
Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre, Franciscana y Penitencial Hermandad y Cofradía del Señor 
Atado a la Columna y de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor. Zaragoza 
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5 
Misa de primero de 

mes a las 19:30 h 

18 
Traslado de la Virgen a 

Dominicas y rezo de 

vísperas a las 19:00 h 

19 
Llegada de la Virgen al 

hospital San Juan de 

Dios. 12:00 h 

26 
Recogida de la Virgen 

en el hospital San Juan 

de Dios. 12:00 h. 

Eucaristía del mes de 

la Virgen a las 19:30 h 

y cena de pasos, ha-

chas y atributos 

 

2 
Misa de primero de 

mes a las 19:30 h 

3 
VIII Jornadas de con-

vivencia  en San Gre-

gorio a las 10:00 h. 

Te puedes apuntar 

para la procesión de 

San Antonio 

 

 

9 
II Jornada de recogida 

de alimentos en super-

mercados. 

(Ver página 13) 

16 
Eucaristía de fin de 

curso del grupo de 

liturgia y de la O.C.S. 

a las 19:30 h 

 

15 
Traslado material en el 

local de las monjas 

18:00 h. Ensayo ins-

trumentos en San An-

tonio  20:00 h. (único 

ensayo) 

17 
Procesión de San  

Antonio después de fina-

lizar la misa (11:00 misa) 

27 
Visita con los peques al 

Parque de Atracciones 

   

6 
Misa de primero de mes   

a las 19:30 h 

12 
Ofrenda de flores a la 

Virgen del Pilar 

13 
Rosario de Cristal 

26 al 4  
Rastrillo Aragón 

 

 

 

 

AGENDA 

S Í G U E NO S  E N  L A S  R E D E S  S O C I A L E S  

T e l é f o n o s  de  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:  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 17:30 h a 20:30 h 

(VIERNES SI ES FESTIVO) 

JULIO y AGOSTO DE 18:30 h a 20:30 h 

¡¡¡¡TE ESPERAMOS!!!! 
 

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

CofradiaColumnaZgz CofradiaColumnaZgz 

 

NOTA DE LA REDACCIÓN:  

 

Los artículos de opinión recibidos son trascritos tal cual se reciben, por los dife-
rentes 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 miem-
bros e Instituciones con las que la misma comulga, puedes hacerlo enviando tu 

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

Igualmente es imprescindible para la publicación del artículo la firma del mismo. 
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https://twitter.com/lacolumnazgz
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EDITORIAL 
 
Queridos Hermanos: PAZ Y BIEN.  
 
