 
representación muy novedosa y valiente en la Semana Santa española. Esto, unido al incremen-
to artístico y patrimonial de nuestra Cofradía y de la Semana Santa aragonesa, unido al beneficio 
catequético visual y por tanto pastoral, hace que nos encontremos, hermanos, ante un gran reto 
y proyecto al que os invito que os suméis y disfrutéis. 

 

Armando Cester Martinez 

Vuestro Hermano Mayor 

 

Sin antecedentes artísticos previos, ya desde muy jo-
ven comenzó a destacar en el dibujo. Con solo 13 años 
de edad aprendió a tallar en los talleres de Manuel 
Guzmán Bejarano, quien lo incorporó en él como apren-
diz. 

Más adelante fue acogido por Manuel Hernández León, 
con el que aprendería en labores de dibujo, modelado y 
talla; pasando posteriormente al taller de José Antonio 
Navarro Arteaga, que sería un gran maestro para él y 
posiblemente el que más ha influido en su obra. 

Pronto, con el paso del tiempo, Martín Nieto abrió su 
propio taller en la calle Pósito de su pueblo natal, Morón 
de la Frontera, ejecutando allí sus primeros encargos, 
en concreto un Cristo y una Dolorosa para 
una Hermandad de su localidad, cuando solo tenía 18 
años de edad. 

Desde entonces ha venido realizando diferentes obras, 
tanto para la provincia de Sevilla como para otras mu-
chas del resto de España. 

 

 
Obras: 

En la provincia de Sevilla 

Santísimo Cristo de la Agonía en el Huerto de Morón de la 
Frontera. 

Nuestra Señora del Rosario de Morón de la Frontera. 

1998. Nuestro Padre Jesús Nazareno de Coripe. 

1998. Apóstoles del paso del Huerto de Morón de la Frontera. 

1998. Santa Paula de Morón de la Frontera. 

1999. Monumento a Paco García de Morón de la Frontera. 

2000. Misterio de la Entrada en Jerusalén de El Saucejo. 

2000. Misterio de la Entrada en Jerusalén de Marchena. 

2001. Dos figuras para la Hermandad de la Fragelación 
de Osuna. 

2003. Cirineo de la Hermandad del Nazareno de Morón de la 
Frontera. 

2003. Cruz procesional para la Hermandad de la Candela-
ria de Sevilla. 

2003. Monumento de Santa Ángela de la Cruz de Morón de 
la Frontera. 

Breve Biografía de Manuel Martín Nieto 
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2004. Yacente del Santo Entierro de Utrera. 

2004. Santísimo Cristo del Amor y Amparo de El Cuervo de 
Sevilla. 

2004. Crucificado para la Parroquia de San Isidoro de Sevilla. 

2005. Esclavo judío para la Hermandad de la Presentación al 
Pueblo de Dos Hermanas. 

2008. Claudia Prócula para la Hermandad de la Presentación 
al Pueblo de Dos Hermanas. 

2010. Santísimo Cristo del Perdón de la Capilla de San An-
drés de Sevilla. 

2011. Cartela para la Hermandad de la Candelaria de Sevilla. 

 

