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Día 4: Misa primer sábado de mes. Fin de curso del grupo de la 

Obra Caritativa-social y del grupo de liturgia. 

Día 5: Convivencia anual de la Cofradía. 

Día 9: Traslado de material a las 18:00 horas. 

Días 9 y 10: Ensayos procesión San Antonio, 20: 00 a 21:00 horas. 

Día 12:  Procesión de San Antonio. 

Día 18: Actividad en la Residencia San Antonio con la Obra Social. 

Día ( fecha por determinar): Fiesta infantil parque de atracciones. 

  

Día 5: Reuniones grupos obra social y liturgia. 
Día 7: Misa primer sábado de mes 19.30 horas  
Día 20: Traslado de  Nuestra Señora de la Fraternidad en el 
Mayor Dolor al convento de las RR.MM. Dominicas y rezo de las 
Vísperas.  
Día 21: Traslado de la Virgen al Hospital San Juan de Dios. 
Día 21: Eucaristía en Santiago acompañando a las Dominicas en 
le celebración del año jubilar. 
Día 28: Recogida de la Virgen en el Hospital  San Juan de Dios y 
traslado a Santiago. Capítulo extraordinario, eucaristía en honor 
a la Virgen en el mes de mayo y cena de las secciones de pasos, 
atributos y  hachas. 

T e l é fo n o s  d e  i n t e r é s   

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 / secretria@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) 

I g l e s i a  d e  S a n t i a g o  

MISAS 

 
Laborables y vísperas de festivos 19’30 horas 

 
Festivos: 10, 11 (*), 12, 13 (*) y 19’30 horas 

 
(*) en verano se suprimen 

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 
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Depósito legal Z-1053-90 

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

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 comulga, puedes 

hacerlo enviando tu archivo a la dirección: comunicaciones@cofradiacolumnazgz.com 
o bien entregándolo en el piso de la Cofradía. 

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

http://www.cofradiacolumnazgz.com/ @lacolumnazgz  www.facebook.com/Cofradia.Columna.Zaragoza/ 

CofradiaColumnaZgz plus.google.com/112992700747149830482/collections 

https://twitter.com/lacolumnazgz
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Editorial  
Queridos hermanos: PAZ Y BIEN 
 
Hemos vivido una intensa y satisfactoria Semana Santa, repleta como 
siempre de emociones y sentimientos intensos. Sin embargo, y latiéndonos 
todavía muy rápido el corazón, no podemos levantar el pie del acelerador: 
2017 es el cincuenta cumpleaños de la sección de instrumentos, en el 2018 
celebraremos los cincuenta años de presencia de la mujer en nuestra 
Hermandad con iguales derechos que el hombre, y en el 2019, si Dios quiere, 
verá la luz nuestro nuevo paso. 
Estas celebraciones vienen a sumarse a la vida normal de nuestra Cofradía 
en la que podemos incluir: la reforma de nuestros estatutos, campaña de 
fidelización e incorporación de nuevos hermanos, potenciación de la obra 
caritativa-social, sobre todo en lo referente a la pastoral penitenciaria y de la 
salud, terminar los atributos que preceden a los pasos, declaración de 
utilidad pública y alguna otra acción que prefiero desvelárosla en su debido 
momento. 
Sin embargo, todo lo conseguido hasta ahora, y lo que queda por alcanzar, 
no se hubiera podido llevar a cabo y no se logrará sin una adecuada 
comprensión institucional y espiritual de  nuestra Hermandad. 
Entiendo como responsabilidad institucional aquella que, sabedora del 
funcionamiento y cauces democráticos de participación, antepone las 
decisiones emanadas de la misma al propio gusto o conveniencia individual. 
Esto no significa eliminar la crítica o la opinión personal, sino que, una vez 
legítimamente ejercidas, sean no solo puestas al servicio de la decisión 
emanada de los órganos de gobierno (Junta y Capítulo), sino tomadas y 
defendidas como propias. 
A mi parecer, aunque esto es más exigible en aquel hermano que comparte 
el “proyecto común” desde cualquier cargo de responsabilidad, sea este 
mayor o menor, debe ser patrimonio y estar inscrito en el ADN de lo que 
venimos denominando “ser columno”, es decir, miembro de nuestra 
Cofradía. 
Cuando me refiero a una adecuada compresión espiritual, significa entender 
que la Hermandad es un “medio” y no un “fin en sí misma”, es decir, que si 
todo lo realizado no se hace desde la vivencia de los valores evangélicos, ser 
mejores personas y cristianos, nuestro empeño será totalmente baldío. 
Estas dos claves, a mi modo de parecer, han sido el impulso y motor que han 
hecho que nuestra Cofradía resurgiera en su momento desde su casi 
desaparición, a ser lo que hoy en día es. Los instrumentos, la incorporación 
de la mujer, la participación familiar y otras cuestiones muy importantes, 
han estado y están presentes no solo en nuestra Hermandad sino en todas, 
pero en nuestro caso han tomado un especial impulso desde este paradigma 
o manera de entender la esencia y funcionamiento de la Cofradía. 
Por eso no debemos olvidarlo, es más, debemos trasmitirlo a nuestros 
hermanos más jóvenes para no perder unas señas de identidad básicas de 
nuestro ser cofrades de la Columna. 
Así lo hacéis, así me lo demostráis, gracias por ello. 
 
Feliz Pascua de Resurrección 
 

Armando Cester Martínez 
Vuestro Hermano Mayor 
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Área de Pastoral  

Sara Vela, vocal del área de pastoral  661 60 56 84 / pastoral@cofradiacolumnazgz.com 

 
El pasado 5 de marzo, y dentro de nuestra campaña 
Operación Kilo Ensayos, tuvo lugar el ENSAYO 
SOLIDARIO. Fue una mañana muy completa: nuestros 
peques nos presentaron su marcha para la exaltación 
y nuestros mayores su creación para el concurso. 
También hubo ensayo de peana para el traslado. Nos 
acompañaron los caballos que luego procesionaron 
con nosotros en Jueves Santo y compartimos unos 
snacks y refrescos en un ambiente solidario-festivo. 
Respecto a la comida recogida fueron 489 kilos de 
alimentos (netos, sin contar con los envases) que este 
año se donaron al comedor social de la parroquia del 
Carmen.  
Entre lo recogido por “el muñeco de los ensayos” y los 
voluntarios responsables, José Macipe y Federico 
Forner, se recaudaron 362 euros en donativos.  
También en esta mañana se vendieron unas chapas 
cuya recaudación íntegra de 117 euros fue destinada a 
la Obra Social.  
Se decidió entregar todo este dinero (479 euros) al 
programa  destinado a los bebés “la gota de leche”, 
una sección muy importante dentro de la Hermandad 
del Refugio que está pasando por un momento de 
apuros económicos. 
En resumen otro ÉXITO de nuestro ensayo solidario. 
Queremos agradecer el tiempo y dedicación invertida 
por los voluntarios del equipo de la obra caritativa  

 
social, así como el de otros cofrades como Roberto 
Armañac, que suele prestar su furgoneta, o José 
Antonio Cebrián que la condujo, porque sin todo 
vuestro esfuerzo, días como aquel ensayo no saldrían 
adelante. 
GRACIAS a todos por vuestra colaboración. 
 

ISABEL GLARÍA 

A continuación os resumimos los acontecimientos más significativos  que desde la Vocalía 
de Pastoral, tanto en el grupo de Liturgia como en el de la Obra Caritativa-Social, hemos 
realizado en estos últimos meses. 

OPERACIÓN KILO ENSAYOS 

mailto:acester@telefonica.net
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Este año, desde la Obra Caritativa social, organizamos 
la II Jornada de donación de sangre en la Cofradía 
haciéndola coincidir con el viernes de entrega de 
tarjetas y normas en la sección de instrumentos. Fue el 
viernes 15 de enero, entre las 17:30 y las 21:00 horas. 
Hubo un total de 22 donaciones, ocho de ellas fueron 
personas que nunca antes habían donado, con lo que 
el balance para nosotros es muy positivo. Hubo algunas 
otras que por diferentes circunstancias no pudieron 
donar. Pero a todos ellos, MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA DISPONIBILIDAD Y SOLIDARIDAD con algo tan 
esencial y tan especial que no se puede comprar con 
dinero como es la sangre.  

 

 

 

 

El equipo de apoyo a capellanía de la cárcel de Daroca 
está dando sus primeros pasos. Formado por varios 
cofrades y miembros de la Junta de Gobierno, va a 
llevar a cabo algunas actividades nuevas como realizar 
un curso de catequesis para internos durante el 
próximo curso, o participar en un curso de formación 
específica. También tenemos previsto solicitar una 

salida terapéutica de cuatro internos con el objetivo 
de procesionar con nosotros el próximo Jueves Santo.  
Por otro lado, continuamos con actividades que ya se 
venían haciendo como la peregrinación de nuestra 
Virgen para rezar un viacrucis en Daroca durante la 
cuaresma (este año lo hicimos el sábado 13 de 
febrero) y con la solicitud de un indulto con motivo de 

Área de Pastoral  

II JORNADA DE DONACIÓN DE SANGRE 

PASTORAL PENITENCIARIA 
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de la Semana Santa. 
Con respecto a este asunto debemos informaros que, debido al momento político y social que se está viviendo 
en la actualidad, y presionado por una opinión pública contraria a la concesión de permisos, apenas se están 
concediendo indultos. Es por ello que en la última Semana Santa el Consejo de Ministros tan solo concedió 13 
indultos, no encontrándose nuestra propuesta entre los elegidos. 
De todos modos, como Cofradía y como comunidad creyente que apuesta por las personas a pesar de sus 
situaciones, seguimos haciendo público un MANIFIESTO conjunto con la Pastoral Penitenciaria de Zaragoza, en la 
maitinada del Jueves Santo, que este año leyó Dª Isabel Escartín, como delegada episcopal, y que ahora 
compartimos de nuevo con vosotros. 
 

 
 

MANIFIESTO DE PASTORAL PENITENCIARIA: PASTORAL DE LA MISERICORDIA. MADRUGADA-AMAITINADA.  
JUEVES – VIERNES SANTO 2016. 

