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Día 1: Eucaristía mensual para todos los cofrades a las 19:30 horas 

en la Parroquia de Santiago. 

Día 12: Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar.  

Día 13: Participación en el Rosario de Cristal. 

Día 14: Rezo del rosario con las RRMM. Dominicas del Pilar, 

Día 20: Reunión del grupo de la Obra Caritativa Social. 

Día 23: Distribución comidas en el Refugio. 

Día 25: Inicio del VI Curso de formación Teológico Pastoral. 

Día 27 al 31: Rastrillo de Aragón.  

 

 

 

Día 1 al 6: Rastrillo de Aragón. 
Día 5: Eucaristía mensual para todos los cofrades a las 19:30 horas 

en la Parroquia de Santiago. 

Día  8: Segundo tema del curso Teológico Pastoral. 

Día 10: Reunión del grupo de la Obra Caritativa Social. 

Día 15: Tercer tema del curso Teológico Pastoral. 

Día 22: Cuarto tema del curso Teológico Pastoral. 

Día 29: Quinto tema y clausura del curso Teológico Pastoral. 

 

Día 1: Reunión del grupo de la Obra Caritativa Social. 
Día 3: Eucaristía mensual para todos los cofrades a las 19:30 horas 

en la Parroquia de Santiago. 
Día 17: Fiesta de Navidad en la Residencia de Ancianos de San 

Antonio. 

Capítulo General ordinario.  

Eucaristía de Navidad e inauguración del Belén a las 19:30 horas. 

Día 26: Gran juego; “Conoce tu Semana Santa”. 
TODOS LOS ACTOS ESTÁN  DESARROLLADOS DENTRO DEL 

CONTENIDO DE ESTA REVISTA.  

S Í G U E N O S  E N  L A S  R E D E S  S O C I A L E S  

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!!!! 
 

P
i
s

o
 
d

e
 
l

a
 

C
o

f
r

a
d

í
a

 

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

CofradiaColumnaZgz plus.google.com/112992700747149830482/collections 
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NOTA DE LA REDACCIÓN:  

 

Los artículos de opinión recibidos son trascritos tal cual se reciben, por los 
diferentes medios, en la Cofradía y corresponden a opiniones personales, refle-
xiones 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. 

lu. ma mi. ju. vi. sá. do. 
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https://twitter.com/lacolumnazgz
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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 Cofra-
día. 

 

Editorial  

ANIVERSARIO DE NUESTRA SECCIÓN DE INSTRUMENTOS 

 
Queridos hermanos: PAZ y BIEN 

 

Fue por aquel lejano 1968 cuando, con el impulso de Paco Bentué, 
entonces Hermano Mayor de nuestra Cofradía, se creó con el apoyo del 
colegio de Corazonistas la sección de instrumentos de nuestra 
Hermandad. 

No es mi pretensión en este momento trazar un bosquejo histórico de la 
misma ni recordar multitud de anécdotas, ni ensalzar el valor de 
determinadas personas en el desarrollo de la Sección… De todo ello 
seguro que se publicará mucho y bueno a lo largo de todo este año. 

Yo quiero fijarme y resaltar el aspecto emotivo y sentimental que nos 
mueve a todos los que pertenecemos a ella: en un primer momento, al 
ingresar en la misma, y ya posteriormente permaneciendo año tras año 
nutriéndonos y experienciando en cada uno de nosotros ese sentimiento 
difícil de explicar con palabras, pero fácil de sentirlo en el corazón y 
expresarlo con todo nuestro ser. 

Es muy complicado hacer entender a quien no le gusta la Semana Santa, 
que ya no desde Navidades ¡sino antes!, ya esperamos el reparto de 
material con inquietud, encontrarnos con amigos con los que no hemos 
dejado de relacionarnos y con aquellos que vemos más de vez en 
cuando, quedar para tensar el instrumento, la reunión de nuevos aunque 
de eso ya poco… 

Tengo que confesaros que el primer día de ensayos, cuando me cuelgo el 
bombo y formamos el “corro”, me gusta recorrerlo con la mirada y 
encontrarme con caras conocidas, sentir alguna que me falta, ver los que 
marcan y la inquietud de los nuevos. Y os puedo asegurar que me siento 
feliz, felicidad que pese a los años, dolores y “locuras”, aumenta hasta el 
infinito cuando tocas una marcha “cañera”, por ejemplo el “jinete” con 
toda tu alma y fuerza. Y cuando terminas y miras sonriendo alrededor, 
faltándote el aire para respirar, notas que este año vuelves “a tocar”, a 
sentir y a estar con tus hermanos de la Sección, y redescubro ese 
sentimiento y esa emoción inconfundibles que no cambiaría por nada del 
mundo. 

Es un sentimiento “cómplice” que sé que todos vivís, y que solo se 
esclarece en ese momento en la mirada cómplice de quien toca a tu lado 
o cerca de ti. 

Por eso, desde este editorial, quiero haceros este año una invitación 
especial a que participéis en la Sección y toquemos todos juntos para 
vivir ese “sentimiento fraterno” que es capaz de situarnos en una 
coordenada del espacio-tiempo o fuera del mismo, me da igual, pero que 
nos une a todos en oración a nuestros titulares: el Señor flagelado y su 
Madre que lo contempla con el mayor dolor. 

Os espero si “Dios quiere”, que como dice nuestro amigo y secretario 

Fede, “que querrá”. 

Armando Cester Martínez 
Vuestro Hermano Mayor 
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Desde el equipo de liturgia de la Co-
fradía nos encargamos, como bien 
sabéis, de participar en las activida-
des que requieren preparar alguna 
oración, reflexión o lectura de carác-
ter propiamente religioso con los co-

frades. Es un equipo abierto a todos y en el que estáis 
invitados a participar.  
Estas han sido las actividades en las que hemos parti-
cipado desde la última Semana Santa: 
  
- REZO DE VÍSPERAS  
El viernes 20 de mayo, a las 19:00 horas, rezamos las 
Vísperas con las RR.MM. Dominicas del Pilar para 
compartir con ellas nuestras inquietudes y trasladar 
las peticiones depositadas en la urna de Nuestra Se-
ñora de la Fraternidad en Santiago. La Virgen nos 
acompañó en ese momento y pasó la noche velando 
sus oraciones. Al día siguiente la trasladamos al Hos-
pital San Juan de Dios para que pasase con ellos la 
semana del enfermo que allí conmemoran.  

 
El sábado 21 de Mayo, la comunidad Dominica cele-
bró en nuestra parroquia su Jubileo "800 años de la 
Orden De Predicadores". Por este motivo tan excep-
cional las RR.MM. Dominicas del Pilar rompieron su 
clausura por unas horas. Un grupo de cofrades volun-
tarios las trasladaron a Santiago para participar de 
esa celebración, lo que agradecieron enormemente. 
Sin duda, para ellas fue un día muy especial.   

- EUCARISTÍA DE LA VIRGEN que se celebró el sábado 
28 de mayo, a las 19:30 horas, tras recoger a nuestra 
Virgen de su paso por el Hospital San Juan de Dios, y 
que finalizó como es tradición con el canto de la Salve 
y un besamanos de nuestra Señora por el que pasan 
parroquianos y cofrades asistentes a dicha eucaristía 
mostrando un fervor patente. 

- FIN DE CURSO OBRA CARITATIVO SOCIAL Y LITUR-
GIA, sábado 4 de junio, 19:30 horas. 
Lo celebramos junto con los cofrades del equipo de la 

Área de Pastoral  

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

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EQUIPO DE LITURGIA 

mailto:acester@telefonica.net
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obra social de la Cofradía, participando de la eucaristía con la comunidad parroquial, y posteriormente con la 
celebración de una cena compartida en hermandad en los salones parroquiales en la que, en un ambiente festi-
vo, concluimos el curso y nos deseamos unas merecidas vacaciones. 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EQUIPO DE LA OBRA CARITATIVA SOCIAL 

 
- FIN DE CURSO EN LA RESIDENCIA SAN ANTONIO 
 
El sábado 18 de junio por la mañana, un grupo de 8 vo-
luntarios realizamos una pequeña manualidad y una ora-
ción con los residentes. La actividad consistió en confec-
cionar una “flor” muy dulce, que luego ofrecimos en un 
gran centro en la acción de gracias de la oración.  
Disfrutamos de la charla y compañía de los residentes, y 
les deseamos un buen verano. 
 

Área de Pastoral  



Columna  6 

-REPARTO DE COMIDAS EN EL REFUGIO 
El domingo 8 de mayo se realizó el reparto de comidas por nuestros voluntarios en desayuno, comida y cena 
para los usuarios del Refugio. No por ser una actividad que repetimos tres veces al año deja de sensibilizar a los 
voluntarios que la realizan sobre la situación de los excluidos en nuestra sociedad, y sobre los cauces que pue-
den llevar a una persona a una situación tan crítica. 

-EUCARISTÍA Y CENA FIN DE CURSO   
Celebrada junto al equipo de liturgia, que ya hemos comentado anteriormente. 