Resto de España 

1998. Santísimo Cristo Yacente de Badalona. 

1999. María Santísima de la Amargura de Badalona. 

1999. Beso de Judas de Badalona. 

1999. Virgen de los Remedios de Hospitalet de Llobregat. 

2000. Virgen de la Soledad de Badalona. 

2000. Resucitado de Hospitalet de Llobregat. 

2000. Santísimo Cristo del Amor y la Divina Misericordia 
de Santa Coloma de Gramanet. 

2001. Virgen de las Lágrimas de Castelldefels. 

2001. Grupo escultórico de la Piedad de Bujalance. 

2001. Nuestro Padre Jesús atado a la Columna de Bujalance. 

2002. Apostolado de la Hermandad de la Oración del Huerto 
de Linares. 

2003. Santísimo Cristo Redentor y Nuestra Señora de la Sole-
dad de Badalona. 

2003. Grupo escultórico de las Siete Palabras de León. 

2003. Entrada de Jesús en Jerusalén de El Guardo. 

2003. Monumento a Santa Ángela de la Cruz de Chiclana de la 
Frontera. 

2004. Nuestro Padre Jesús Orante de Zaragoza. 

2004. Dolorosa de Vinaroz. 

2004. Grupo escultórico de la Piedad de Oviedo. 

2005. Santa María Magdalena para Villarobledo. 

2005. Romano para la Hermandad de la Esperanza de Lina-
res. 

2005. Cirineo para la Hermandad del Nazareno 
de Torreperogil. 

2005. Ángel pasionista para la Hermandad del Santo Entierro 
de Olvera. 

2005. Evangelista para el paso de Nuestro Padre Jesús de 
Medinaceli de Chiclana de la Frontera. 

2006. Monumento ecuestre. 

2006. Monumento a la Inmaculada Concepción. 

2007. Santísimo Cristo del Amor de Toledo. 

2007. Nuestro Padre Jesús Cautivo de Mallorca. 

2007. Misterio de la Fragelación de Villarobledo. 

2008. Busto de Jesús Cautivo para David Bisbal. 

2009. Nuestro Padre Jesús Cautivo de Ciudad Real. 

2009. Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Yecla. 

2009. Misterio de la Entrada en Jerusalén de Gijón. 

2010. Santísimo Cristo de la Humildad de Jerez de la Frontera. 

2010. Santísimo Cristo de la Presentación al Pueblo 
de Almoradí. 

2010. Nuestro Padre Jesús de la Salud y el Perdón. 

2011. Nuestra Señora de las Lágrimas de Castelldefels. 

2012. Descendimiento de Tobarra. 

2012. Cristo de la Sentencia de Guadix. 

2013 Santísimo Cristo de la Sed de Sanlúcar de Barrameda. 

2015.Santísimo Cristo del Perdón de Chiclana de la Frontera. 
( Fuente: http://sevillapedia.wikanda.es ) 

Más info en http://www.manuelmartinnieto.com 
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Acaba un año repleto de aniversarios, conmemoraciones, 
homenajes, recuerdos y un sinfín de imágenes que queda-
ran grabadas en nuestras retinas por muchos años. Si 
aquel 2014 estuvo lleno de intenso trabajo preparatorio, 

el 2015 ha pasado como una exhalación y llega a su fin. 
Si empezábamos el año con una procesión muy especial, 
llena de recuerdos para los más “mayores”, en un respe-
tuoso orden rebosante de seriedad y con las dificultades 
de una larguísima  y numerosísima sección de instrumen-
tos (a algunos nos recordó aquellas interminables filas de 
la sección de finales de los 80s y primeros 90s, allá por el 
siglo pasado.…); tras ello el “despliegue” humano y pa-
trimonial de la Cofradía en la exposición de San Caye-
tano; después la exaltación y la emoción del concurso; la, 
como siempre, intensa Semana Santa; la excepcional 
procesión extraordinaria con Nuestra Señora, en ese sá-
bado tarde, mezcla de sentimientos encontrados en la 
bajada por la calle Alfonso hasta el templo devocional 
de la Madre de los Zaragozanos, Aragoneses, Españoles 
e Hispanos en general, que creyentes en mayor o menor 
medida, veneran a “la Pilarica” (obviaré cualquier co-
mentario a ese mediocre “actor” de tres al cuarto, que 
nos hizo elevar, aún si cabe, el cariño a nuestra Patro-
na); otro aniversario más en la participación de San An-
tonio, que nos llegaba hasta la emblemática cuarentena; 
la peregrinación por tierras abulenses, recorriendo los 
pasos de otra Santa, de nombre Teresa de Jesús, y que 
resultó simplemente inolvidable; el breve descanso esti-
val para, al final de este periodo, iniciar un nuevo pro-
yecto patrimonial que culminará en años venideros; 
cuando leas estas líneas, el año estará concluyendo con 
las habituales actividades navideñas dando cierre a unos 