 
 En este año Jubilar que estamos viviendo que tiene como  lema “Misericordiosos como el Padre”, el Papa 
Francisco señaló que en este tiempo los cristianos debemos mantener vivo el deseo de saber descubrir los 
muchos signos de la ternura que Dios ofrece al mundo entero y sobre todo a cuantos sufren, se encuentran solos 
y abandonados, y también sin esperanza de ser perdonados y sentirse amados por el Padre, y afirmaba 
refiriéndose a este tiempo de gracia: “Siempre ha sido la ocasión de una gran amnistía, destinada a hacer 
partícipes a muchas personas que, incluso mereciendo una pena, sin embargo han tomado conciencia de la 
injusticia cometida y desean sinceramente integrarse de nuevo en la sociedad dando su contribución honesta. 
Que a todos ellos llegue realmente la misericordia del Padre que quiere estar cerca de quien más necesita su 
perdón”. 
 Siguiendo estas directrices la Pastoral Penitenciaria asume como tarea propia la de hacer presente la 
misericordia en una sociedad que la contempla como una debilidad, que busca expulsar de su vida la compasión, 
que excluye y se olvida de quienes han fallado y los considera indignos de seguir formando parte de ella. Una 
sociedad que, sin embargo, no está carente de responsabilidad frente a quienes han cometido un delito. 
 Quien se encuentra cumpliendo una pena en prisión ha nacido y crecido en una sociedad, en la cual ha 
tenido unas posibilidades concretas para su vivir y actuar. Su comportamiento es también el fracaso de una 
sociedad que genera estructuras insolidarias o inadecuadas para el bien común, que consiente modelos y estilos 
de vida que facilitan, o al menos permiten, profundas deformaciones interiores y comportamientos desviados. 
 Muchos de los hombres y mujeres que viven privados de libertad han tenido menos oportunidades en la 
vida: carentes de educación, de una familia integrada, de medios económicos suficientes para una vida digna...  
Estas circunstancias no cancelan su responsabilidad personal, pero sí la disminuyen. 
 Recordando las palabras del Señor, “Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso”, 
queremos trabajar para cuantos esperan ver y tocar con la mano los signos de la cercanía de Dios, para ofrecer a 
todos el camino  del perdón y de la reconciliación. 
 Nos planteamos las siguientes acciones: 
1.- Lo fundamental para nosotros es anunciar el Evangelio de Jesucristo a los presos que están en las periferias 
de la sociedad y se sienten marginados, para mostrarles el rostro misericordioso de Dios Padre y promoviendo 
así la conversión personal en cada preso. 
2.- Que los voluntarios intensifiquemos nuestra formación hermana y cristiana y de esa manera podamos ser 
misioneros de la misericordia ofreciendo nuestra experiencia de vivir la misericordia de Dios y el perdón de 
Jesucristo en la Iglesia y la sociedad. 
3.- Presentar la figura de María, madre y maestra de misericordia, misionera y evangelizadora para que vivan, 
como ella, el amor a Cristo y a todas las personas. 
 

Área de Pastoral  
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4.- Promover espacios de sensibilización de la comunidad cristiana y de la sociedad respecto de los privados de 
libertad que están en los márgenes del olvido y exclusión. 
5.-  Ayudar a los presos en su preparación para  la libertad, en el reencuentro con sus familias, con la sociedad y 
con la Iglesia, en actitud de reconciliación consigo mismo, con las víctimas y la sociedad. 
 

En Zaragoza a 24-25 de Marzo de 2016 
 

Delegación Episcopal de Pastoral Penitenciaria de la Archidiócesis  de Zaragoza. 
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. 

 

Será el viernes 20 de mayo, a las 19:00 horas, cuando recemos con ellas unas vísperas, 
en presencia de nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, y depositemos las 
peticiones que le hayan dejado en la urna para que sean rezadas por las Madres 
Dominicas.  

Área de Pastoral  

VÍSPERAS CON 

LA VIRGEN EN 

LAS DOMINICAS  

Tres domingos al año, los voluntarios de la Obra Social de la Cofradía son los 
encargados del reparto de comidas en el comedor social del Refugio en los tres turnos 
que existen: desayuno, comida y cena. El día 17 de enero fue la última vez que 
participamos, y la siguiente, que coincidirá con la llegada de esta revista, será el 8 de 
mayo. Es una actividad que no deja indiferente a quien la realiza, y con ella queremos 
estar más cerca de los que sufren en nuestra ciudad.  

El último sábado del mes, el 28 de mayo, a las 19:30 horas, celebraremos en la 
parroquia de Santiago el mes de mayo, mes de María, con una eucaristía y posterior 
besamanos con la imagen de nuestra Señora. 

REPARTO DE        

COMIDAS EN EL   

REFUGIO 

Estará nuestra Virgen del 21 al 28 de mayo en la entrada de dicho hospital 
acompañando a enfermos, sanitarios y cuidadores. Los dos sábados mencionados se 
realizarán sendos actos sencillos de oración para dar comienzo y concluir la semana 
con ellos, a las 12 horas de la mañana.  

VIRGEN EN EL     

HOSPITAL DE SAN 

JUAN DE DIOS 

El siguiente sábado, el 4 de junio, a las 19:30 horas, coincidiendo con el primer sábado 
del mes, los dos equipos de trabajo de esta vocalía, el equipo de liturgia y el de la obra 
caritativa social, celebrarán el fin de curso con una eucaristía que estará animada por 
el coro de la Cofradía.  

EUCARISTÍA DE FIN 

DE CURSO DEL 

GRUPO DE LITURGIA 

Y DE LA O.C. SOCIAL 

EUCARISTÍA DE 

LA VIRGEN 

Próximas Actividades 
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Área de Pastoral  

A MODO DE REFLEXIÓN…  
 
Nos gustaría invitaros a participar de una manera diferente en vuestra Cofradía.  
Nos gustaría invitaros a vivir las actividades con un gusanillo en la tripa, con los nervios 
del directo, con la responsabilidad del que debe hacer algo desde la autenticidad. 
Nos gustaría invitaros a compartir lo que sois. 
Nos gustaría invitaros a disfrutar de los actos de la Cofradía… un poquito más de lo que 
ya lo hacéis. 
Nos gustaría invitaros a vivir la Fe en una comunidad de hermanos. 
Nos gustaría invitaros a formar un grupo, a echarnos unas risas juntos, a pasarlo bien. 
Nos gustaría invitaros … AL EQUIPO DE LITURGIA DE LA COFRADÍA. VEN, TE ESPERAMOS.  

NO TE OLVIDES, LOS PRIMEROS SÁBADOS DE CADA MES, LA COFRADÍA PARTICIPA EN LA EUCARISTÍA 
PARROQUIAL DE LAS 19:30H  

Enhorabuena a todos aquellos que han sido padres:  
Maria Conte Garcés (hachas), Eva Yebra Escolano (Instrumentos), Mª Pilar Gutierrez López (Hachas) y  
Alejandro Fantacone y Carolina Ponce de León (Instrumentos). 

 
Nos unimos al dolor de los familiares de los cofrades que han ido al encuentro con el Padre: 
Antonio Tejerina Baños (Hachas), Miguel Lahuerta Doñate (Hachas), Mª Cruz Vallejo Andrés (Instrumentos) 
Marcos Rubio Sahún (Hachas), Amalia Diez Guerola (Hachas), Mª Jesús Sierra Díez (Hachas).    

                 
También queremos unirnos al dolor  de los cofrades por el fallecimiento de sus familiares: 
Ana Eva Tierra (Instrumentos), por el fallecimiento de su padre, a Carlos Cisneros (instrumentos), por su  
madre, a Juan Carlos Carruesco (instrumentos), por su madre y a  Jesús Márquez (instrumentos) por su  

padre. 
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Queridos hermanos en Cristo: 
 
 
En lo que respecta a la sección de 

pasos, hemos mostrado nuestra fe procesionando con 
nuestros pasos y lo que representan.  
Para ello hemos contado con el trabajo de los cofrades 
que pertenecen a esta sección y también con otros 
cofrades que, pese a tener otras funciones dentro de 
nuestra organización, aportan su ayuda. 
Y precisamente AYUDA es lo que necesita esta sección: 
queremos que los cofrades aporten su ayuda y su 
trabajo para lograr que nuestra procesión siga 
manifestando nuestra fe. 
AYUDA para que” NUESTRO CRISTÍN” procesione a 
hombros de un grupo más numeroso de cofrades, para 
ello NECESITAMOS DE VUESTRA COLABORACIÓN. 
AYUDA para que a “NUESTRA VIRGEN, NUESTRO PASO 
DE LA FLAGELACIÓN, NUESTRO CRISTO y EL NUEVO 
PASO”, no les falte un cofrade en cada vara. 
Si conoces a algún cofrade que puede aportar, 
CONVÉNCELE y AYÚDANOS. 
Os doy las GRACIAS a todos los que habéis AYUDADO y 
a los que vais a AYUDAR. 
Estoy a vuestra disposición, 

Sección de Pasos  

Juan Bueso, vocal sección de pasos  659 34 85 26  / pasos@cofradiacolumnazgz.com 

La 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
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Área de atención al  cofrade  