 

 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL EQUIPO DE APOYO A CAPELLANÍA DEL  C.P. DE 
DAROCA (PASTORAL PENITENCIARIA) 

Área de Pastoral  

 
Uno de nuestros objetivos como 
grupo de pastoral penitenciaria 
es recibir formación y acercar-
nos a  una realidad desconocida 
para muchos de nosotros como 
es la cárcel. Fundamentalmente 
queríamos abordar varios aspec-
tos, entre otros, poder entender 
el marco legislativo, conocer 
pautas de actuación y experien-
cias de intervención. 
Así fue como hace unos meses 
solicitamos la ayuda de Cáritas 
en materia de formación peni-
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tenciaria. Desde esa institución organizaron una charla
-jornada de formación, enseñándonos tanto técnicos 
como voluntarios su intervención en la prisión a través 
del “proyecto de acompañamiento individualizado”, 
que se celebró una mañana de sábado del mes de ju-
nio. 
 En ella contamos con la exposición de un abogado, 
colaborador del proyecto en materia legislativa, que 
nos ayudó a familiarizarnos un poco con la ley de en-
juiciamiento civil y  proceso penal, el reglamento peni-
tenciario y el día a día en la prisión. Con todo esto, 
todavía conversamos de las alternativas esperanzado-
ras como respuesta al delito y la justicia restaurativa. 
Además de lo interesante de la charla, pudimos con-
tactar con una realidad desconocida para muchos, sa-
ber un poco más de cómo es un día en prisión, docu-

mentarnos sobre la ley en la actualidad y cómo afecta 
a las personas presas. En definitiva adquirimos una 
formación básica en el ámbito social penitenciario pa-
ra poder acompañar, atender y responder a las necesi-
dades que nos planteen desde el conocimiento en la 
intervención. Nos parecía muy importante poder en-
tender lo que ha llevado allí a esas personas, cómo 
viven, cómo concilian el día a día y sus posibilidades de 
salida en el futuro..., entendiendo que todo esto es la 
forma y manera de llegar a esta realidad. 
 
 

Ana Cristina Nápoles  
(Voluntaria de dicho equipo) 

 
 

Área de Pastoral  

Próximas Actividades 
 

RASTRILLO DE FEDERICO OZANAM 
(27 de octubre a 6 de noviembre 2016) 

 
Todos aquellos interesados en participar como voluntarios en los stands 
que la Cofradía coordina desde el equipo de la Obra Social, debéis pone-
ros en contacto con Isabel Luesma, responsable de la coordinación, en el 
teléfono 660716165 para organizar los turnos. Todo vuestro tiempo (por 
limitado que sea) será bienvenido.  
MUCHAS GRACIAS. 
 

COMIENZO DE REUNIONES DE LOS EQUIPOS DE OBRA SOCIAL Y LITURGIA 
 
Os recordamos que el primer jueves de cada mes, a las 18:00 horas, nos 
juntamos los voluntarios de la obra social, y posteriormente, a las 19:00 
horas, los del equipo de liturgia para organizar las actividades futuras de la 
Cofradía.  
Estáis invitados a cualquiera de ellas si vuestra inquietud es la de participar 
o conocer nuestra tarea en esos aspectos. 
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DE NUESTRA GRAN FAMILIADE NUESTRA GRAN FAMILIADE NUESTRA GRAN FAMILIA   

Enhorabuena por su reciente enlace matrimonial:  
Roberto Ramírez Lafuente y Eva Bello Aldana (Instrumentos) 

Enhorabuena a todos aquellos que han sido padres:  
Santiago Ortín Carretero y Lorena Domingo Manzano (Instrumentos) 

Nos unimos al dolor de los familiares de los cofrades que han ido al encuentro con el Padre: 
José Luis Mañas Sánchez (Instrumentos) 
Mª Pilar Gracia Gracia (Hachas) 
Raúl Martínez Jiménez (Instrumentos) 

También queremos unirnos al dolor  de los cofrades por el fallecimiento de sus familiares: 
Madre de María del Valle Piñero Soto (Hachas) 
Madre de José Javier Ballesteros Vinues (Pasos) 
Padre de Alfonso Otero (Instrumentos) 

VI CURSO DE FORMACIÓNVI CURSO DE FORMACIÓNVI CURSO DE FORMACIÓN   
 

Un año más la Delegación Episcopal para la coordinación pasto-
ral de las cofradías de Semana Santa realiza un curso de forma-
ción ABIERTO A TODOS LOS COFRADES como ya se viene ha-
ciendo desde hace años. 
Título del curso: “ Iglesia Comunidad de Cristo”. 
Sede: Casa de la Iglesia, Plaza de La Seo 6. 
Horario: de 20:00 a 21:15. 
Días: martes de 25 de octubre al 29 de noviembre. 
El contenido estará repartido en cinco temas. 
Matrícula: 20 euros (el importe se abonará el primer día del cur-
so). 
La inscripción podrá realizarse a través del correo de la Delegación (depacosszgz@gmail.com) antes del 25 de 
octubre. 
En la inscripción deberá figurar:  
Nombre y apellidos, Cofradía a la que perteneces, correo electrónico y número de teléfono. 
Al finalizar el curso se entregará un diploma a todos aquellos que hayan asistido con asiduidad (80% del curso). 
Toda la información se irá ampliando a través de la web y redes sociales. 
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Queridos hermanos en Cristo: 

Ha llegado el periodo vacacional, 
periodo que nos sirve para 
“desconectar” de nuestra vida habitual 
incluyendo, ocasionalmente, nuestra 
vida cofrade. Es inevitable. 

En este periodo de descanso nos encontramos con 
momentos tranquilos en los que podemos reflexionar 
sobre lo acontecido durante la vida habitual, y en esos 
momentos os invito a que también penséis en la 
Cofradía y en la vida cristiana en la que habéis 
participado. 
Es reconfortarte recordar los momentos vividos, sobre 
todo los difíciles, tal como los hemos afrontado, con 

AMOR COFRADE, con esa devoción que nos 
caracteriza. 
Luego se solucionan mejor o peor, pero los hemos 
afrontado como COFRADÍA, con todo lo que conlleva. 
En la sección de pasos tenemos mucho trabajo por 
delante, muchas circunstancias que afrontar: un 
nuevo paso, afianzar la PEANA, acometer las 
pequeñas modificaciones que siempre estamos 
pensando y, de forma muy especial, ponernos a 
disposición de la sección de instrumentos que en este 
próximo año 2017 cumplen una onomástica tan 
importante. 
Disfruto con la VIDA COFRADE porque es la vida de 
muchos en una. DISFRÚTALA TÚ TAMBIÉN.  

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 

Cena de pasos, atributos y hachas. Entrega del diploma a Jorge 
LLera 

Montaje de los pasos 

mailto:acester@telefonica.net
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Sección de instrumentos  

Pasado ya el verano, estando en puer-
tas del comienzo de un nuevo e ilusio-
nante curso cofrade y antes de aden-
trarme en él, me gustaría comenzar 
este artículo resaltando alguno de los 
momentos vividos en la pasada Sema-

na Santa 2016.  
En un principio parecía que, después del año 

de los aniversarios, con tantas actividades y procesio-
nes extraordinarias, ésta podía pasar de puntillas en 
nuestra memoria;  y nada más lejos de la realidad. La 
experiencia que dan los años dice que cada Semana 
Santa es especial e irrepetible y, para que ello se cum-
pla, seguimos trabajando en varios aspectos tanto or-
ganizativos como en actos que muevan el interés y 
sentimientos por nuestra Cofradía. 
  Introdujimos técnicas más modernas, como 
fue la nueva aplicación informática que nos permitía 
controlar con más facilidad las listas y el control de 
ensayos, sellando con un lector de código de barras. 
Gracias a su creador, en un futuro próximo ocurrirá lo 
mismo con  el material y todo lo relacionado con el 
funcionamiento de la sección, pudiendo ser así más 
eficaces, facilitar el trabajo, y poder atenderos mejor 
ante vuestras necesidades. 

Seguimos trabajando hombro con hombro con 
la obra caritativa-social para que el ensayo solidario 
siga teniendo éxito, aportando ideas nuevas y sensibi-
lizando al cofrade de las necesidades que están pasan-
do algunas familias de nuestro entorno ante las que 
no podemos quedarnos ciegos. Para los más críticos 

no somos lo suficientemente solidarios dado el gran 
número de personas que componen esta sección; yo 
como delegado de la misma no entraré en valorar si 
tienen razón, sino que os invito a modo de “pique” a 
que cada año se superen los kilos y dinero recaudado 
para seguir luchando y apoyando siempre  al que me-
nos tiene. ¡Gracias por vuestra solidaridad! 

Con respecto a los niños, y estando siempre 
especialmente sensibles hacia ellos puesto que son 
nuestro futuro, creo que acertamos en el reparto de 
material citando a todos los niños el mismo día y ade-
cuando el material a su estatura. Debemos mejorar en 
la comunicación con los padres para conseguir que las 
normas más específicas para ellos se cumplan, así faci-
litaremos el trabajo a cuidadoras y cetros. También 
quisiera felicitar a los niños de la cuadrilla infantil, así 
como a sus responsables, por su buen hacer: el trabajo 
que realizan es encomiable y digno de resaltar. 

Quiero FELICITAR también a la cuadrilla de 
concurso vencedora del mismo. Ganar ha sido el pre-
mio a un trabajo de años, con un cambio generacional 
importante en la historia de esta sección, y una re-
compensa al esfuerzo. Once años después llegó un 
primer puesto, el decimo nada más y nada menos, y 
además estando entre los tres primeros durante más 
de treinta  años. Son unas cifras dignas de mencionar y 
que nos llenan de orgullo. Pero mi felicitación va más 
allá: esta cuadrilla ha conseguido ser y hacer Cofradía, 
son una generación de amigos que transmiten y consi-
guen lo que se proponen; ilusionan a los niños, puesto 
que siempre están ayudando a que mejoren; conmue-
ven con su buen hacer; transmiten y reciben cariño, 
prueba de ello son las lágrimas que afloraron en los 
más veteranos ese domingo inundándolos de alegría; 
colaboran, ayudan y participan en la mayoría de las 
actividades y, sobre todo y más importante, aman a su 
Cofradía. Invitaros a seguir trabajando y de nuevo FE-
LICIDADES. 