meses , a uno año, de intensísimas actividades. 
Pero como todo principio, llega el momento del final y es 
momento de recordar, de guardar en nuestros archivos 
todo lo que ha sido, lo que me ha gustado, lo que no, lo 
que no hubiera hecho, lo que sí que hice, lo que vendrá, 
lo que …… Sin embargo debemos recordar que esto sir-
ve para poco si nos olvidamos que todo, todo, es un don 
que recibimos, es un conjunto de acciones que celebramos 
para, a lo largo de todo el año, hacer pública nuestra fe, 
hacia Él, hacia Ella, hacia para y por nuestros titulares, 
con nuestras devociones, con nuestros defectos y tam-

bién con nuestras virtudes y pasiones  
Es obvio que todos estos actos, actividades, todas estas 
devociones, todos estos proyectos, nos agraden o no lo 
hagan, nos parezcan acertados o no, son Hermandad, 
son Cofradía, y nos tienen que servir para sentirnos 

igual de ilusionados por lo que hacemos, por lo que senti-
mos, por lo que creemos, por todo aquello que representa 
y significa ser miembros de esta tu, mi Cofradía: la Co-

lumna. 
Pues bien, coincidiendo con el final de este año, es el 
momento de que otros hermanos y hermanas de nuestra 
Cofradía, puedan aportar su bien hacer, su bien valer, y 
sobre todo el tiempo necesario para poderlo desarrollar. 
Es el momento de dejar paso, de nuevas ideas, de nuevos 
proyectos, de nuevas ilusiones, …. Han sido unos cuan-
tos años de retorno a la Junta de Gobierno, primero en 
la difícil tarea de la tesorería y luego en el área de las 
comunicaciones. Permitidme, por lo tanto, que lo primero 
que haga sea agradecer a Ángel y Armando la confianza 
depositada en mi humilde persona; el trabajo ha sido 
duro y muy intenso, intensísimo diría yo en esta última 
etapa, pero por motivos laborales, mi tiempo es cada vez 
más limitado y ello me impide seguir desarrollando mis 
funciones como a mí me gustaría hacerlo, y como creo 
que mi Hermandad, mi Cofradía, se merece. Por otro la-
do en este adiós, debo agradecer a todas las personas que 
han colaborado y participando conmigo en estas tareas 
(la mayoría de las veces en la sombra), gracias a todos y 
cada uno de vosotros por vuestro apoyo y colaboración 
desinteresada, siempre trabajando juntos la misma línea: 
por y para nuestra Cofradía. Finalmente, espero haber 
llegado a todos con mi trabajo desinteresado y, a veces, 
desmesurada ilusión, intentando llegar a mis hermanos y 
hermanas cofrades, sin ningún tipo de acritud y buscan-
do siempre ser ecuánime y justo en todas las tareas desa-
rrolladas. Si no ha sido así, debo pediros disculpas a 
aquellos a los que no haya satisfecho mi función, en nin-
gún caso ha sido esta la intención. Espero que en general 
os haya satisfecho tanto la gestión en el área de tesore-
ría, y en especial la difícil tarea de hacer animada la pre-
sentación de las cuentas (posiblemente lo más complejo); 
los cambios y actualización de la web, así como el resty-
ling de esta revista Columna y los videos de los capítu-
los….. Todo ha sido hecho con mucho trabajo, cariño y 

sobre todo mucha, muchísima ilusión. 
Pero esto no es un final, porque aunque ahora termina-
mos un aniversario y, en mi caso una etapa, como Cofra-
día iniciamos un nuevo umbral, empieza una nueva eta-
pa en el área de comunicaciones y tenemos que preparar-
nos para otro aniversario, el de nuestra Sección de Ins-
trumentos del 2017, en donde allí estaré, obviamente, si 

Él lo permite. 
Un fraternal abrazo para todos, Fernando Peitivi 

Es tiempo de,….., despedidas. 
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