Una vez pasada la 
Semana Santa, y ya 
con vistas al ve-
rano, repasaremos 
en este apartado 
las actividades que 
se han realizado 

desde la última publicación y las 
próximas a realizar por parte del 
"Área de Atención al Cofrade". 
A finales de diciembre se realizó el 
“Gran Juego de Navidad: ¿Conoces 
tu Semana Santa?”. Un divertido 
juego con pruebas en distintos 
puntos de la ciudad que pone a 
prueba los conocimientos, habili-
dades y estrategias de los partici-
pantes. 
Este año participaron 7 equipos 
compuestos de 3 ó 4 cofrades que, 
provistos de material de consulta 
facilitado por la Cofradía, recorrie-
ron las calles de Zaragoza para   
realizar las distintas pruebas que 
les planteábamos. 
Al finalizar el juego, se obsequió a 
los participantes con un pequeño 
ágape en el que se compartieron 
risas y anécdotas del juego y se   
entregaron los premios. 
Si no has participado nunca, te   
animo a que formes equipo para el 
próximo juego y te apuntes, 
¡SEGURO QUE TE DIVERTIRAS! 
Avanzando en el calendario llega-
mos a finales de enero, cuando  
tuvo lugar la ya conocida “Jornada 
de Bienvenida” destinada, como ya 
sabéis, a los nuevos cofrades que 

van a formar ya parte de nuestra 
gran familia. 
En esta actividad damos a conocer 
a los nuevos integrantes las distin-
tas áreas de la Cofradía así como 
una visión general de nuestra his-
toria. 
De la mano de nuestros ponentes 
realizaron un recorrido por nuestra 
sede en Santiago, pudieron ver y 
se les explicó la historia de nues-
tros pasos, visitaron el museo don-
de pudieron ver parte de nuestro    
patrimonio, un recorrido por la   
historia de nuestra Hermandad y 
Cofradía, las actividades que       
realizamos durante el año, así co-
mo la exposición de las distintas 
secciones. 
Esta actividad, como hemos co-
mentado en otras ocasiones, es de 
gran importancia para la Cofradía 
ya que se les expone a los nuevos 
cofrades una visión general de la 
misma y, según las encuestas y 

opiniones dadas por ellos, es una 
actividad que hay que mantener y 
promover. 
Desde aquí, agradecer a todos los 
que han colaborado de una forma 
u otra a que ambas actividades se 
lleven a cabo de forma tan exitosa. 
Finalizada la exposición de las      
actividades ya realizadas, llega el 
momento de adelantaros las       
próximas: 
La primera tendrá lugar el día     
domingo 5 de junio, se trata de la 
¡¡VII Jornada de Convivencia!! 
Se realizará en el Pabellón San   
Gregorio dando comienzo a las 10 
horas. 
Allí pasaremos el día rodeados de 
familiares y amigos, animaros y 
podréis pasar un día divertido y 
apuntaros a las distintas activida-
des que preparemos. 
Podéis apuntaros los jueves en el  
Local Social, en horario del mismo, 
hasta el 26 de mayo previo pago 
de la actividad (10€). 
Cualquier variación podréis consul-
tarla en la página web de la         
Cofradía. 
¡¡Animaos a participar!! 
Y ahora la cita es para los más     
jóvenes ya que, a finales de junio, 
se realizará la ya tradicional Fiesta 
Infantil para los niños cofrades en 
el Parque de Atracciones. A los        
interesados se les informará        
puntualmente por carta. 

Esther Bujeda, vocal área de atención al cofrade  686 81 96 06  / atencioncofrade@cofradiacolumnazgz.com 
                                                                                                                 (sólo tardes) 
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Crónica de la Semana Santa 2016 

El pasado 2015 fue un año de celebraciones y de 
aniversarios repleto de actos, actividades, estrenos y 
procesiones extraordinarias que nos hicieron vibrar y 
vivir con intensidad prácticamente cada semana. 

Entrados en el 2016, y ya con la vista puesta en una 
nueva Semana Santa, encaramos un nuevo curso con 
la todavía cercana perspectiva del anterior y un cierto 
vacío por el recuerdo de las vivencias de un año 
irrepetible y pleno. Pero los cofrades de la Columna 
somos gente fácil de ilusionar y, como cada año, la 
sola espera de que llegue Semana Santa nos llena de 
emoción. ¡Es lógico! ¿Qué cofrade que sienta la 
Columna “por los cuatro costados” puede resistirse a 
la emoción del “Callad, callad” o del último redoble en 
San Cayetano? 
Así pues, como cada año y sin perder un ápice de esa 
ilusión, comenzamos la Cuaresma para preparar, ya 
desde el mes de enero, una Semana Santa que caía 
muy temprana. Lo primero fue la entrega de tarjetas y 
normas de la sección de instrumentos, con la novedad 
del control de ensayos mediante un lector de código 
de barras que facilitó mucho el trabajo. El 16 de enero 
se celebró la tradicional reunión de instrumentos en el 
salón de actos de la Casa de la Iglesia, dando con ello 
el banderazo de salida y realizando ya el día siguiente 
el traslado de instrumentos a los campos de la 
Federación de Fútbol para dar comienzo a los ensayos 
para los nuevos cofrades, no sin antes haberlos 
recibido en Santiago en la jornada de bienvenida, 
jornada donde tratamos de transmitirles e 
impregnarles del espíritu de la Columna.  
Entrados en el mes de febrero dimos comienzo 
oficialmente a la Cuaresma con la celebración el día 10 
del Miércoles de Ceniza, siguiendo la semana con el 

viacrucis que organizamos el viernes en la iglesia de 
Santiago, que este año, tal vez por la lluvia o con 
motivo de la huelga de autobuses, tuvo una menor 
presencia de cofrades siendo la asistencia algo escasa. 

Por el contrario nos llenó 
de alegría que por fin 
(hasta el último momento 
no se confirmó su 
celebración) pudiéramos 
asistir, por quinto año 
consecutivo, a realizar la 
visita a Daroca para 
compartir y rezar el 
viacrucis con los reclusos 
del Centro Penitenciario, 
dándoles con ello la 
oportunidad de portar a 
hombros a nuestra Virgen. 
Como siempre fue un acto 
lleno de emoción en el que 
estas personas pueden 

disfrutar de la compañía de Nuestra Madre y 
compartir todos juntos una mañana con nuestros 
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cofrades y el sonido de los instrumentos. Fue un día 
completo ya que, esa misma tarde, se reunían las 
secciones de pasos y atributos para confirmar 
asistencias, dar normas y organizar la Semana Santa. 
Como el año anterior, el área de archivo preparó dos 
charlas: una el 6 de febrero y otra el 20, que llevaron 
por título “Los pasos procesionales en la historia de la 
Cofradía” e “Historia de la Cofradía a través de sus 
actividades”. Creemos sin duda que el trabajo que para 
algunas personas supone su preparación merecía una 
mayor asistencia. Mientras, la sección de instrumentos 
perfeccionaba sus toques en un año que, aunque 
comenzó con menos frío que otros, también nos hizo 
perder cuatro ensayos (y parte del segundo general) 
por la lluvia.  
Y así, acompañados en otros muchos días por nuestro 
persistente cierzo, llegamos a la Fiesta Principal el día 
28 de febrero. Como todos los años se entregaron las 
esperadas insignias de plata. Este año les correspondía 
recibirlas a 59 cofrades, aunque al final asistieron 35, 

lo que obligó a la junta de gobierno a organizar la 
entrega en grupos de tres para agilizar el acto. 
También se vivieron momentos muy emotivos durante 
la entrega de la Distinción Semana Santa a la Cofradía 
del Silencio, mérito concedido por haber recuperado la 
tradición de las trompetas heráldicas. Su Hermana 
Mayor, Justina Marín, acompañada del responsable de 
esta sección, recibió muy emocionada tan merecida 
distinción y, tras dirigirnos ambos unas entrecortadas 
palabras, nos dejaron rápidamente para asistir a su 
Capítulo General que coincidía en día con el nuestro. 
También nombramos una nueva Hermana 
Bienhechora, honor que recayó en la persona de la 
restauradora Natalia de la Serna, y que fue concedido 
por su excepcional profesionalidad demostrada en la 

restauración de la imagen del flagelador y por el 
trabajo altruista realizado con las manos de la imagen 
de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor 
Dolor. Después, y en medio de una gran ilusión y 
recibiendo los aplausos y el agradecimiento de todos, 
se hizo entrega del nombramiento de Hermano de 
Honor a Mariano Berdejo, el cual recibió una placa 

conmemorativa y una insignia, 
correspondiendo él, aunque con 
cierta dificultad por el emotivo 
momento, agradeciendo este 
nombramiento.   
Una vez terminado el mismo 
seguimos con nuestra Fiesta 
Principal celebrando la eucaristía 
en la que se impone el hábito a los 
nuevos cofrades. Como siempre 
alegría y emoción, sonrisas y 
alguna lágrima se entremezclan en 
las caras ilusionadas de nuestros 
nuevos hermanos que, juntos en 
los primeros bancos, esperan ese 
momento para ser protagonistas 
del acto y empaparse de la 
espiritualidad de la Cofradía 
vistiendo por primera vez el hábito 

rojo y blanco que les llenará en el futuro, si ellos 
quieren, de momentos de emoción pero también de 
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responsabilidad y de compromiso cristiano y cofrade. 
Una vez finalizada la eucaristía, 67 cofrades nos 
reunimos para disfrutar de la comida de hermandad 
que, aunque con menor asistencia que el año pasado, 
fue del agrado de todos. 
Mientras tanto, los ensayos de la sección de 
instrumentos continuaban a ritmo de “La Magdalena” 
o “El Gallo” o de marchas ya tradicionales como “La 
Higuera” o “El Jinete”, llegando al ensayo solidario, 

donde pudimos demostrar que, además de saber 
tocar, sabemos ser generosos. Se recogieron más de 
475 kg. de comida que se entregaron al comedor de la 
Parroquia de El Carmen, y más de 255 euros en 
donativos, a los que hay que sumar los 107 euros 
conseguidos por donaciones en el muñeco cofrade 
que cada año espera el amor por los necesitados 
ensayo tras ensayo. También los miembros de la Obra 
Caritativa Social pusieron a la venta unas chapas que 
se agotaron rápidamente. Se obtuvieron 118 euros, 
cuyos beneficios fueron para la operación kilo. 
También ensayamos con la peana para realizar los 
tallajes y prepararnos para el Traslado del Cristín, y 
escuchamos con interés las marchas de la cuadrilla 
infantil y la de mayores, rematando el día con algunos 
refrescos. Lástima que no pudiéramos terminar la 
jornada con la participación en el ensayo de los 
internos de la cárcel de Daroca ya que, 
lamentablemente, no se pudo realizar la salida 
terapéutica que estaba previsto culminara con su 
participación el Jueves Santo portando la peana del 
Santísimo Cristo a la Columna. 
Y llegamos a la semana siguiente con la exaltación y 
concurso de instrumentos. Como siempre, nuestros 
niños y nuestros mayores se prepararon a conciencia 