En el apartado de las procesiones, y en lo que 
a la Sección de Instrumentos se refiere, tenemos que 
volver a felicitarnos por el crecimiento que se está 
experimentando en estos últimos años, procesionan-
do este último 485 hermanos, cifra que nos hace so-
ñar con superar los 500 en el próximo año, dado que 

Chavi Luesma, vocal área de sección instrumentos  655 58 32 02  / instrumentos@cofradiacolumnazgz.com 
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además estaremos de celebración. Muchas veces los 
números, que para algunos no son reflejo de nada, 
ayudan a valorar el momento actual que vive tu Cofra-
día, tanto de una forma externa como interna en la 
sociedad, así como qué aspectos pueden influir en el 
descenso o ascenso de cofrades en procesión. Lo que 
sí tenemos claro es que el crecimiento y el gran núme-
ro de altas y regresos de estos últimos años son reflejo 
de que esta sección goza de una buena salud.   

En otro orden de cosas quiero rendir un pe-
queño homenaje a un miembro de nuestra sección 
que nos dejó el pasado mes de mayo para ir al en-
cuentro del Padre, os hablo de JOSÉ LUIS MAÑAS. Un 
gran “columno” y un enamorado de su Cofradía. Re-
cuerdo con mucho cariño lo emocionado que estaba 

en la cena de 
la Sección de 
hace tres 
años, cuando 
se le brindaba 
una gran ova-
ción al recibir 
el reconoci-
miento por 
estar 40 años 
entre noso-
tros, cuarenta 
años llenos de 
vivencias y 
anécdotas 
irrepetibles 
grabadas en 
nuestras reti-
nas. Repre-
sentó a nues-
tra Cofradía 

en multitud de concursos y exaltaciones y estuvo va-
rios años en el Piquete de Honor de la Junta Coordina-
dora. Como buen amante del tambor fue un devoto 
del Bajo Aragón y su Semana Santa donde, después de 
procesionar el Jueves Santo y el Viernes Santo con su 
querida COLUMNA, redoblaba su tambor sin descan-
so.  Quisiera dar mi más sentido pésame a los familia-
res, y a ti José Luis, decirte que sin duda te echaremos 
de menos. Este próximo año, en el que celebramos el 
cincuenta aniversario de tu querida Sección de Instru-
mentos que tanto te hubiera gustado vivir y disfrutar, 
estarás presente en nuestras oraciones. Descansa en 
paz amigo. 

Y por último hablaros sobre el 50 aniversario 
de esta Sección de Instrumentos que celebraremos la 
próxima Semana Santa y en el que estamos trabajan-
do sin descanso en multitud de actividades, actos es-
peciales, exposiciones, marchas conmemorativas y 
algunas otras sorpresas que se irán desvelando más 
adelante. Solo pedirte que participes de este año tan 
especial, que lo vivas y te llenes de alegría recordando 
viejos tiempos vividos. Estáis  todos invitados al cum-
pleaños, no puede faltar nadie, y para poder conseguir 
este objetivo, hemos realizado el calendario con mas 

días de ensayos, pudiendo así facilitar vuestra presen-
cia en los mismos, y si aun así tienes otro tipo de difi-
cultades, estaré dispuesto a escucharte para poder 
solucionarlo. 

  En la próxima revista de diciembre vendrá 
reflejado un programa con todas las actividades del 
Aniversario y con un calendario para que te puedas 
organizar. VEN A DISFRUTARLO, ¡NO TE ARREPENTI-
RÁS! 

Un abrazo en Cristo Flagelado. 

Sección de instrumentos  
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Área de atención al  cofrade  

Una vez finalizado 
el verano, y a punto 
ya de comenzar un 
nuevo curso, os 
haré un breve resu-
men de la actividad 
que se realizó en 

junio antes de presentaros la pró-
xima. 

El 29 de junio, todos los cofra-
des citados y que previamente 
habían recogido sus invitaciones, 
acudieron a la entrada del Parque 
de Atracciones a la hora conveni-
da. 

Al final acudieron casi 50 niños 
acompañados de sus padres para 
pasar una tarde divertida y dife-
rente de lo habitual. 

A mitad de tarde los reunimos 
para que pudieran merendar y 
hacer la foto de grupo. Y, aunque 

el tiempo no acompañó mucho, 
parece que a ellos no les importó 
ya que se quedaron todos hasta 
bien entrada la tarde sin parar de 
subir en las distintas atracciones. 

Y ahora toca hablar de la activi-
dad del próximo 

trimestre… 
La mayoría ya la conoceréis, y 

muchos incluso ya habréis partici-
pado. Si ya has participado, seguro 
que te animas a repetir, y si no lo 
has hecho… ¡¡Anímate!! ¡A qué 
esperas! 

Esther Bujeda, vocal área de atención al cofrade  686 81 96 06  / atencioncofrade@cofradiacolumnazgz.com 
                                                                                                                 (sólo tardes) 
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Un año más realizaremos durante la próxima época 
navideña el gran juego que tiene de nombre “Conoce 
tu Semana Santa”. 
 
De forma esquemática os diremos que el juego consis-
te en pasar una serie de pruebas y diferentes contro-
les en distintos sitios de la ciudad, siendo todas las 
pruebas relacionadas con la Cofradía o la Semana San-
ta. 
 

Para participar: 
 
 -No hace falta coche (no se permite utilizar 
vehículos). 
 -No hace falta tener unos conocimientos espe-
ciales. 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 pertenez-
ca 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 máxi-
mo, se podrán presentar dos menores por cada equi-
po si el mismo está compuesto por cuatro personas. 
 
 -No hay problemas por la edad ya que no hay 

pruebas físicas ni complicadas. 
 

Premios: 
 
 - Aún por determinar. 
 

Inscripción: 
 
 -Plazo de inscripción: hasta el 22 de diciembre 
de 2016. 
 -Día del juego: 26 de diciembre de 2016. 
 -Hora de comienzo: 17 horas. 
 -Los equipos recibirán el lugar de concentra-
ción. 
 -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 jue-
ves por la tarde. 
Cualquier actualización o novedad la podéis consultar 
en la web de la Cofradía, Facebook y en la revista co-
rrespondiente al mes de diciembre (aunque prestar 
atención ya que esa revista, por la temporada que es y 
los problemas que se suelen acumular en los envíos, 
hay veces que puede llegar un poco más tarde). 

GRAN JUEGO:“CONOCE TU SEMANA SANTA” 
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El pasado día 28 de mayo, el Capítulo General de la 
Cofradía, en su punto número tres, trató de la reforma 
de nuestros estatutos. 

La propuesta llevada por la Junta de Gobierno fue 
aprobada por la unanimidad de los asistentes. En este 
momento la Asesoría Jurídica del Arzobispado ya nos 
ha contestado proponiéndonos unas pequeñas modifi-
caciones de forma y criterio, en concreto siete, que no 
afectan en nada a lo fundamental de los mismos, y que 
en el próximo Capítulo General os presentaremos. 

En este artículo quiero exponeros lo que a mi parecer 
es fundamental: cómo queda reflejada la pastoral de 
la Cofradía en los mismos. 

Algunos os preguntaréis, ¿qué es la pastoral? 

Podríamos definirla como la reflexión sobre la acción 
de la Iglesia para hacer más eficaz el mensaje de Cris-
to. En lo que se refiere a la pasto-
ral de la Cofradía sería la reflexión 
sobre la propia acción de la Cofra-
día para que ésta cumpla de la 
mejor manera con su misión, que 
no es otra que los cofrades sean 
buenos seguidores de Jesucristo y 
así ella sea verdaderamente lo que 
debe ser. 

Por ello os transcribo aquí los si-
guientes artículos: el segundo, que 
trata sobre la finalidad principal de 
la Cofradía; el treinta y dos, sobre 
la nueva figura del Hermano Vocal 
de Pastoral y sus funciones; el ar-
tículo treinta y seis, que habla de 
las funciones del Consiliario y, por 
último, el artículo setenta y siete sobre los protectores 
e intercesores de la Hermandad. 

Leedlos con atención, vale la pena. 

Artículo 2º. Es finalidad principal de la Cofradía la pro-
moción del culto público, bajo la advocación del Señor 
Atado a la Columna y de Nuestra Señora de la Fraterni-
dad en el Mayor Dolor, haciendo manifestación públi-
ca de su fe mediante la participación en los tradiciona-
les actos de la Semana Santa. 

 Serán también fines de esta Cofradía: 

A. Ayudar a que sus miembros sean mejores seguido-
res de Jesucristo. 

B. Contribuir a que la Cofradía se constituya y viva du-
rante todo el año como una comunidad cristiana, que 

quedará determinada fundamentalmente por: 

 - Un carácter fraterno. El fundamento de la 
comunidad será el vínculo de unión que establezcan 
los propios cofrades entre sí. Aunque esto es común a 
toda comunidad cristiana, en una cofradía debe ser 
especialmente subrayado. 

- Un carácter seglar. La Cofradía es fundamen-
talmente laical, y por eso, se debe preparar a los cofra-
des para que constituyan un medio de presencia y par-
ticipación en la sociedad, estén donde estén. 

- Un carácter diaconal o de servicio. Como co-
munidad seguidora de Jesús no puede obviar la aten-
ción y el acompañamiento a los más pobres y exclui-
dos de la sociedad. 