con la ilusión de todos los años y un trabajo bien 
hecho que, por fin, como ahora veremos, tuvo su 
recompensa. Los niños no nos defraudaron 
(realmente nunca lo hacen), y a pesar de que en 
muchos ensayos hacen perder la paciencia a Raúl, 
Cristina, Lorena y Javi, lo hicieron con responsabilidad 
y madurez, y estuvieron “enormes” dejando como 
cada año a nuestra Cofradía a la altura que 
corresponde. Gracias a Dios buen futuro nos espera. 
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Y al día siguiente…¡¡no hay palabras!! Tras 10 años de 
emociones contenidas, todo se resume al final en una 
explosión de júbilo, de abrazos, de sonrisas y lágrimas. 
¡¡ESTE AÑO SI!! Nuestra cuadrilla no tocó mejor que 
nunca, simplemente tocó como siempre, aunque este 
año se reconoció justamente su trabajo. Una gran 
marcha, una perfecta ejecución, un saber estar y saber 
tocar que nos hicieron merecedores del primer puesto. 
¡Fue la décima! El pabellón Príncipe Felipe se tornó 
blanco y rojo. Todo eran abrazos y alegrías, con algunas 
caras bañadas en lágrimas de emoción que brotaban 
tras muchos años en los que en más de una ocasión 
creímos merecer ese puesto. Fue una jornada 
irrepetible, y para algunos interminable, y que no 
olvidaremos en mucho tiempo. Enhorabuena, chicos, lo 
habéis merecido. 
Ya metidos de nuevo en los preparativos de la sección 

de instrumentos, rematábamos la última semana con 
ensayos, llegando el viernes al ensayo general que tuvo 
que acortarse por culpa de la lluvia, aunque sí pudimos 
rezar juntos, como siempre, por todos aquellos que no 
iban a poder acompañarnos este año, y también 
escuchar las tradicionales palabras de nuestro 
Hermano Mayor deseándonos un feliz Jueves Santo 
que, como ya todos sabemos, en Zaragoza es blanco y 
rojo. 
Y comenzamos la cuenta atrás… Lamentablemente no 
pudimos iniciar los actos como la Semana Santa se 
merece, ya que se tuvo que suspender la procesión del 
Pregón por culpa de la lluvia. Sin embargo, el Domingo 
de Ramos, y para alegría de nuestros hermanos de la 
Entrada de Jesús en Jerusalén, amaneció con una 
mañana maravillosa. Nuestro amigo José Manuel 
acertó cuando nos decía que ellos siempre han tenido 
suerte sacando la “burra”, y la verdad que nos 

alegramos mucho de que así fuera. Pero la tarde 
también fue excelente, y nosotros también pudimos 
sacar de nuevo a nuestro querido Cristín con la ilusión 
de cada año. Antes, y en un clima de recogimiento, 

compartimos las vísperas con las 
Madres Dominicas, pero este año 
de forma especial, ya que 
celebran los 800 años de su 
fundación, y por ello nos hicieron 
partícipes de la oportunidad de 
ganar el jubileo y nos 
obsequiaron con una reliquia del 
fundador de la Orden de 
Predicadores, Santo Domingo de 
Guzmán, la cual, al finalizar las 
vísperas, pudimos pasar a 
venerar. 
Como cada año, el Lunes Santo se 
realizó la predicación de las “Tres 
Caídas” delante de Santiago con 
la Cofradía del Calvario, aunque 
el frío y el aire deslucieron un 

poco un acto que cada año goza de mayor asistencia de 
zaragozanos. El Martes Santo el tiempo continuaba 
siendo frío cuando recibimos a la Cofradía de la 
Verónica al pasar por delante de nuestra sede y realizar 
allí dos estaciones del viacrucis.  
Y por fin, pasado el Miércoles Santo, llegamos a 
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nuestro gran día. El tiempo mejoró y el aire se 
apaciguó bastante, lo que animó a los zaragozanos a 
ver nuestra salida. La noche era fresca, y aunque se 
pudieron tocar los instrumentos con cierta comodidad 
por la temperatura a lo largo del recorrido, los 
cofrades acusaron el frío que hacía en la Plaza del Pilar 
que se intensificó más aún por el viento y por la 
estancia en la plaza. Aún con todo participamos 659 
personas, de los cuales 487 cofrades formaban parte 
de la sección de instrumentos. Como parte positiva 
decir que pudimos contar un año más con la 
participación de 3 jinetes a caballo. Sin embargo, y va 
siendo ya un problema prolongado y de difícil 
solución, nos lamentamos que cada vez es menor el 
número de hermanos de hacha que participan, y este 
año también de no haber podido procesionar con la 
peana grande por no llegar a conseguir el número de 
peaneros que creemos se precisa para sacarla.  
El Viernes Santo acertaron las predicciones 
meteorológicas que daban lluvias. Estuvo lloviendo, 
aunque no de forma fuerte, una buena parte de la 
mañana y de la tarde, aunque se preveía que las 
lluvias disminuirían o incluso cesarían a lo largo de la 
misma. Así pues, en reunión de los hermanos de la 
Sangre de Cristo, se decidió sacar la procesión del 
Santo Entierro, aunque las cofradías podrían decidir 
cómo participarían en la misma. En nuestro caso se 
decidió procesionar nuestro paso titular, que iba 
debidamente protegido por los plásticos, al que 
acompañaron casi 200 cofrades sin instrumentos así 
como una parte de nuestra sección de atributos, 
concretamente los que pensamos que menos se 
pueden afectar por la lluvia además del estandarte 
convenientemente protegido. Al finalizar la procesión 
continuamos nuestro recorrido, en el que se unieron 
los demás pasos, para despedirlos con un sencillo 

redoble en la Iglesia de Santiago el Mayor. 
El Sábado Santo nos esperaba, como cada año, el 
Cristo de la Cama en San Cayetano, para ser venerado 

y adorado por nuestra Cofradía en un acto sencillo, 
pero que cada año gusta más a los cofrades y que 
cuenta con mayor asistencia y aceptación. Por la 
noche celebramos la Vigilia Pascual para festejar la 
Resurrección de nuestro Señor, dando con ello inicio a 
un nuevo año con las fuerzas renovadas, y con la 
ilusión de vivir la Cofradía con intensidad y con ganas 

de comenzar la preparación del 2017, un año en el que 

se va a celebrar el 50 aniversario de la sección de 

instrumentos y que viene cargado de ideas. Por todo 

ello, os invitamos a todos a participar en su 

preparación, pero sobre todo esperamos al año que 

viene poder contar con vuestra asistencia. 

  

   

FEDERICO FORNER y JESÚS CORTÉS 
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Área de Archivo  

En el año 2014 
se realizaron dos 
charlas en los 
meses de febre-
ro y marzo: una 
relacionada con 
la Hermandad, 
su origen y evo-

lución, y otra con las actividades 
que la Cofradía realizó en los años 
de 1981 a 1986.  
En el 2015, con las celebraciones 
de los aniversarios 25-50-75, no 

realizamos charlas de archivo debi-
do a la gran cantidad de activida-
des programadas y no tener fechas 
adecuadas para ello. 
PERO LO PROMETIDO ES DEUDA Y 
LLEGÓ EL 2016. 
Las realizamos en el salón de actos 
de la parroquia de Santa Engracia 
los días 6 y 20 de febrero a las 
20.00 horas. 
Nos gustaría con estas líneas 
AGRADECER a la Cofradía de Jesús 
Camino del Calvario por su colabo-
ración, en especial a su Hermano 
Mayor y a David “Calvario” que nos 
acompañaron y ayudaron en todo 
lo que necesitamos con mucho 
cariño. 
LA PRIMERA charla fue impartida 
por ÁNGEL NAPOLES, que nos ha-
bló de los pasos que ha procesio-

nado la Cofradía a lo largo de nues-
tra historia. Nos contó todos los 
cambios “que han sido muchos” 
del paso de la Flagelación, de la 
Peana , del paso Titular y de la Vir-
gen, cosas muy curiosas y muy 
interesantes que, contadas por él, 
resultan muy agradables de escu-
char. Los cofrades que asistieron 
comentaron que ES UNA GOZADA 
OIRLE. Por  supuesto darte las gra-
cias por tenerte siempre dispuesto 
a ayudarnos. 
LA SEGUNDA fue dedicada a mos-
traros las actividades que se reali-
zaron en los años de 1987 a 1991, 
y para enseñaros todo lo que la 
Cofradía tiene en su archivo: folle-
tos, revistas, poster, recuerdos, 
cartas, documentos, fotos, videos, 
etc. 
Ester Castañosa nos presentó los 
años 1987 y 1988, contándonos 
todas las novedades y situaciones 
que ocurrieron en estos años, por 
ejemplo cuando se derrumbó la 
casa donde se guardaban los ins-
trumentos, mostrándonos las noti-
cias en prensa y fotos del momen-
to. 
Teresa Cortés con el año 1989 nos 
mostró las cartas de S.M. D. Juan 
Carlos a la Cofradía, nos conto 
anécdotas del viaje a Bilbao, los 
proyectos del nuevo 
paso de la Virgen, etc. 
Pasamos a 1990, un 
año muy importante 
para nosotros, pues 
en octubre comenza-
ba el CINCUENTENA-
RIO. Ese año me tocó 
a mí y os conté todo 
lo relacionado con los 
cosidos, telas y borda-
dos del paso de la 

Virgen, la primera salida de los 
caballos en la procesión,  con las 
anécdotas y curiosidades de ese 
año, y muchas otras cosas. 
Y por último el año 1991, relatado 
por Viki Moreno, que nos explicó 
todas las actividades del CINCUEN-
TENARIO (que fueron muchas): 
capítulo, bendición y primera sali-
da procesional de NUESTRA VIR-
GEN entre otras cosas. 
En las charlas os dimos un acertijo 
para que resolvierais, acertijo que 
salía publicado en una revista CO-
LUMNA de 1990. Aquel  año se 
hizo un sorteo entre todos los asis-
tentes y el premio al ganador fue 
una bolsa de viaje. Nosotras, entre 
todos los acertantes del juego, 
sorteamos de nuevo OTRA BOLSA 
DE VIAJE y regalamos a los asisten-
tes un DVD con imágenes de las 
procesiones extraordinarias que 
realizamos en el año 2015. 
El ganador de este año ha sido ÁN-
GEL NÁPOLES. FELICIDADES. 
Agradecer a los asistentes (unos 65 
cofrades) por disfrutar y valorar 
nuestro trabajo. 
Esperamos que en años sucesivos 
podamos realizar nuevas charlas 
que sean de vuestro agrado y así 
aprender todos un poquito más de 
NUESTRA HISTORIA. 

LAS CHARLAS DE LA HISTORIA (2ª parte) 

Mª Cruz Luesma, vocal área de archivo  600 84 53 94 / archivo@cofradiacolumnazgz.com 
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Descuentos especiales y trato preferencial 
para los componentes de la Cofradía 

Preguntar por 

JULIO CASTAÑOSA 

Avda. de Navarra, 135 • 50017 ZARAGOZA 

Tel. 976 30 05 60 • Fax 976 30 05 65 

jcastanosa@automocionaragonesa.com 

AUTOMOCION ARAGONESA 

CONCESIONARIO OFICIAL VOLKSWAGEN 

TURISMOS & LUXURY CARS 

TRATO ESPECIAL 

TRATO ESPECIAL A COFRADES
A COFRADES  
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Recientemente se ha 
producido una reor-
ganización de las pro-
vincias franciscanas 
en nuestro país que-
dando solamente 
tres: la de Santiago, 
la de Nuestra Señora 
de Aránzazu y la de la 
Inmaculada Concep-
ción. Esta última re-
coge las antiguas de: 
Bética (Sevilla), Casti-
lla, Granada, Cartage-
na-Murcia, Cataluña, 
Custodia de San Fran-
cisco Solano y la de 
Aragón, Valencia y Baleares. 
Al frente de cada una de ellas está lo que se denomi-
na Ministerio Provincial. En la foto aparece Fray Juan 
Carlos Moya Ovejero, Ministro Provincial de la Provin-
cia de la Inmaculada Concepción, junto a  miembros  

 
de nuestra Cofradía en la conmemoración de la clau- 
sura del cincuenta aniversario de la parroquia de Je-
sús Maestro y los 75 años de la vuelta de los francis-
canos a Zaragoza, el pasado 21 de diciembre de 2015. 

Reorganización de las provincias franciscanas  
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Se convoca a Capítulo General Extraordinario de la cofradía el día 28 de Mayo de 2016, a las 
16:45 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda, en el salón de actos del 
Centro Joaquín Roncal (C/San Braulio nº5) que se desarrollará con arreglo al siguiente orden del 
día: 
1.- Oración. 
2.-Lectura y aprobación, si procede, del acta del Capítulo anterior. 
3.- Reforma de estatutos. 
4.- Ruegos y preguntas. 

Federico Forner Arnal 
Hermano Secretario 

CONVOCATORIA CAPÍTULO EXTRAORDINARIO 

Una vez finalizada la Semana Santa 
volvemos ya a la vida diaria de la 
Cofradía. En este revista encontraréis 
todos las actividades que se van a 
desarrollar a lo largo del mes de mayo 
y junio. 
Recordad que todas las actividades y 
grupos están abiertos a todos los 
cofrades, así que, si queréis participar, 

solo tenéis que poneros en contacto con el  
responsable de cada área o bien cualquier jueves en el 
piso. 
Además de las actividades que realizamos todos los 
años durante estos dos meses, decir que el sábado día 
21 de mayo, a las 19:30 horas, se celebrará una misa 
en la parroquia de Santiago con motivo del año jubilar 
de toda la familia Dominica en el mundo. Nuestras 
hermanas, las Madres Dominicas del Pilar, también 
van a realizar una salida extraordinaria del Convento 
para acudir a esta misa, y allí estaremos nosotros para 
acompañarlas.  
Recordaros también que el día 28 de mayo, después 
de la eucaristía anual a Nuestra Señora de la 
Fraternidad en el Mayor Dolor, se celebra la cena 
anual de las secciones de pasos, atributos y hachas.  
La procesión de San Antonio este año tendrá lugar el 
día  12 y los ensayos serán los días 9 y 10 de 20:00 a 
21:00 horas.  
Para apuntaros tenéis que poneros en contacto con 

Javier Luesma en el teléfono 655583202 o en el correo 
electrónico: instrumentos@cofradiacolumnazgz.com 
Como todos los años, en el mes de septiembre se 
celebrará el Encuentro Nacional de Cofradías. Este año 
es la XXIX edición y se realizará en Cangas del Morrazo 
los días 23 al 25 de septiembre. Los interesados 
pueden pasar por el piso para pedir información e 
inscribirse. 
Y como siempre recordad:  
Llevar la medalla en todas las celebraciones 
eucarísticas que realiza nuestra Cofradía.  
Si habéis contraído matrimonio o habéis sido padres, 
no olvidéis ponerlo en conocimiento de la secretaría 
para trasmitiros nuestra enhorabuena, y también si 
algún familiar sufre alguna enfermedad u 
hospitalización, en este caso le será llevada una cinta 
de enfermos y una postal del paso titular.  
Os recordamos que podéis solicitar el paño de 
difuntos si fallece algún familiar cofrade, y que la 
eucaristía que realiza la Cofradía el primer sábado de 
mes es en recuerdo de aquellos hermanos que han 
fallecido. 
Y como se acerca el verano recordaros que no 
cerramos el piso, que seguiremos allí todos los jueves,  
pero que se cambia el horario: será de 18:00 a 20:30 
desde el primer jueves de julio hasta el último de 
agosto ambos incluidos. 
 
Os esperamos a todos y buen verano. 

Área Secretar ía  
Federico Forner, vocal del área de secretaría 629 28 60 75 / secretaria@cofradiacolumnazgz.com 

mailto:instrumentos@cofradiacolumnazgz.com
mailto:acester@telefonica.net
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Actividades realizadas en Abril  

Durante la celebración de la 
cena de la Sección de Instru-
mentos, se hizo entrega de las 
distinciones a los 15, 25 y 40 
años de participación en la sec-
ción. Esta imagen recoge a to-
dos los cofrades que  recibie-
ron dicha distinción, así como a 
los agraciados en el sorteo de 
los jamones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

El 23 de abril acudimos a la procesión extraordinaria que celebró 
la Cofradía del Señor atado a la columna  de Villamayor con 
motivo de los 25 años de su  fundación.  
Imagen de nuestro Hermano Mayor con la primera Hermana 
Mayor de la citada cofradía , hoy en día hermana de la nuestra. 

Un año mas la Cofradía de la Entrada de 
Jesús en Jerusalén organizó la IV Jornada 
deportiva de convivencia cofrade que se 
celebró en el colegio “Maristas” el 23 de 
abril, jornada deportiva que pretende 
estrechar lazos de amistad entre las 
cofradías de Zaragoza siendo su objetivo 
combinar deporte y Semana Santa para 
ayudar a aquellos que más lo necesitan. 
Aquí tenéis una imagen del equipo de  
nuestra Cofradía que participó en el evento. 
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E 
n el amplio panorama 
anual de reuniones de 
cofrades de diferentes 
puntos de España que se 

vienen desarrollando actualmente 
(encuentros nacionales, regionales, 
por advocaciones, etc.), hace años 
que falta un acto de la categoría 
que adquieren los congresos. Fue 
concretamente en nuestra ciudad 
de Zaragoza donde tuvo 
lugar el último en el año 
2006. Este año, y gracias a 
la voluntad y a la capacidad 
de trabajo de algunas per-
sonas de una ciudad muy 
destacada en todo lo rela-
cionado con los temas co-
frades como es Medina del 
Campo (Valladolid), tuvo 
lugar el sexto Congreso Na-
cional después de diez años 
de espera, cuando los ciclos 
normales eran de cuatro años. Ha-
cían falta muchas ganas y ser muy 
emprendedores, características 
ambas que tiene la localidad citada, 
para embarcarse en esta complica-
da empresa que supone la organi-
zación de un congreso en las fechas 
actuales con los problemas que se 
encuentran tanto a nivel de institu-
ciones como de particulares para 
que colaboren económicamente, 
que al final es el problema principal 
para la organización de estos even-
tos, ya que ganas, ideas y personas 
para trabajar suele ser bastante 
más fácil de solventar en muchos 
sitios.   
Por fin entre los días del 8 al 10 de 
abril pudo llevarse a cabo en el co-
queto auditorio de la citada locali-
dad. Nada más comenzar ya vimos 
que uno de los problemas adiciona-
les con el que se encontraron fue el 
de asistentes ya que, aunque des-
conozco el número oficial, en la sala 
en pocas ocasiones se pasaba de 
los ochenta asistentes. De Zaragoza 
solo estuvimos dos y de Aragón 

cuatro, ya que también había dos 
amigos de Barbastro. El problema 
económico que afecta a las subven-
ciones también se nota en los parti-
culares, y además, según nuestra 
opinión, las fechas elegidas, tan 
cercanas a la Semana Santa, no 
fueron las mejores.  
Aparte de esto la organización fue 
muy buena y puntual con los actos, 

y pudimos escuchar cuatro ponen-
cias de un alto nivel (de verdad que 
todas ellas se merecen una lectura), 
además de una mesa redonda don-
de se tocó el tema de la patrimo-
nialización (debido a la carrera que 
se ha desatado en este país para 
ser Semana Santa de interés turísti-
co -regional, nacional o internacio-
nal-, o Bien de Interés Cultural 
(BIC), o Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad de la Unesco, 
etc., había que aclarar conceptos y 
preferencias), y también un buen 
número de comunicaciones sobre 
temas ya más locales, muchas de 
ellas muy interesantes para cono-
cer otras formas de celebración 
diferentes a las nuestras. También 
destacó la exposición de Juan Picar-
do, la Feria Cofrade, un certamen 
de bandas y una visita guiada, noc-
turna y teatralizada, por cuatro igle-
sias y conventos de la ciudad que 
resultó muy interesante y entrete-
nida. Un problema adicional fue la 
procesión extraordinaria que se 
había preparado y en la que iban a 

participar nueve pasos. Justo cuan-
do todas las cofradías habían llega-
do ya a formar en la puerta de la 
colegiata de San Antolín, comenzó 
el amenazante cielo a descargar 
unas gotas, nunca muy abundantes, 
que hicieron que se tuvieran que 
refugiar primero los pasos, más 
tarde los guiones y por fin los cofra-
des. Cuando el último de ellos entró 

en la iglesia la lluvia ya 
había cesado, pero la pro-
cesión se suspendió y cada 
uno hizo un rápido camino 
de regreso a su sede aun-
que la lluvia no volvió a 
aparecer. Todos sabemos 
que el agua crea una at-
mósfera de dudas y que 
hay que tomar decisiones 
rápidas que resultan a ve-
ces comprometidas y difí-
ciles, pero…. Fue en resu-

men un congreso de un buen nivel 
y del que, como siempre, se han 
podido sacar bastantes conclusio-
nes e ideas. Esperamos que próxi-
mamente encuentren la financia-
ción necesaria para realizar un libro 
de actas que recoja todo lo habla-
do, cosa que creemos muy necesa-
ria para un congreso y para un ma-
yor aprovechamiento de lo habla-
do, y que alguna otra localidad se 
anime a organizar en los próximos 
años el que debería ser VII Congre-
so Nacional. 
Aprovechar para decir que el próxi-
mo mes de septiembre, los días 23 
al 25, tendrá lugar en Cangas de 
Morrazo el XXIX Encuentro Nacio-
nal. Puede ser un viaje muy intere-
sante para conocer cómo se celebra 
esta fiesta en una tierra tan dife-
rente como la gallega. Podréis te-
ner información a través de la web 
o bien los jueves en el piso de la 
Cofradía.    
   