- Un carácter devocional. Estando constituidos 
en torno a una devoción especial a los misterios de la 

Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo, en especial a la FLAGE-
LACIÓN y a la VIRGEN en la advo-
cación de Nuestra Señora de la 
Fraternidad en el Mayor Dolor. 

 Todo lo anteriormente 
citado se enriquece y concreta en 
diversos objetivos o fines partici-
pando del carisma de diversas 
órdenes religiosas: 

1. Por su pertenencia a la familia 
franciscana se fomentará: 

 - La unión entre los pro-
pios hermanos con sencillez, ale-
gría, diálogo y convivencia, esti-
mulando la participación de todos 
los cofrades en las actividades de 

la Hermandad con espíritu evangélico de libertad y 
caridad. 

 - El amor por la creación entera. 

 - El aprecio por Tierra Santa. 

 - La acción caritativa-social para colaborar en 
que la sociedad y el mundo sean más justos y solida-
rios. 

2. Por su relación fundacional con la Orden de Predica-
dores a través de nuestra Hermandad y oración con-
junta con las RR.MM. Dominicas de Nuestra Señora del 
Pilar: realizaremos "predicación plástica" del misterio 
salvador de Jesucristo mediante la contemplación de 
nuestras imágenes sacras y procesiones en la época de 
Semana Santa. 

La reforma de nuestros estatutos y la pastoral  

en la Cofradía  
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3. Por su colaboración con la Orden de la B.V. María 
de la Merced: se promoverá el servicio y ayuda a las 
personas privadas de libertad (pastoral penitenciaria). 

4. Por su colaboración con la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios: se impulsará la visita y el acompaña-
miento a las personas enfermas (pastoral de la salud). 

 

Artículo 32º. El Hermano Vocal de Pastoral coordinará 
las tres áreas siguientes: 

1. La evangelizadora y formativa: esta área abarcará 
todas aquellas actividades relacionadas con la forma-
ción cristiana de los hermanos de la Cofradía y com-
prenderá también todas aquellas acciones tendentes 
a proclamar la Buena Noticia de Jesucristo. 

2. La litúrgica: esta área contempla todo lo referente a 
fomentar la participación de los cofrades en los actos 
litúrgicos (sacramentos, liturgia de las horas y los sa-
cramentales), y también en los ejercicios piadosos 
(viacrucis, procesiones, triduos, etc.). 

Esta animación litúrgica será, si es posible, más activa 
cuando los actos sean organizados por la propia Co-
fradía y se tratará de llevar a cabo por grupos de co-
frades dedicados a este fin.  

3. La caritativa-social: que se encargará desde una 
acción asistencial y promocional, sin olvidar lo estruc-
tural, servir, atender y acompañar a los excluidos, 
marginados y empobrecidos de la sociedad. 

Estas acciones se llevarán a cabo a través de la Obra 
caritativa-social Nuestra Señora de la Fraternidad en 
el Mayor Dolor, en la que se integrarán todos los co-
frades que quieran realizar esta labor diaconal.  

El Vocal de Pastoral podrá nom-
brar, con el VºBº del Hermano 
Mayor, hermanos responsables 
de cada área que le ayuden en su 
labor, y mantendrá una especial 
colaboración, para el cumplimien-
to de estos fines, con el consilia-
rio de la Cofradía. 

 

Artículo 36º. Sobre el Consiliario: 

1. Será Consiliario de la Cofradía 
el sacerdote designado por el 
Prelado de la Diócesis, previa 
consulta a la Junta de Gobierno si 
lo considera oportuno. Podrá ser 
removido por él a tenor de lo es-
tablecido en el Código de Dere-
cho Canónico vigente. 

2. Participará especialmente en la 
eucaristía de la Fiesta Principal y en la imposición de 
hábitos a los nuevos cofrades, así como en las proce-
siones y ejercicios piadosos que organice la Cofradía. 

3. Serán funciones suyas: 

a. La animación espiritual de los hermanos. 

b. Contribuir a que la Cofradía mantenga siempre su 
naturaleza y funciones eclesiales. 

c. Fomentar la participación en los planes pastorales 
diocesanos de acuerdo con los objetivos de la Cofra-
día. 

d. En las cuestiones que afecten al culto público, a la 
parroquia y en materia de fe, su consejo será delibe-
rativo. 

e. Mantendrá una especial colaboración con el Her-
mano Vocal de Pastoral.  
 

Artículo 77º. Serán protectores de la Cofradía: 

- San Rafael Arcángel, "el que cura o sana". Cercano a 
las personas para aliviarlas en su dolor y sufrimiento. 
Aprobado en capítulo de la Hermandad con fecha 27 
de octubre de 1805. 

- San Francisco de Asís y San Antonio de Padua por 
nuestra pertenencia a la familia de la Orden de San 
Francisco. Se celebrarán las dos festividades. 

- Santo Domingo de Guzmán, por nuestra raíz funda-
cional con la Orden de Predicadores a través de la 
RR.MM. Dominicas de Nuestra Señora del Pilar. 

 

 

 Armando Cester Martínez 

Vuestro Hermano Mayor 
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39388 

Número de la lotería de  

Navidad 2016 

 

 

Colabora, vende y/o  

compra en los estableci-

mientos habituales 

¡ No te quedes sin tu participación! 

VENTA EN LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES 

IMPRENTA LUESMA. C/ Doctor Horno, 12-14 

CAFETERÍA LA PASIÓN. C/ Mayor, 47 
GAES.  Varias direcciones (Ver anuncio en ésta revis-
ta) 
COLEGIO AGENTES DE SEGUROS.  Avda. Gran 
Vía, 11 
TALLERES BULLMAN. C/Arzobispo Domenech, 
3 

PELUQUERÍA ESPAÑOL. C/ Miguel Servet, 11 

HERBORISTERÍA ROSALES. Paseo Rosales,  2 

PELUQUERÍA MERCEDES. C/ Dr. Alcay, 11 
AZULEJOS ALMAU. C/ Fray Juan Regla, 7 

MERCERÍA CAMPILLO. C/Leopoldo Romeo, 22 
TALLERES ERZO. C/ Pamplona Escudero, 30-32 

WORKLINE. Paseo de Sagasta , 62 
  

O los jueves en el piso de la Cofradía 
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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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Victoria Moreno, vocal del área de comunicaciones / comunicaciones@cofradiacolumnazgz.com 

Área de Comunicaciones  

Tradicionalmente la forma de comunicación que usaban las cofradías eran los boletines o revistas 
informativas pero, como en la mayoría de las organizaciones, las cofradías también han dado el 
salto a  las redes sociales. Nuestras asociaciones han sido capaces de avanzar y adaptarse a los 
nuevos tiempos transformando los antiguos formatos a nuevos contenidos digitales como páginas 

web y redes sociales, aunque pensamos que ambas formas de comunicación pueden y deben convivir en el 
tiempo. 
En concreto en nuestra Cofradía, además de la Web, el canal de YouTube que ya teníamos y Twitter que venía 
funcionando desde la Semana Santa de 2015, ahora nos hemos sumado a Facebook y Google+,  para de esta 
manera llegar a conectar con todos nuestros cofrades y, por qué no, con todos los amigos y simpatizantes de 
nuestra Cofradía, ya que estas plataformas de información son públicas y están abiertas a cualquier persona que 
las quiera visitar.  
El uso de estas herramientas de comunicación, que se ha vuelto tan necesario por su rapidez, efectividad y co-
modidad y que va dejando atrás a muchos medios de comunicación, entraña algunos riesgos. Todo lo que publi-
camos en las redes sociales debemos hacerlo con una planificación previa, aprovechando la inmediatez del men-
saje y no el primer impulso. Su funcionalidad viene dada por las personas que las gestionan, de su grado de 
compromiso y sus ganas. Una persona que forma parte de una hermandad, que forma parte de la Iglesia, no 
solo habla en primera persona, sino que de sus actos y comentarios se desprenden también una corresponsabi-
lidad con el grupo al que pertenece. 
Ahora daremos un repaso por las diferentes redes sociales con las que trabaja la Cofradía actualmente y os ex-
plicaremos cual es la información que ponemos en cada una de ellas. 

 

 

 http://www.cofradiacolumnazgz.com/ 
Esta es la dirección de nuestra página web y el logotipo que utilizamos en la primera página de 
nuestra revista para indicar que tenemos sitio web. En la web está toda la información de nuestra 

Cofradía, nuestra historia, patrimonio, procesiones, cultos, noticias, archivo y agenda mensual donde se regis-
tran todos los eventos que vamos a tener a lo largo del mes (para así poder gestionar mejor nuestro tiempo en 
el caso de que queramos asistir a ellas),  enlaces a otras páginas web, etc. También fotos y vídeos, aunque de 
esto último hablaremos más adelante. La web, además de ser un escaparate de nuestras actividades, transmite 
al mundo una imagen, dice quiénes somos, cómo somos y cómo funcionamos. Por ello es importante cuidar al 
máximo  los contenidos y proyectar una imagen coherente con lo que queremos transmitir. 
 

 

 
@lacolumnazgz 
Twitter, red en la que tenemos presencia desde la Semana Santa de 2015, se caracteriza por ser 
una red de información en tiempo real a base de mensajes cortos de 140 caracteres y tener una 

de las mecánicas más fáciles de usar. Esta aplicación, que la mayoría tiene instalada en el móvil, nos permite de 
un modo rápido y en tiempo real notificaros las actividades que vamos a desarrollar para que estéis informados 
puntualmente, recordaros las mismas cuando se acerque el evento, poner noticias nuevas, seguir paso a paso 
cualquier acontecimiento, cambios de última hora (como suspensión de ensayos por lluvia), etc.  
Para ello tenéis  que instalar  esta aplicación “gratuita” en el móvil, crearos una cuenta y acceder a nuestra pági-
na @lacolumnazgz 

La Cofradía en las redes sociales 

mailto:acester@telefonica.net
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       1º.  Pinchar en el recuadro que dice seguir         Una vez hecho cambia su estado  
 

        
 
 
 
 
 
 
 

 
       2º. Pinchar en la rueda que está a su izquierda y se 
             desplegarán unas opciones, entonces marcar 

             “Activar las notificaciones en tu móvil”. 
 

 https://es-la.facebook.com/Cofradia.Columna.Zaragoza 
Este es el logotipo y la dirección de nuestra página en Facebook que pusimos en marcha esta pa-
sada Semana Santa. La decisión de sumarnos a esta red fue por darnos cuenta que había más 

cofrades que utilizaban Facebook que Twitter. El estar presente en las dos redes nos permite lograr que la infor-
mación llegue a la mayoría de los cofrades, aunque la información es la misma en una red que en otra. También 
como en Twitter os debéis de instalar la aplicación en el móvil y  crear una cuenta.  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     
   
   1º pinchar        2º pinchar 
 

 

Tanto en Twitter como Facebook podemos usar los Hashtag (que ya habréis oído). Son etiquetas que se añaden 
a una información concreta publicada en una red social y que van precedidas por el símbolo #. Su objetivo es 
unificar la información referente a un mismo tema, por ejemplo el que utilizamos este año #ensayoscolumna, 
donde fuimos subiendo fotos, vídeos y comentarios referente a los ensayos. Ir familiarizándoos con ella porque 
este año se celebra el 50 aniversario de la sección de instrumentos y la usaremos en muchos de nuestros actos. 
 

Área de Comunicaciones  

https://es-la.facebook.com/Cofradia.Columna.Zaragoza
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CofradíaColumnaZgz - Youtube 
Este es el logotipo y la dirección del 
canal que la Cofradía tiene en YouTu-
be. Este canal se creó en 2011, pero 
queremos activarlo subiendo vídeos 
antiguos y nuevos con imágenes de 
nuestras procesiones, concursos, via-
jes, etc. De momento tenemos 3 lis-
tas de reproducción con 20 vídeos. En 
un futuro queremos darle más activi-
dad, aunque ahora estamos pendien-
tes del 50 aniversario de la sección de 
instrumentos y estamos reservando 
bastante del material  que tenemos 
(que es mucho) para utilizarlo en los 
diversos eventos que realicemos y después ya los colgaremos. 
 

 

 Google + CofradiaColumnaZgz 
Por último el logotipo y la dirección de la página que la Cofradía tiene en la red social de Google. Una 
de las funciones más usa-
das en esta red, aunque 

no es la única, es la de subir fotos 
para compartir, que es la utilidad 
que le damos nosotros. Se guardan 
en álbumes que se pueden ver co-
mo si se tratara de una presenta-
ción y descargarlos completos com-
primidos en formato Zip o solo la 
foto que nos interese. De momen-
to tenemos dos álbumes: “Cena de 
instrumentos 2016” y “Fiesta prin-
cipal 2016”. 
Estos son las redes sociales en las 
que estamos presentes. Por su-
puesto que no hace falta estar en 
todas, pero si en las que más difu-
sión tienen y además usar cada una de ellas para lo que fueron concebidas. Por eso la información y los conteni-
dos estarán diversificados: vídeos y álbumes de fotos estarán en YouTube y Google+, Facebook y Twitter para 
informar y compartir y Web para llenarla de contenidos y noticias. 
Muchos de vosotros tenéis experiencia en redes sociales y no os hace falta que os echen una mano, pero para 

los demás, para los que menos las usan, si tenéis interés en alguna de ellas y no sabéis cómo utilizarlas, cual-

quier jueves en el local de Santiago estaremos a vuestra disposición.  

Área de Comunicaciones  
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Os indicamos desde Secretaría algunas 
fechas a tener en cuenta para el 
próximo trimestre. 
Si habéis cambiado vuestra dirección, 
teléfono, correo electrónico, números 
de cuenta, o si queréis cambiar la 
fotografía personal que aparece en los 
folletos de las diferentes secciones, 

podéis poneros en contacto con Secretaría enviando 
un mensaje a través de vuestro correo electrónico a:  
secretaria@cofradiacolumnazgz.com o contactando 
con el Secretario (Federico Forner). 
 

OFRENDA DE FLORES 
Como todos los años asistiremos a este emotivo y 
tradicional acto, aunque al cierre de esta revista 
todavía está por determinar la hora de salida ya que 
no se ha realizado el sorteo.  
Por tanto, os rogamos a los interesados en participar 
que estéis atentos a la información que publicaremos 
a través de Twitter, Facebook o página web, o a la que 
enviamos en la agenda mensual de cada mes por 
correo electrónico.  
RECORDAD que todos los participantes lo harán 
ataviados con el traje regional (no necesariamente 
aragonés), y que se aporta un euro por persona como 
donativo para ayudar en el pago de la canastilla de 
flores que ofrecemos a la Virgen. 
ROGAMOS la máxima puntualidad ya que a primeras 
horas de la mañana la Ofrenda discurre muy rápida. 
 

ROSARIO DE CRISTAL 
Al día siguiente, el día 13 de octubre, participaremos 
en el Rosario de Cristal portando el Segundo Misterio 

Doloroso. 
Los cofrades que otros años han salido portando farol 
o han empujado la carroza, y quieran repetir su 
participación, o bien no lo han hecho nunca y están 
interesados en participar en estos puestos, deben 
ponerse en contacto con JESÚS RUIZ (609333922) o 
con ISABEL GLARÍA (696712547). 
LUGAR DE CONCENTRACIÓN: Para aquellos que no 
porten farol, Calle Verónica (esquina con Pedro 
Joaquín Soler) 
HORA: 18:30 horas. 
ROGAMOS puntualidad dada la cantidad de personas 
que se colocan por esas calles y que más tarde 
impiden el acceso al lugar de concentración. 
La participación se realiza preferiblemente con traje 
regional, aunque NO es obligatorio. 
En cualquier caso hay que portar la medalla de la 
Cofradía. 
 
PARA RECORDAR: 
No debes olvidar la medalla en todas las celebraciones 
eucarísticas que realice nuestra Cofradía.  
También os recordamos que podéis solicitar el paño 
de difuntos si desgraciadamente fallece algún familiar 
cofrade. 
Si habéis contraído matrimonio, habéis sido padres o 
algún familiar sufre alguna enfermedad u 
hospitalización, podéis contactar con la Cofradía a 
través de Secretaria y se os remitirá una carta de 
felicitación en caso de matrimonio, una medalla para 
los recién nacidos y una cinta y tarjeta para enfermos. 
También os recordamos que el primer sábado de cada 
mes la Cofradía organiza y celebra una eucaristía en 
nuestra parroquia de Santiago a las 19,30 horas. 

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

RECUERDA 
 

Comenzamos un año más “escolar-cofradiero” repleto de actividades, con diferentes grupos trabajando y com-
partiendo momentos agradables: anímate y participa. Recuerda que puedes integrarte en cualquiera de ellos,  
solo tienes que ponerte en contacto con el área de secretaría o con el correspondiente vocal del grupo en el que 
quieras participar, o los jueves en el local social de 17:00 a 20:30 horas. Todos los grupos y actividades están 
abiertos a todos los cofrades. 

TE ESPERAMOS 

mailto:secretaria@cofradiacolumnazgz.com
mailto:acester@telefonica.net
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A 
cabamos de terminar nuestro Camino a 
Santiago, un proyecto que nos ha llevado 
cuatro años, y todavía estamos con la resaca 

(que esperamos dure lo máximo posible) de una 
experiencia que todo el mundo debería de tener al 
menos una vez en la vida. Y queremos compartir con 
todos vosotros algunas reflexiones e invitaros a que, si 
tenéis la oportunidad, no la desperdiciéis. El Camino 
merece la pena en todos los sentidos. 
¡Buen Camino!, maravillosa frase que te desean, que 
deseamos  a todo el mundo, todos desconocidos, y su 
réplica ….¡buen camino!, todos apuntando a la misma 
dirección, la Catedral de Santiago. 
Si hay alguna sensación en este momento, al margen 
de las vividas, es el orgullo de haber alcanzado la 
meta: no hay que engañarse, pues como prueba física 
es un gran reto y con una dificultad importante. Pero 
hay muchas otros aspectos, como el haber tomado 