JESÚS CORTÉS 

Tiempo de Encuentros 
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L 
a Semana Santa es una festividad que en 
España tiene un carácter distintivo y único en 
el mundo fruto de su antigua tradición 

religiosa. En estas fechas se llevan a cabo, a lo 
largo y ancho de toda nuestra geografía, unos 
ritos con siglos de historia con los que se 
recuerda la pasión y muerte de Jesucristo. De 
todas estas ceremonias, las más extendidas y 
que se viven con más devoción por las calles 
de los pueblos y ciudades son las procesiones, 
las cuales acercan a muchas localidades miles 
de visitantes nacionales y extranjeros atraídos 
por la singularidad y riqueza histórico-cultural 
que supone esta celebración, una de las más 
antiguas que se conservan en nuestro país.  
Aunque la realización de esta festividad tiene 
una serie de rasgos comunes, la riqueza que 
precisamente alcanza en España se debe a 
que en las diferentes zonas adquiere 
características muy distintas y definitorias. En 
realidad poco tiene que ver una procesión andaluza 
con una castellana o con una aragonesa, aunque por 
supuesto el fin sea el mismo. 
Los que nos gusta la Semana Santa y vamos 
conociendo pinceladas de la misma a través de los 
viajes (aunque por supuesto tienen que ser fuera de 
Semana Santa), encuentros nacionales y regionales, 

videos, libros y, sobre todo hoy en día a través de la 
red, nos vamos dando cuenta que es una tradición 
que, aunque diferente según la geografía, es 

fascinante en todos los sitios por esa forma de ser 
vivida y por esas múltiples formas de expresión de la 
religiosidad popular: qué poco tienen que ver actos 
como el “miserere” cantado por sus cofrades al 
Yacente en la plaza de Viriato de Zamora (si podéis 
verlo en You Tube) o las Capas Pardas de la misma 
localidad con otros como la Macarena en Sevilla, o el 
Cristo de Mena en Málaga, o el Cristo del Perdón o el 
Silencio por el Albaycín de Granada, o el Sermón de 
las Siete Palabras de Valladolid, o el Cristo Negro por 
las calles de Cáceres, o los Salzillos de Murcia, o el 
Amarrado de Jumilla, o las Turbas de Cuenca, o los 
papones de Jesús Nazareno de León, o nuestras 
procesiones de Zaragoza con sus tambores ……… Sería 
una lista interminable de actos que merecerían la 
pena visitar. Recordaros que hasta 23 localidades 
españolas cuentan con la declaración de Interés 
Turístico Internacional.  
En esta serie que comienza hoy en COLUMNA lo que 
pretendo es contaros un poco esto, las Semanas 
Santas de otras localidades a través de hechos o 
curiosidades que, por sus diferencias con nosotros, os 
pueden resultar llamativas. 
El aspecto fundamental de las procesiones, y por 
supuesto el fin de las mismas, es hacer manifestación 
pública de fe a través de las imágenes pasionistas.  
Hoy me gustaría empezar esta serie precisamente con 
este tema, con la iconografía de algunos pasos de 
Semana Santa. Y me gustaría además hacerlo con una 
zona que os va a chocar mucho por la diversidad de 
momentos que representan, muchos de ellos incluso 
no se pueden llamar pasionistas ya que quedan fuera 

Curiosidades de la Semana Santa española  
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de los momentos de la Pasión del Señor. Me 
voy a referir a la Semana Santa en la región 
murciana, y en concreto de localidades 
como Murcia, Cartagena y Jumilla. También 
podría hablarse de otras representaciones 
típicas de esta parte como las que se dan en 
Lorca, pero eso queda para otro momento. 
Cartagena y Murcia son ciudades que 
cuentan con una Semana Santa de gran 
valor en todos los aspectos, siendo de 
Interés Internacional desde 2005 y 2011 
respectivamente, y que, al contrario de lo 
que aquí estamos acostumbrados, cuentan 
con un número bajo de cofradías y un gran 
número de pasos. Concretamente en 
Murcia son 15 cofradías que tienen un total 
de 93 tronos (segunda ciudad en número de 
pasos tras Sevilla que cuenta con 138 y 
superando a Málaga que tiene 77 y a León 
con 92) y en Cartagena un total de cuatro 
cofradías (aunque se subdividen en 
numerosas agrupaciones) suman cerca de 
70 pasos (solamente los Californios tienen 
un patrimonio de 33 tronos pertenecientes 
a 15 agrupaciones). También destaca 
Jumilla, una localidad que, aunque posee un 
mayor número de cofradías (20), posee un 
total de 55 tronos para una localidad de 
25.500 habitantes. Pero lo que realmente 
hoy quería destacar de esta parte de nuestra geografía 
es una peculiaridad que me llama poderosamente la 
atención que es, como he dicho antes, comprobar la 
existencia de pasos que poco o nada tienen que ver 
con la Pasión, estando dedicados a otros episodios de 
los Evangelios, a temas alegóricos e incluso a santos 
como el San Vicente Ferrer que encabeza la procesión 
de Los Coloraos de Murcia, a quien la Cofradía 

atribuye la fundación. 
Para simplificar un poco podemos clasificar los pasos 
en: alegóricos, de apóstoles, de Cristo en referencia a 
la Pasión y de Cristo sin referencia a la Pasión. En este 
número voy a comentaros un poco estos últimos ya 
que resultan de  lo más llamativo para nosotros. 
Me parece que el ejemplo más claro de este tipo de 
pasos podemos verlo en la procesión que la Cofradía 

de los Californios (con los que estamos 
hermanados, recordar), organiza la tarde 
del Domingo de Ramos en Cartagena y 
donde participan, además de cerca de mil 
cofrades, los siguientes pasos: “Bautismo 
de Jesús” (con las figuras de Juan y Jesús 
en el río Jordán), “El Primado de San 
Pedro” (en el que Jesús hace entrega de 
las llaves a San Pedro), “Jesús con los 
niños” - estos tres pasos por cierto obra 
de José Antonio Hernández Navarro, 
autor de nuestro paso de misterio de la 
Flagelación -, “Conversión de la 
Samaritana”, “Elección de los 
Zebedeos” (cuando Jesús llama para 
seguirle a Santiago y Juan), “El sermón de 
la montaña” (que representa a Jesús 



 

 

Columna  28 

predicando las bienaventuranzas), “Los milagros de 
Jesús” (representa la curación del ciego y no falta en 
la escena ni el perro que le acompaña), “Jesús camino 
de Jerusalén y la mala acogida de los 
samaritanos” (recoge el momento en que Jesús, antes 
de hacer su entrada en la Ciudad Santa, y 

acompañado por Santiago, San Pedro y San Juan, fue 
muy mal acogido por el pueblo samaritano), “Ángel 
Anunciador” y “Ángel Confortador” y, por fin, el paso 
de “La Burrica”. 
Este tipo de pasos como “Dejad que los niños se 
acerquen a mí” son muy típicos de la zona, ya que 
también procesiona en la Semana Santa de Murcia, 
Jumilla y Albacete. También me han parecido 
chocantes para nosotros pasos como la “Alegoría de 
los siete dolores” (se procesiona el corazón de la 

Virgen atravesado por siete 
puñales y coronado por la 
corona real); “Jesús en casa 
de Lázaro” (la escena se 
desarrolla cuando Jesús visita 
a su amigo Lázaro en su casa, 
y ambos aparecen sentados a 
la mesa mientras María 
escucha arrodillada y Marta 
se dispone a servir el pan); y 
la “Despedida de Jesús de la 
Santísima Virgen” (Cofradía 
California Agrupación Ósculo), 
también de Hernández 
Navarro del 2004, que expone 
el momento en que termina 
la vida privada de Jesús para 
dar comienzo la pública en 

una escena creada por la devoción de las 
meditaciones místicas y popularizada en los misterios 
medievales, y donde puede verse la emoción de 
ambos en sus callados rostros. Este paso tiene una 
similar advocación en el trono de “Jesús y la Santísima 
Virgen en casa de Lázaro” (de la misma Cofradía pero 

de la Agrupación Virgen del Primer Dolor), donde 
Jesús recibe la última visita de la Virgen antes de 
entrar en Jerusalén. 
 

JESÚS CORTÉS 
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U 
n aspecto bastante desconocido para todos, y 
que en la actualidad está comenzando a 
desarrollarse y a estudiarse en la Semana 

Santa de Andalucía, especialmente en la sevillana, son 
los "lemas" de las cofradías. 
Entendiendo de forma general que un lema es una 
frase que expresa una motivación o ideal y que 
describe la forma de conducta de un grupo, al aplicar 
esta definición a las cofradías o hermandades 
debemos de pensar que se debe buscar una frase que 

la signifique, que inspire o recoja la finalidad del culto 
y devoción a los titulares, que a la vez sea emotiva, 
que sea de un marcado carácter cristiano, y que 
intente ser un referente para los miembros de la 
asociación. Nada tiene que ver como podéis 
comprobar con frases típicas y célebres del mundo 
cofrade. 
Debería ser pues una frase que, pronunciada en 
común, nos uniera a todos y nos distinguiera como 
miembros de una determinada cofradía. 
En Sevilla se trata de una incorporación bastante 
reciente y que va consiguiendo ser un distintivo más 
de las hermandades, como pudiera ser el escudo, la 
medalla o estandarte. Pueden ser frases muy variadas, 
a veces extraídas de la Biblia, otras veces de escudos 
de arzobispos o papas relacionados con su historia, o 
bien frases que describan el misterio principal de cada 
hermandad.  
Al tener conocimiento de este tema hemos pensado 
que sería bueno tener un lema también en nuestra 
Cofradía, y la verdad es que ha habido que pensar muy 