contacto con cosas que realmente deben de 
importarnos, por ejemplo hemos vivido algo más de 
cinco semanas casi con lo justo. 
El Camino es una experiencia que indudablemente 
puede ser enfocada desde muchos puntos de vista: el 
reto, la superación, el reencuentro, lo espiritual, lo 
religioso, la aventura, el conocimiento de otros…. Al 
final te das cuenta que lo importante es que a un paso 
le sigue otro, y a ese otro más, para al final descubrir 
que, a la vez que se pisa el suelo, el auténtico camino 
va por otros senderos invisibles, y lo que se consigue 
es fruto del esfuerzo personal. 
Todo lo que te rodea genera una atmósfera especial: 
disfrute de la naturaleza, el viento, los sonidos, la 
niebla o un trago de agua fresca. Los parajes y 
caminos son preciosos en muchos tramos, penosos y 
sacrificados en otros; la lluvia y el sol se confabulan y 
alternan para que vivas el camino desde variados 
puntos de vista… ¡Buen Camino! se oye una y otra 
vez… Vamos solos, pero formamos parte de un todo 
que notas que transciende, formamos parte de un 
camino pisado por miles de peregrinos antes que 
nosotros, y que será nuevamente pisado por muchos 
otros después. Es sorprendente la cantidad de 
personas que peregrinan, de tantas nacionalidades, 
solos (hemos visto con sorpresa gran mayoría de 
ellos), en bicicleta, a caballo, minusválidos en sillas de 
ruedas…. Hemos comprobado el espíritu de 
superación de personas que no podían ni andar, 
avanzando por caminos solo movidos por sabe Dios 
qué. Nosotros mismos hemos vivido la sensación de 
andar sin fuerzas, pasito a pasito por el dolor, erguir el 
porte y ver como otros en nuestras mismas 
circunstancias hacían lo mismo y, con dignidad y 
orgullo, dar unos pasos firmes e impensables 
momentos antes. 
Caminar a pleno sol a las tres de la tarde, caminar bajo 
la lluvia y con las botas llenas de barro, levantarse a 
las 5 de la madrugada para caminar al amparo de la 
luna, caminar casi descalzo y con una gran cruz de 
madera colgada al cuello, caminar tapado como si 
fuera un Tuareg (sobre todo los orientales), hacerse 
más de 30 Km. con una bolsa de plástico de la compra 
llena en la mano, caminar cantando o en silencio, 
caminar llorando, caminar pertrechado con un equipo 
como para subir un ocho mil, caminar con mochila y 
tirando de un trolley, caminar abrasado por el sol, 
caminar en ayunas, caminar con lo puesto y poco 
más… Descubres que en el Camino nada te sorprende. 
En el Camino te inunda una marea de pensamientos, 

¡BUEN CAMINO! 
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de emociones y sentimientos. Mil sensaciones surgen 
de los rincones del cuerpo, pero a la vez, según 
transcurren los minutos y las horas y se suceden los 
kilómetros, la cabeza no para de funcionar. Cualquier 
mínimo detalle del camino: la brisa, las espigas de 
trigo que se agitan con el viento, las amapolas, una 

cigüeña regresando a su nido, un escarabajo que se 
cruza…, despierta una serie de pensamientos, de 
emociones y de sentimientos. El Camino te enseña a 
conocer el cuerpo y a quitar  un dolor con otro dolor. 
Cada parte del cuerpo empieza a hablar y algunas 
hasta gritan. Zonas que de ordinario pasan 
desapercibidas, de repente parece que despiertan y te 
reclaman atención. Insisten en que están ahí, marcan 
su territorio y hacen que te olvides de otras que 
solemos tener más presentes. Es curioso, pero el 
estado “normal” es no sentir nada y vivir casi en 
exclusiva en nuestra cabeza. Sin embargo, cargar con 

una mochila, calzarse unas botas y ponerse a caminar 
largas horas bajo el sol, el viento o la lluvia, pisando 
suelos irregulares y pedregosos, hace que se 
despierten rincones recónditos de nosotros mismos. 
Un dedo del pie, el lado izquierdo del talón, los 
hombros, las rodillas y los tobillos empiezan a 

quejarse, todos a la vez o uno 
detrás de otro, y entonces 
sientes que eres mucho más 
que tu cabeza. 
Pero, sobre todo, el Camino son 
los otros peregrinos. Reparas en 
cómo visten, cuánta carga 
llevan, cómo caminan, cómo 
descansan, qué comen… Todos 
ellos son una historia andante, 
siempre hay un cierto misterio 
que rodea a cada uno, y no es 
otra cosa que el motivo que les 
ha llevado hasta allí. Muchas 
veces prefieres no saberlo, no 
vaya a ser que la respuesta haga 
perder a esa persona todo el 
interés que nos suscita. Así uno 
mantiene la distancia con 
ciertos peregrinos y refrena las 

ansias de conocerlos. Con algunos peregrinos hablas, 
con otros deseas hablar, con unos pocos lo haces, 
pero te sientes unido con todos, porque las palabras 
no son la única manera de comunicarse y de 
establecer una relación. 
Otra de las grandes sensaciones, sobre todo al paso 
por las pequeñas localidades, pueblos y aldeas, y al 
margen del contacto con las personas que allí habitan 
(impagable, eso es otra España), es la sensación de 
confianza. Te alejas del miedo a los otros, de la 
necesidad de blindarte, la seguridad la da el hecho de 
que tienen en común el ser peregrinos como nosotros, 

y esta sensación no tiene precio. 
Y qué decir de las celebraciones al 
caer de la tarde. Si alguna vez lo 
hacéis procurad interesaros por ellas: 
las vísperas en algunos monasterios, o 
la misa del peregrino en según que 
sitios, no os dejarán nunca 
indiferentes.   
El cubrir una etapa en el Camino es 
una manera de tomar conciencia de 
que un viaje largo comienza  con un 
primer paso, como todo en la vida. Si 
no se hiciera así, sería imposible 
pensar en los 800 kilómetros a pie. Se 
toma plena vigencia de que hay que ir 
paso a paso, de ser realista en el 
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avance, hemos visto también ¡claro! quienes se 
tomaban las etapas como cuantos más kilómetros y 
más rápidamente mejor, pero han sido contados con 
los dedos de la mano. 
El Camino es además plena conexión con la 
naturaleza, robles y eucaliptos haciendo bóvedas de 
sombra en caminos rodeados de verde, bosques 
aparecidos entre la bruma como si fuera una postal, 
llanuras inclementes al sol, sin ningún árbol en 
kilómetros, que alargan tu sombra hasta el infinito o 

sencillamente oler y respirar profundamente… 
Para acabar, dos consejos si te decides a hacerlo: 
El Camino decide cuándo entras en él. Estamos en el 
punto de partida. Tienes toda la ropa limpia, bien 
doblada y organizada en la mochila. Al día siguiente 
nos levantamos temprano y nos ponemos a caminar. 
Vemos a otros caminantes que avanzan a su ritmo. 

Nos adelantan, adelantamos, nuestros  pies están 
perfectos, las piernas van ligeras… Esos primeros 
kilómetros, incluso esa primera etapa, son como una 
excursión o una marcha de trekking. Por fin llegamos 
al destino del día. Ves a otra gente escribir en sus 
cuadernos, con la mirada fija en móviles y tablets, 
fumando o disfrutando una cerveza. Empezamos a 
hacer lo mismo, nos sentamos, escribimos, bebemos, 
contemplamos el entorno. Todavía no ha entrado  el 
Camino en nosotros. Hay un momento en el que, sin 

embargo, tu percepción cambia, tus 
sensaciones no tienen nada que ver con las 
de una escapada de domingo. Empezamos a 
establecer conversaciones que ya no son 
casuales, y mides tu fuerza interior de una 
manera distinta. No se puede decir cuántos 
pasos son necesarios para que se produzca la 
transformación. Para cada uno es diferente. 
Pero hay un momento concreto en el que 
dejamos de ser caminantes y nos 
convertimos en peregrinos. 
En el camino 1+1 no son 2. Todos los 
kilómetros no son iguales. No es lo mismo un 

kilómetro al comienzo, que en medio que al final. Un 
kilómetro tiene un valor distinto para cada peregrino 
y dentro de la jornada de cada peregrino. Los 
kilómetros acumulados algunas veces son una carga 
insoportable y otras, en cambio, te proporcionan la 
fuerza necesaria para seguir y llegar a tu destino. Lo 
mismo ocurre con el tiempo. Un minuto son sesenta 
segundos siempre, pero un minuto temprano por la 
mañana es más corto, mucho más corto que un 
minuto cuando llevas acumulados muchos minutos o 
muchos kilómetros, porque en el Camino la distancia 
es tiempo y viceversa.  
Empezamos a desear “Buen Camino” de forma 
automática sin pensarlo demasiado, casi como una 
fórmula de cortesía. Según nos fuimos acercando a 
nuestro destino nos vamos dando cuenta de que esas 
dos palabras tienen un significado profundo. El día 
que te despides de los otros peregrinos les deseas 
“Buen Camino” no ya para ser educado, sino como 
una reverencia por haber compartido la experiencia, y 
como un deseo sincero a partir de ese momento. 
¡Buen Camino! 
Al final del Camino, entrando en la indescriptible plaza 
del Obradoiro, vimos a personas alumbradas por 
ideales y sueños que no tenían limites y nos 
emocionamos, nos llenamos de alegría y dimos 
gracias al apóstol y a Dios. 
Nos sentimos orgullosos al poder decir, ¡somos 
peregrinos del Camino de Santiago! 
 