poco ya que pronto nos dimos cuenta de que en 
realidad llevamos el lema incorporado en nuestro 
estandarte desde que el mismo desfila con nosotros. 
Para los que no lo recordéis dice lo siguiente: "ET 
LIVORE EJUS SANATI SUMUS" ("Con sus heridas hemos 
sido curados"). Isaías 53,5. 
Creemos que esta frase da cuenta perfectamente de lo 
que nuestra Cofradía manifiesta en la calle: las heridas 
producidas a Jesús en su Pasión, que comienzan en el 
Prendimiento y se elevan hasta un sufrimiento sin 

límites en la flagelación, 
advocación que nosotros 
manifestamos, continúan con 
Jesús cargando con la Cruz 
con nuestros pecados, y 
después siendo crucificado y 
muerto para que nosotros 
fuéramos salvados y 
pudiéramos volver por su gran 
amor al encuentro con el 
Padre. Ese fue el alto precio 
que Cristo pagó para 
conseguir nuestra salvación y 
el que nosotros queremos que 
sea nuestro lema para que 
nos recuerde cual fue su 
sufrimiento para convertirse 
en nuestro salvador. 
No debemos olvidar que 
nuestra Hermandad se fundó 
en un convento de la orden 

dominica, una orden fundada por Santo Domingo de 
Guzmán en 1216, y una orden que hunde sus raíces en 
el amor que Santo Domingo tenía a la Pasión de 
Jesucristo y que supo transmitir con un afecto tan 
fuerte y tan profundo que le llevó a identificarse con 
ella. Una parte de la misma, la flagelación, es el 
momento al que nosotros damos culto desde nuestro 
nacimiento en 1804 y después desde la incorporación 
a la Semana Santa como cofradía penitencial en 1940.  
Este es el lema de la Cofradía: "Con sus heridas hemos 
sido curados". Pensémoslo, recordémoslo y hagámoslo 
nuestro.   
 

JESÚS CORTÉS 
 

El lema de la Cofradía  
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Desde hace un par de años he bromeado con gente de 
mi entorno sobre el  hecho de llevar la insignia de 
plata: ya me toca, me toca antes que a ti por unos 
meses, nuestra primera procesión fue la misma pero 
por días la llevas un año antes..., envidias sanas por 
haber “sobrevivido” 25 años en la Cofradía; y ahora 
por fin ya me toca a mí. 
No sé porqué, el ver el listado de cofrades que este 
año se han impuesto las insignias y reconocer el 
nombre de todos me ha hecho pensar ¡25 años!, 
resulta que no es solo el hecho de que me den una 
insignia como reconocimiento, sino que para mí ha 
sido más, mucho más. 
Me he dado cuenta de que formo parte de una gran 
familia que compartimos la misma devoción, que junto 
a todos vosotros, en nuestros distintos entornos 
cofrades, conocemos personas con las que hemos 
compartido alegrías, tristezas, actividades y, sobre 
todo, procesiones. Parece que no pasa el tiempo, pero 
una prueba de que sí son las fotos que acompañan 
este artículo: entre una y otra han pasado 25 años. He 
visto crecer a la mayoría de los chavales que hoy 
forman parte del concurso desde que eran niños y 
tocaban en la exaltación, viendo con orgullo como sus 
madres y padres los llevaban a ensayar, y ahora ellos 
son los responsables de enseñar a todo nuevo cofrade 
que llega a la Cofradía, no solo a tocar el instrumento, 
sino a vivir el amor a la misma como ellos lo han 
vivido, el compromiso, el sacrificio y los buenos ratos 
que son muchos. 
25 años, esto me ha hecho pensar en la suerte que 
tuve cuando, a través de mis tíos, me convencieron 
para entrar en la Cofradía de la Columna: el año que 
viene sacan un paso de Virgen nuevo. Y así fue: el 
primer año de Nuestra Señora de la Fraternidad en la 
calle y yo con mi hacha, al año siguiente un hachón de 
cola y, desde el siguiente, cetro de la primera sección 
de instrumentos. Así han pasado 25 años. 
A lo largo de estos años en mi Cofradía he podido 
celebrar acontecimientos tan importantes como los 
200 años de la fundación de la Hermandad, 75 años de 
procesiones penitenciales, 50 años de sede canónica, 
25 de la primera procesión de Nuestra Señora de la 
Fraternidad en el Mayor Dolor, encuentros nacionales 
y regionales, etc. Os podría enumerar múltiples 
acontecimientos, pero no os quiero aburrir con ello (os 
recomiendo, si queréis saber cómo es nuestra Cofradía 
y de dónde viene, que os leías el libro que se editó con  

 
 
 

motivo del 200 aniversario); a mí me ha ayudado a 
entenderla y quererla más. 
No quiero, ni mucho menos, contar mi historia 
personal, ni nada parecido; lo que sí me gustaría es 
que todo el que lo lea se pueda plantear en un 
momento que, sin darnos cuenta, la mayor parte de 
nuestra vida y de nuestras experiencias están junto a 
aquellos con los que compartimos ¿una semana al 
año?, quizás no. Precisamente este sentimiento de 
donde nace es de convivir todo el año, de compartir 
las diferentes actividades que nos  brinda la Cofradía, 
tanto lúdicas como religiosas, esa oportunidad que, 
como mínimo, hace que una vez al mes nos podamos 
ver todos aquellos que compartimos los mismos 
sentimientos hacia nuestro Cristo Atado a la Columna 
y Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor. 
Solo espero y deseo que esa ilusión y devoción no se 
pierda, que de ello depende que sigamos siendo lo que 
somos, que todos los que ahora estáis asumiendo 
responsabilidades, y los que en un futuro las asumáis, 
sigáis manteniendo la ilusión ante este compromiso 
como lo estáis haciendo y que, en las ocasiones 
adversas, que las habrá (porque así se escribe la 
historia), sigáis manteniendo el interés por aquello 
que, como he dicho antes, no es una semana al año, 
sino una forma de vida dentro de una gran familia.   
Sería mi deseo que los que leáis este artículo, cuando 
lleguéis a los 25 años, hayáis podido disfrutar de las 
mismas vivencias y sentimientos que yo, y si habéis 
pasado los 25, solo os queda, como a mí, esperar con 
ilusión y ya con impaciencia llegar a los 50, donde se 
me imponga la insignia de oro, lo que habrá supuesto 
sin duda otros 25 años de vivencia cofradiera con todo 
lo que ello significa. 
Me vais a permitir un par de ejemplos, así los conocí 
yo y así son ahora. 
Javier preocupado cuando en el año 1992 nos 
rompieron el material, ahora padre de familia de dos 
hijos, delegado de la sección de instrumentos. 
Esther en su imposición de hábitos que también fue la 
mía, y ahora enseña sus vivencias a los nuevos 
cofrades. 
¡Así pasan los años! 
      
    PILAR PÉREZ ASENSI 
 

Escriben a Columna 

¡PASO A PASO, YA SON 25! 
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UN JUEVES SANTO DIFERENTE 
 

Por motivos de salud, este Jueves Santo fue para mí muy distinto: después de muchos años procesionando, 
este año me tocaba vivirlo como digo yo "desde fuera". 
Muchos sentimientos se agolpan en mi corazón y en mi cabeza. 
La tarde cae, las puertas de Santiago se abren, y poco a poco, sin prisa pero sin pausa, van saliendo todas las 
secciones de mi COLUMNA. Con tristeza y emoción los veo comenzar nuestra predicación en la calle. 
Un rato más tarde todos están ya fuera.......  Suena la jota, otra gran pasión de mi vida, y las lágrimas ruedan 
por mis mejillas soltando así todas esas emociones que llevaba dentro. 
Transcurre la noche y la Columna llega a San Cayetano. Llega la hora de nuestro REDOBLE, que estremece y 
emociona. Uno tras otro van entrando nuestros Pasos y este Jueves Santo diferente para mí se va terminan-
do. 
Pongo en orden mis sentimientos y pensamientos y solo puedo sacar una conclusión: el Jueves Santo es rojo 
y blanco por fuera, pero sobre todo lo es POR DENTRO. 
 
              ISABEL GLARÍA 

Escriben a Columna 
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A 
unque en la sociedad 
actual la palabra reli-
quia puede sonar rara 
para una gran parte de 

sus miembros, hay que conocer la 
historia para valorar la importancia 
que han tenido en otras épocas y la 
destacada presencia que muchas 
de ellas mantienen en determina-
dos lugares. 
Desde los principios del cristianis-
mo se comienza ya el culto a las 
reliquias de los santos mártires to-
mando un gran auge durante las 

persecuciones cuando se recupera-
ban partes de los cuerpos de los 
cristianos muertos y destrozados 
por las fieras en los circos. 
Fue en la segunda mitad del siglo IV 
cuando se comenzó la práctica de 
fragmentar los cuerpos para poder 
repartirlos (aunque hay normas 
que impiden su excesivo fracciona-
miento), ya que se mantenían las 
virtudes y facultades milagrosas, 
llegando a ser un motor muy im-
portante de los movimientos de 
peregrinación. También fue muy 
importante este siglo al descubrir 
santa Elena en el 320 la cruz en que 
murió Jesús, una de las reliquias 
más fragmentadas. 

En la Edad Media pasaron por un 
gran auge: los santos tenían más 
poder después de la muerte que en 
vida. Como estaban en el Cielo, 
podían pedir la intercesión de Cris-
to ante su Padre en favor de los 
devotos. Todo esto que hizo que 
surgieran muchos abusos con desa-
prensivos (dentro y fuera de la igle-
sia como los buleros) que aprove-
charon la ocasión de poner en el 
mercado muchas falsificaciones, 
por lo que en el siglo XIII, en el IV 
Concilio de Letrán, se dictó un ca-
non que regulaba la exposición y 
venta de reliquias y se prohibió la 
veneración de aquellas que no tu-
vieran un certificado de autentici-
dad. 
Fue a partir del Concilio de Trento, 
ya en plena Contrarreforma, cuan-
do surgió una verdadera fiebre por 
las reliquias en las que los factores 
políticos y económicos tuvieron 
gran importancia. Así surgieron 
auténticos coleccionistas como el 
rey Felipe II que acumuló cerca de 
800 que se conservan en el Monas-
terio de El Escorial. Después esta 
costumbre chocó con los ideales 
ilustrados del XVIII, momento en el 
que comenzó el declive hasta la 
actualidad. 
Nuestra Cofradía tiene desde el 
año 1996 una reliquia concedida 
por los franciscanos de Tierra Santa 
que es un fragmento de la columna 
de la flagelación de Jerusalén y que 
sacamos en un relicario en nues-
tras procesiones (como curiosidad 
decir que los flagelos se veneran en 
la catedral de Anagni y en la Iglesia 
de Santa María in vía lata en Ro-
ma).  
El motivo central de este artículo es 
contaros que recientemente he-
mos sido obsequiados por las 
RR.MM. Dominicas del Pilar, con-
vento donde se fundó la Herman-
dad en 1804, con una reliquia de 
santo Domingo de Guzmán, santo 
fundador de su Orden. Y por eso 

voy a hablar un poco de este Santo 
para los que no lo conocéis. Pero 
primero, para entender el porqué 
de sus acciones, hay que situarse 
en la época en la que él vivió, el 
siglo XIII, un momento crucial en la 
historia de la Iglesia Católica, para 
así entender que las decisiones que 
se toman dependen mucho de las 
circunstancias que tocan vivir en 
cada momento. 
En los primeros años que siguieron 
al año mil la integración de la igle-
sia en las estructuras feudales hizo 
que los grandes señores controla-
ran los nombramientos de los altos 
cargos religiosos (incluido el papa), 
a lo que se opuso la reforma grego-
riana fortaleciendo la autoridad del 
papado y la unificación de la litur-
gia en un proceso que supuso un 
conflicto con el poder laico (la fa-
mosa “querella de las investiduras” 
que no es más que un enfrenta-
miento entre el poder civil y el reli-
gioso sobre la cuestión de a quién 
competía el dominio del clero que 
a partir de este enfrentamiento 
volvió a la autoridad eclesiástica). 
En la sociedad se producen impor-
tantes cambios como: - el creci-
miento de la población y el resurgir 
de las ciudades; - va perdiendo 
fuerza el poder universal frente al 
de las diferentes naciones; - se pro-
duce un proceso lento de laiciza-
ción de la cultura: la burguesía va 
formándose intelectualmente, por 
supuesto no las clases bajas, aun-
que son todavía los clérigos los que 
escriben y los que ocupan los pues-
tos docentes; - el nacimiento de las 
universidades; - nuevas y numero-
sas herejías que buscan la perfec-
ción cristiana tienen gran difusión 
en el medio urbano (movimientos 
de pobreza, el catarismo con su 
dualismo entre el bien y el mal, el 
milenarismo anunciando el fin del 
mundo y el retorno del Mesías); - 
etc. 
Así fue como en el siglo XIII nacie-

Una reliquia de Santo Domingo de Guzmán para la Cofradía 
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ron nuevas órdenes religiosas, las 
llamadas mendicantes, entre las 
que destacan dominicos y francis-
canos, que respondían a las nece-
sidades de la Iglesia y de la socie-
dad del momento estableciéndose 
en el corazón de las ciudades (no 
como la vida monástica que busca-
ba el aislamiento), adoptando una 
pobreza absoluta para volver a 
una iglesia pobre recurriendo a la 
mendicidad (por eso mendicantes) 
para obtener lo imprescindible 
para vivir, y dedicándose al estu-
dio (para contrarrestar la influen-
cia de los herejes con la predica-
ción se consideraba que los predi-
cadores debían de tener una bue-
na formación). 
Santo Domingo de Guzmán nació en Caleruega 
(Burgos) hacia 1170, en el seno de una familia de la 
pequeña nobleza castellana. Se orientó muy joven a la 
vida eclesiástica y, tras estudiar teología en Palencia, 
fue ordenado sacerdote. Luego pasaría a formar parte 
del cabildo catedralicio de Osma llegando a ser prior 
del mismo. 
Fue determinante en su vida el viaje que realizó a Di-
namarca para acompañar al obispo Acebes en 1203 
para preparar la boda del infante Don Fernando. La 
embajada fue infructuosa por la prematura muerte de 
la princesa, pero fue fundamental en su vida al atrave-
sar el sur de Francia y conocer la grave situación de la 
región del Languedoc debido a la 
difusión de la herejía cátara. Pron-
to comenzó a predicar por toda la 
zona uniendo a la palabra la pobre-
za para contrarrestar la acción de 
los “perfectos” cátaros y realizando 
la primera fundación, junto con un 
grupo de clérigos que se le fueron 
uniendo, para mujeres cátaras con-
vertidas.  
Más tarde nació la idea de dar for-
ma jurídica a esa comunidad de 
clérigos predicadores, para lo que 
viajaron a Roma en busca de la 
aprobación pontificia, que no resul-
tó nada fácil, la cual fue concedida 
en 1216 por Honorio III (por eso 
este año cumplen su 800 aniversa-
rio) adoptando la Regla de san 
Agustín como forma de vida. 
Pronto se transformó en una orden 

religiosa de carácter universal que 
respondía a las necesidades del 
momento con sus dos rasgos prin-
cipales: pobreza y predicación doc-
trinal, siendo a la vez canónigos y 
monjes sujetos a las exigencias de 
la liturgia pero también a la ora-
ción y contemplación que alimen-
taban la espiritualidad. Desde el 
principio se puso gran cuidado en 
la formación intelectual exigiendo 
que, para fundar un convento, 
hubiera siempre un maestro o 
doctor que enseñara teología a los 
clérigos. Fue destacada su colabo-
ración formando parte y organi-
zando el Tribunal de la Santa In-
quisición y como predicadores de 
la Cruzada.          

La difusión de la orden fue rápida y, cuando Santo Do-
mingo falleció en 1221 a los 51 años, se había pasado 
de los 16 compañeros fundadores a tener 60 conven-
tos con un gran apoyo por parte de la burguesía y del 
mundo universitario. Sus restos descansan en una pre-
ciosa arca que se encuentra en Bolonia en la Basílica 
que lleva su nombre. 
Cuando visitéis iglesias o conventos de la orden domi-
nica, podréis conocer que las imágenes son de santo 
Domingo sabiendo un poco de su iconografía: normal-
mente se le representa tonsurado y con el hábito do-
minico (túnica blanca con capa con capucha negra), y 
puede representarse a su lado un perro con una antor-

cha encendida en la boca (por un 
curioso sueño de su madre), con 
unas azucenas en la mano, con una 
pequeña estrella sobre su frente, y 
también puede acompañarse de la 
cruz de dos brazos, el rosario (fue 
un gran propagador del rezo del 
rosario), un libro sobre su mano 
izquierda (que representa la Biblia) 
y sobre el libro una iglesia. 
De este gran personaje que ahora 
conocemos un poco más tenemos 
una reliquia en la Cofradía, una 
reliquia que espero sepamos valo-
rar y también mantener sobre ella 
el respeto y el culto que las madres 
dominicas le daban en su convento  
de la ciudad de Zaragoza.  
    

 
JESÚS CORTÉS 
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ESTADÍSTICA DE JUNTA  

COORDINADORA 

 

Esta tabla estadística, consensuada por la 
comisión correspondiente de la Junta 
Coordinadora, recoge los datos de la 
participación de las diferentes cofradías en 
sus procesiones titulares en este año 2016. 
Es fundamental tener un criterio “objetivo” y 
evitar que nadie, subjetivamente, incremente 
las cifras desmesuradamente alejándose de 

la realidad. 

ESTADÍSTICA REALIZADA POR COLUMNA 

Como todos los años, en la revista de mayo 
conocemos los datos de participación en su salida del 
pasado Jueves Santo del 2016. La siguiente tabla recoge la 
estadística realizada por nuestra Cofradía. 
El lector apreciará una diferencia sobre la estadística que 
desde la Junta Coordinadora se realiza, y que aparece 
reflejada más abajo en este mismo documento. Ello es 
debido a varios motivos, el principal es que, por nuestra 
parte se tienen en cuenta los 4 cofrades que de paisano 
acompañan nuestra procesión moviendo vallas, sujetando 
ramas de árboles, valorando el avance de otras cofradías, 
etc. Igualmente un segundo condicionante es el lugar 
donde se realice el recuento. Nuestros números 
provienen de los cofrades que desde Santiago salen en 
procesión, y los números de Coordinadora son del lugar 
donde se hayan situado las personas que cuentan, con la 
posibilidad de que a esa altura ya haya habido algún 
hermano que haya podido abandonar la procesión. 
No obstante, es de valorar que en 659 personas en la 
calle, hay sólo una diferencia de 7 personas entre una 
estadística y otra, en realidad de 3 (ya que nosotros 
contabilizamos 4 de paisano). Lo que dice mucho de la 
veracidad de la estadística de la Coordinadora.   
La Cofradía, como ha hecho desde hace años, tiene en 
cuenta para su archivo oficial ambos valores 

Estadísticas de la Semana Santa 

SECCIÓN/AÑO  2016 

ATRIBUTOS 45 S.M.3 

HACHAS 1ª S. 8 

HACHAS 2ª S. 8 

HACHAS 3ª S. 18 

PEANA 12+2 

VIRGEN 10+1C 

FLAGELACION 10+1C 

TITULAR 10+1C 

PIQUETE 38+2 

1ª S. INSTRUMENTOS 220+2B+1C 

2ª S. INSTRUMENTOS 221+2B+1C 

MANOLAS 9 

S. INFANTIL 9+6C 

CETROS-JUNTA 15 

COFRADES AUXILIARES 4 

TOTAL 659 

AÑO 2016 

COFRADIA Pasos y Atributos Hachas  Instrumentos TOTAL 

ENTRADA 30 104 304 438 

EUCARISTIA 109 60 90 259 

HUERTO 58 25 78 161 

PRENDIMIENTO 77 100 311 488 

HUMILDAD 173 68 95 336 

COLUMNA 91 76 485 652 

CORONACIÓN 58 33 209 300 

ECCE-HOMO 29 17 36 82 

HUMILLACIÓN 18 20 75 113 

NAZARENO 51 62 144 257 

CALVARIO 107 110 333 550 

VERONICA 31 23 82 136 

LLEGADA 37 21 104 162 

DESPOJADO 16 12 15 43 

EXALTACIÓN 49 55 96 200 

SIETE PALABRAS 136 100 352 588 

SILENCIO 55 42 14 111 

CRUCIFIXIÓN 51 36 70 157 

DESCENDIMIENTO 68 138 364 570 

PIEDAD 57 238 247 542 

ESCLAVAS 16 28 2 46 

DOLOROSA 45 101 174 320 

SANGRE DE XTO 50 100   150 

RESUCITADO 53 74 207 334 

TOTALES 1465 1643 3887 6995 
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