     Ángel y Pilar 
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Q 
uiero comenzar este 
artículo haciendo 
publicidad a una actividad 
que la Cofradía lleva 

desarrollando desde hace 
bastantes años, que muchos 
desconocen, y que es la 
catalogación y archivo de imágenes 
de Cristo atado a la columna. Hace 
ya tiempo que pasamos el número 
de mil tallas fichadas, la mayoría 
con su fotografía y datos, y 
seguimos avanzando en el 
proyecto. Todas ellas están 
recogidas en un CD –de momento 
no llega para una publicación de 
mayor envergadura- que se 
actualiza periódicamente. 
Aprovecho para recordaros que si 
en vuestros viajes encontráis 
alguna imagen de la flagelación, no 
dudéis en hacerle una fotografía y 
hacérnosla llegar, si es posible 
junto con algún dato de la misma si 

es que os es posible obtenerlo. Nos 
ayudarías a aumentar este ya 
importante archivo. 
Intentando estar al día de las 
noticias relacionadas con tallas de 
la flagelación de toda España para 
el trabajo comentado, el pasado 
mes de junio llegó a mis manos la 
siguiente noticia que pude leer en 
el Correo de Zamora: “Las penurias 
y la hambruna que marcaron a la 
sociedad española durante la 
Guerra Civil, obligaron al 

Monasterio de Santa 
Sofía de Toro a vender 
una magnífica escultura 
de Sebastián Ducete, 
"Cristo a la columna", 
que formaba parte del 
retablo mayor de la 
iglesia del convento. La 
generosidad de la 
Galería Caylus de 
Madrid, que hace años 
adquirió la escultura, y 
la implicación de una de sus 
trabajadoras, Cristina Uribe, han 
permitido que el "Cristo a la 
columna" retorne a su "casa" 
durante seis meses, tiempo en el 
que volverá a exponerse en el 
retablo mayor de la iglesia del 
cenobio para que pueda ser 
admirada por la comunidad 
religiosa y los toresanos. Esta pieza 
fue trasladada el día 11 de junio a 
la ciudad para su posterior montaje 

en el retablo (ver 
fotografías) en el 
que permanecerá 
durante seis meses, 
regreso que suscitó 
la emoción de las 
religiosas que 
habitan el convento 
porque, como 
resaltaron, "Jesús 
regresa a su casa". 
Como queríamos 
viajar hasta esas 
tierras para ver la 
exposición de este 

año de las Edades del Hombre 
titulada “ACQUA”, decidí llamar a 
las madres para hacerles una visita 
y muy amablemente accedieron a 
ello. Una vez en Toro pasamos una 
tarde por el convento y nos 
atendieron muy cordialmente la 
Madre Superiora y una monja más 
joven y muy entusiasta, Sor 
Natividad. Allí estas “Sofías” nos 
recordaron que durante la Guerra 
Civil, las hermanas que en la época 
habitaban el convento se vieron 

obligadas a vender dos de las 
esculturas creadas para el retablo 
mayor, "Cristo a la columna" y "San 
Pedro en lágrimas", porque 
"pasaban hambre". El precio de 
venta de la obra pudo rondar las 
500 pesetas y, al parecer, tras su 
salida de Toro fue puesta a la venta 
en el Rastro de Madrid, aunque no 
se volvieron a tener noticias de la 
escultura hasta que, en 2013, fue 
subastada en Barcelona. La galería 
Caylus adquirió la obra de 
Sebastián Ducete e inició el 
preceptivo trabajo de investigación 
para conocer su origen y, tras un 
exhaustivo estudio, llegó a la 
conclusión de que procedía del 
convento de Santa Sofía de Toro. 
La casualidad o el destino 
provocaron que una de las 
trabajadoras de la Galería, Cristina 
Uribe, visite con asiduidad Toro, 

JESÚS REGRESA A SU CASA 
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ciudad natal de su pareja. En una 
de esas visitas a las monjas le 
conmovió la historia que las 
hermanas le contaron y, a su 
regreso a Madrid, planteó a los 
directivos la posibilidad de que la 
pieza pudiera quedar "en depósito" 
durante seis meses en el convento, 
propuesta que fue acogida de buen 
grado, e incluso la Galería, por 
deferencia con Las Sofías, asumiría 
el 50% del precio de venta de la 
talla para que "Cristo a la columna" 
pueda regresar de forma definitiva 
a Toro. La segunda pieza, de la que 
no he hablado todavía, es un “San 
Pedro en lágrimas” que como 
siempre generosamente guardan 
en el Museo Frederic Mares de 
Barcelona nuestros vecinos 
catalanes.  
Las hermanas reconocieron que 
"hemos rezado mucho para que 

Jesús vuelva a su casa", y que 
ahora intentan sensibilizar a 
organismos o entidades para que 
valoren la posibilidad de adquirirla 
o bien de ayudarles en su 
adquisición. 
Según los historiadores de arte fue 
en 1603 cuando se dio el impulso 
definitivo al retablo del que 
formaba parte de la mano del 
entallador Gaspar de Acosta, quien 
contrató a Sebastián Ducete para 
ejecutar las figuras de bulto 
redondo que debían sustituir las 
pinturas previstas inicialmente. El 
cambio del pintor por el escultor 
fue deseo del cenobio de monjas 
premostratenses y, aunque según 
el contrato, Ducete tenía que 

terminar las seis imágenes del 
retablo en un año, la escasez de 
recursos económicos retrasó su 
entrega hasta 1609. A la muerte de 
Ducete en 1621 estaban talladas 
pero no estaba concluida la 
policromía y las imágenes del Cristo 
a la columna y San Pedro, fueron 
entregadas al pintor zamorano 
Cristóbal Ruiz de la Talaya que se 
había comprometido a estofarlas 
como muestra de gratitud hacia el 
convento, tras aceptar a una hija 
suya como monja. Sin embargo, la 
muerte se lo impidió y encargó a 
sus testamentarios que las 
mandasen policromar.  
La imagen que ha retornado a Toro 
es, presumiblemente, la primera 
elaboración de Sebastián Ducete 
de la iconografía de Cristo a la 
columna, acompañado o no de San 
Pedro, la cual reelaboró 

posteriormente en varias 
ocasiones también con gran 
acierto. 
El Monasterio de Santa Sofía 
de Toro fue fundado a 
principios del siglo XIV por la 
reina regente de Castilla Doña 
María de Molina, entrando a 
habitarlo en 1316 la 
comunidad de monjas de la 
Orden Premonstratense. En el 
interior destacan un patio 

porticado llamado Patio de la 
Cisterna, porque en él se 
encontraba el aljibe descentrado 
que recogía el agua de lluvia; un 
claustro cuadrado donde todavía 
pueden verse unas columnas 
góticas; y el retablo mayor citado 
que ocupa la cabecera de la iglesia 
de muy bella factura y con las tallas 
que quedan de Sebastián Ducete. 
En la actualidad el Monasterio se 
encuentra con grandes penurias 
económicas para solucionar los 
muchos problemas que se han ido 
generando en la arquitectura del 
edificio con el paso de los años. En 
concreto el día que hicimos la visita 
las madres nos contaban los 
grandes problemas que tienen con 

las goteras y la difícil solución que 
hoy en día tienen para arreglarlas 
ya que sus ingresos son cortos y 
provienen de un pequeño taller de 
confección que tienen y de la casa 
de huéspedes.  
Queremos animaros en este 
artículo a que visitéis la exposición 
de las Edades del Hombre, ACQUA, 
que merece la pena como lo 
demuestras las más de ciento 
veinte mil personas que han 
pasado por ella en el momento de 
escribir este artículo, a la vez que 
podréis ver la ciudad de Toro, 
localidad que atesora un 
patrimonio artístico fabuloso 
(impresionante colegiata), degustar 
en esa coqueta plaza algunas de 
sus muchas especialidades 
culinarias y sus famosos vinos, y de 
paso aprovechéis para hospedaros 
en este Monasterio. Os aseguro 
que la experiencia no os 
decepcionará y de paso podréis 
visitar la iglesia y la imagen de la 
que os hemos estado hablando. De 
esta manera ayudaremos a las 
monjas, que podrán recibir algún 
dinero extra que les ayude a 
arreglar sus deterioradas 
instalaciones y, quien sabe, 
aumentar esas ayudas o contactos 
que un día puedan hacer que ese 
regreso de Jesús a su casa sea para 
quedarse.   
  JESÚS CORTÉS  
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Como decíamos en el anterior número de COLUMNA, en la revista iremos descubriendo las Semanas Santas de 
otros lugares a través de curiosidades y anécdotas o, como en este caso, de hechos históricos documentados y 
destacados en su historia. En este número trataremos de hechos que cambiaron de una día para otro la titulari-
dad y la devoción de unas imágenes. 
La historia de las cofradías, de la Semana Santa, nunca está completamente escrita, se va escribiendo sobre la 
marcha, y es fruto de los aconteceres ocurridos a lo largo de los tiempos: incendios, saqueos, guerras, proble-
mas económicos, imágenes que pierden toda la devoción, …. Todos y cada uno de estos aspectos han influido de 
una u otra manera en las cofradías a lo largo de su historia. 
No es lo mismo una imagen desaparecida que una retirada del culto, o sustituida por otra, o almacenada, o des-
truida, o trasformada.… Hoy nos vamos a fijar precisamente en aquellas cofradías o localidades que en su día 
tuvieron una imagen de Jesús atado a la columna y que fue “trasformada” o “adaptada”, tómese como se quie-
ra, para convertirlas en imágenes de diferente advocación. También contemplaremos lo contrario: imágenes que 
tenían otra advocación y se trasformaron en un Jesús atado a la columna. Sin extendernos demasiado en refe-
rencias históricas para no hacernos pesados, aquí van de manera casi telegráfica algunos de los principales datos 
que conocemos. Si alguien quiere saber más sobre este tema tenemos más información en el archivo de la Co-

fradía. 
-HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA LA MADRE DE DIOS Y DE LOS PO-
BRES Y DEL SEÑOR AMARRADO A LA COLUMNA, de la extremeña locali-
dad de Llerena (Badajoz). Podemos decir que esta Hermandad es la más 
antigua que existe en esta localidad, teniendo sus orígenes entre los siglos 
XIV y XV. En la actualidad la Hermandad realiza dos desfiles procesionales: 
el de la tarde de Miércoles Santo con las imágenes de Nuestra Señora Ma-
dre de Dios y de los Pobres y la del Señor Atado a la Columna; y el de la 
mañana del Viernes Santo con la Virgen de los Dolores y el Cristo de la 
Agonía. 
La talla del Señor Atado a la Columna, de autor desconocido, es una ima-
gen del siglo XVII que antiguamente 
desfilaba como Cautivo y que vino a 
sustituir a otra imagen de la flagela-
ción que se encontraba en muy mal 
estado. Puede verse en el Convento 
de Santa Clara. 
-ERMITA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE 
LA EXPIRACIÓN de la localidad de 
Villanueva del Fresno (Badajoz). La 

imagen en cuestión en un principio estaba concebida como un Jesús con la 
Cruz a cuestas, era obra del gran escultor sevillano Montes de Oca y había 
sido adquirida en 1718. El 1945 fue sustituida por otra de menos valor y 
transformada en un Cristo amarrado a la columna.  
La actual imagen del “Amarrao” aún presenta las articulaciones de los co-
dos y en la parte delantera el orificio del tornillo de la cruz. La postura co-
rresponde a un Nazareno caminando, dejando atrás el pie derecho, y sus 
manos presentan la tradicional unión de los dedos anular y corazón. Está 
expuesta al culto y, aunque no tiene Cofradía, sale en procesión en Sema-
na Santa. 
-COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, MARÍA SANTÍSIMA 
DEL SOCORRO Y SAN JUAN EVANGELISTA. La Palma del Condado (Huelva).  
La imagen del Señor de la Columna debió ser realizada o bien a finales del 
XVI o en cualquier caso antes de 1619 y fue propiedad de la extinguida 
Cofradía de Columna y Azotes. Sin embargo, todo parece indicar que en la 
segunda mitad del siglo XVII sufrió una transformación en los talleres de 
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Roldán o de algún escultor de su órbita.  
Permaneció al culto en la parroquia de San Juan Bautista hasta princi-
pios del siglo XIX y posteriormente fue trasladado a la Ermita de San 
Sebastián, donde permaneció hasta que en 1936 fue trasladada ocultán-
dose en la casa de una vecina del pueblo ante la amenaza de la Guerra 
Civil. 
Gracias a esta acción la imagen se salvó de su destrucción, no corriendo 
la misma suerte el Nazareno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús, 
que desapareció en 1936 dejando sin titular a esta antigua Cofradía pal-
merina. 
Tras esto, D. Ignacio de Cepeda y Soldán, Vizconde de La Palma, decidió, 
contando con la aprobación de la Junta de Gobierno y del Párroco, que 
el Señor de la Columna fuera adaptado a la iconografía de Cristo con la 
Cruz al hombro y así reponer al Titular de la Hermandad. El imaginero 
elegido para llevar a cabo la reforma fue D. Sebastián Santos Rojas, que 
en su taller de Valverde del Camino le dio inclinación al cuerpo, le cam-
bió la postura de las piernas y le realizó nuevas manos inspiradas en las 
del Señor de Pasión de Sevilla. 
-NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPE-
RANZA NAZARENA Y SANTO ENTIERRO DE CRISTO de Carcabuey 
(Córdoba). La imagen de Jesús Nazareno es una imagen de tamaño na-
tural, perteneciente a la escuela Granadina del siglo XVII y de autor des-
conocido. Este Nazareno hace tiempo salía en procesión en representa-

ción de Nuestro Padre Jesús de la Columna ejerciendo durante la Semana Santa una doble función, de ahí la ex-
traña posición que tenía la imagen cuando era colocada para hacer de flagelado. Actualmente solo sale de Naza-
reno. 
 -La imagen de CRISTO ATADO A LA COLUMNA de Barrés, parroquia del Concejo de Castropol (Asturias). Es esta 
una talla que resulta desde todos los puntos de vista impresionante, aunque la misma hoy en día queda oculta a 

los visitantes al haber sido cubierta por una gran y pesada túnica de color morado para así convertirlo en Ecce 
Homo. De nuevo extraña en él la posición que adopta la imagen al haber sido reconvertida. Sale en procesión-
siendo llevada por los vecinos de la parroquia. 
-IMAGEN DE CRISTO YACENTE de Torquemada (Palencia). Es una imagen de Jesús atado a la columna del siglo 
XVI que fue reconvertido en Cristo Yacente tras salvarse del incendio que sufrió la iglesia en 1808 durante la 
Guerra de la Independencia. Una vez terminada la misma se aprovechó este Cristo mutilado, al que se le habían 
serrado los brazos sin piedad para que pudiera entrar dentro de la urna, para convertirlo en un Cristo Yacente a 
pesar de ser un Cristo vivo. Sale procesionalmente siendo llevado por los vecinos de la Cofradía aunque no tiene 

La Palma del Condado (Huelva) 

Carcabuey (Córdoba) Carcabuey (Córdoba) 
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Cofradía. 
-Una vez desaparecida la COFRADÍA DEL CRISTO DE LA COLUMNA Y AZOTES de Alosno (Huelva), y tras destruirse 
la imagen de Jesús Nazareno en la Guerra Civil del 36, la HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 
de la localidad decidió reconvertir la imagen del Cristo atado a la columna en un Nazareno con la Cruz a cuestas. 
La imagen fue realizada por Álvarez Montañés para la Hermandad de Las Cigarreras de Sevilla, adquiriéndola 
posteriormente la Familia Jiménez Limón para donarla a la iglesia de Alosno. Tiene culto público en la iglesia en 

una capilla frente a la pila de bautismo. Las restauraciones 
de esta imagen fueron realizadas por el escultor e imaginero 
José Pérez Conde, aproximadamente a principio de los años 
90. 
-IMAGEN DE CRISTO ATADO A LA COLUMNA de Calamocha. 
Esta imagen en sus orígenes fue un San Sebastíán que sufrió 
un proceso de “trasformación” para convertirlo en un atado 
a la columna, de ahí lo ilógico de la posición de su mano de-
recha. Puede verse en un altar de la parroquia de la Asun-

ción de Nuestra Señora de Calamocha y procesiona el Vier-
nes Santo con la cofradía del mismo nombre. 

-IMAGEN DE CRISTO YACENTE. Para terminar hablaremos de la imagen de Jesús atado a la columna de la locali-
dad de Campillo (Valladolid). Esta talla, del siglo XVI, sufrió una salvaje agresión al ser bárbaramente cortados 
sus brazos para convertirlo en un Cristo Yacente que pudiera caber dentro de la urna. Es evidente cuando se ve 
la inusual postura que tiene la imagen para la advocación que representa. 
            Ángel  Nápoles 
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REZO DEL ROSARIO CON LA COMUNIDAD REZO DEL ROSARIO CON LA COMUNIDAD REZO DEL ROSARIO CON LA COMUNIDAD 
DE DOMINICASDE DOMINICASDE DOMINICAS   

La comunidad de RR.MM. Dominicas del convento de Nuestra Señora del Pilar nos invi-
tan a rezar junto a su comunidad un rosario muy especial.  
Con motivo de la celebración de su año jubilar por el aniversario de todas las órdenes 
de predicadores, tienen encomendado de manera excepcional el rezo del Rosario el 
viernes 14 de octubre en la capilla de su convento, en Calle Cofradía Señor atado a la 
Columna (la hora está por determinar). 
Se trata de un momento único, ya que ese día en concreto, y representando la devo-
ción de todas las órdenes dominicanas del mundo, es la ciudad de Zaragoza la encarga-
da de completar el rezo de un ROSARIO a nuestra Madre. Será un momento de oración 
al que estamos todos invitados a participar. 

Con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de 

la sección de instrumentos, se están organizando una 

serie de eventos y actividades para celebrar dicho 

acontecimiento, por ello la Cofradía convoca un con-

curso de ideas para crear el logotipo que represente 

dicho Aniversario.  

 

BASES DEL CONCURSO 
 

PARTICIPANTES 

El concurso está abierto a todos los cofrades, simpati-

zantes  y público en general. 

PROPUESTA 

El diseño debe ser original e inédito. 

La propuesta debe incluir la frase “50 Aniversario Sec-

ción de Instrumentos”. 

PRESENTACIÓN 

El plazo de admisión de trabajos estará abierto hasta el  

 

2 de noviembre de 2016. 

Las propuestas se presentarán en formato digital, vía 

correo electrónico, a la siguiente dirección: 50aniversa-

rio@cofradiacolumnazgz.com; o en formato impreso 

DIN A4, adjuntado todos los datos personales y me-

diante su remisión a la siguiente dirección:  

Cofradía del Señor atado a la Columna 

Concurso Logotipo 50 Aniversario 

Avda. de César Augusto, 21 

50004 - Zaragoza; 

o bien entregado en mano en el local social de la Cofra-

día. 

JURADO 

El jurado estará compuesto por la Comisión del 50 

Aniversario, que reunida con posterioridad a la finaliza-

ción del plazo de presentación, procederá a analizar los 

trabajos presentados y hará público su resultado en la 

web de la Cofradía y redes sociales habituales. 

PREMIO 

El ganador recibirá un recuerdo conmemorativo. 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

El trabajo que resulte ganador pasará a ser propiedad 

de la Cofradía que se reservará, citando al autor, el 

derecho de difusión, exposición, reproducción y publi-

cación en cualquier formato y soporte posible. 
DEVOLUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO PREMIADOS 
 Se podrán recoger los trabajos no premiados en los 30 
días siguientes a la aparición del veredicto, aunque la 
Cofradía se reservará el derecho de que los mismos 
formen parte de una exposición conmemorativa rela-
cionada los actos del 50 Aniversario. 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La participación en el concurso lleva implícita la acep-
tación de todas estas bases y el fallo del jurado. 
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