Nada más ni nada menos… Cumplir con el fin principal de la Cofradía a 
la que pertenecemos: hacer manifestación PÚBLICA de fe acompañando 
a nuestras imágenes, a las que no solo les debemos y tenemos una 
especial devoción, sino que esa misma devoción debe “marcarnos” e 
“impregnar” toda nuestra vida dotándonos de un estilo de vivir al modo 
de Jesús de Nazaret; lo que algunos denominan en lenguaje religioso 
“espiritualidad”. 
Es cierto que algunos creen que solo deben pertenecer a la Cofradía 
mientras puedan procesionar. Hace muchos años escribí un artículo en la 
revista Columna que se tituló: “No toco, pues me borro”. Si lo releéis 
veréis que todavía tiene plena actualidad pese al paso de los años. 
Cuando hoy en día recibo alguna baja de la Cofradía porque ya no 
pueden tocar por estudios, trabajo, etc., me entristezco profundamente, y 
no por “perder” una persona en la Cofradía, sino por perder “un 
cofrade”, es decir, alguien que en el tiempo que ha permanecido a 
nuestro lado, o no hemos sabido transmitirle qué supone ser un miembro 
de la Hermandad, o él no ha sido capaz de enterarse, o bien las dos 
cosas. 
Yo hoy me quiero referir a las muchas personas que, sin conocer sus 
circunstancias personales y, por tanto, desde este momento pido perdón 
si molesto con mis palabras a alguien, pienso que pueden procesionar 
con una vela: personas jóvenes que los años anteriores tocaban un 
instrumento  (¿solo podemos rezar en la procesión con el tambor o el 
timbal o el bombo?), otras que viviendo fuera de Zaragoza ven la 
procesión pero no se ponen el hábito para salir, y así un largo etc. 
Además la Cofradía DEJA o presta la vela a aquel que no tiene. Pienso 
sinceramente que, si salimos a la calle en torno a los 700 cofrades y 
somos 1400, en ese rango de 700 personas que no salen muchos podrían 
tomar  un hacha y acompañar a nuestros Titulares. Con la séptima parte 
de ellos, que supondrían cien velas, me daría por satisfecho. 
Siento sana envidia de algunas cofradías y admiro a sus miembros cuando 
se quitan el capirote y veo la variedad de años tan amplia que tienen los 
portadores de vela. 
Esta reflexión me lleva a dar mi más sincera enhorabuena y 
reconocimiento: 
1.- A todos los que “aguantan” las dos procesiones: Jueves y Viernes 
Santos. 
2.- A todos nuestros hermanos de vela. 
3.- A todos nuestros hermanos que siempre están disponibles para los 
que les pidamos: procesionar con un atributo o un paso, y que lo harían 
sin duda con vela de no mediar nuestra petición. 
Un último apunte: siempre decimos “nuestra procesión”. Es  mi 
intención, desde este mismo momento, que siempre se añada 
“penitencial” para no olvidar, ni lo que supone realizarla, ni que pierda su 
originario sentido. 
¡Ojalá al año que viene podamos procesionar otra vez todos juntos y se 
unan hermanos nuestros que pueden hacerlo! Así se lo vamos a pedir a 
nuestro Cristo y a su Madre que lo contempla con el Mayor Dolor. 
Feliz Pascua de Resurrección. 
 
 

Vuestro Hermano Mayor  
Armando Cester Martínez 
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CRÓNICA DE LA SEMANA SANTA 2018

P 
ara algunos la vida del cofrade puede parecer a 
veces un ciclo monótono y “sin sentido” a la 
espera de que llegue una nueva Semana Santa 
para disfrutarla y vivirla, y así vuelta a empezar 

año tras año; pero quienes vivimos esto sabemos que 
aderezamos esa vivencia con una base de auténtico senti-
miento y emoción que culmina en la recogida de los pa-
sos, y en nuestro caso con ese “redoble inconfundible y 
estremecedor que rompe esquemas, libera emociones y 
estremece el alma”  y que, como bien decimos, es “EL 
SENTIMIENTO QUE NOS UNE”. 

Por ello, y como cada año, pasamos a recorrer y repasar 
lo vivido en esos momentos de mayor intensidad cofra-
de, aunque siempre intentamos que ese tiempo se amplíe 
a todo el año y que no se viva solamente en Semana San-
ta, sino que sea un continuo sentir la Cofradía día a día 
durante todo el año. 

El día 11 de enero es el comienzo habitual de esta cróni-
ca y el punto de partida de nuestro resumen. Como cada 
año este día la Virgen del Pilar lució nuestro manto blan-
co bordado en oro, quedando bellísima y radiante, y fue 
visitada por muchos cofrades que pasaron por la Basílica 
para contemplarla. 

Con la vista puesta en el mes de marzo, al ser la Semana 
Santa algo más tempranera, se adelantaron los ensayos y 
por tanto tuvo lugar la entrega de normas, tarjetas y re-
parto de material en el mes de enero. También, como ya 
es habitual, los miembros de la Obra Caritativa y Social 
organizaron la jornada de donación de sangre el día 12 
de este mes, siendo este el 4º año consecutivo, aunque 
esta vez disminuyó sensiblemente el número de donan-
tes, ya que se realizaron solamente 14 extracciones, pro-
bablemente debido a que el día anterior, jueves, coinci-
diendo con el primer día de entrega de tarjetas se pagaba 
el reintegro de las participaciones de lotería, por lo que 
ese viernes contó con menor asistencia de cofrades a 
nuestro local social. 

Como novedad resaltar que el día 13, sábado, se hizo 

coincidir la jornada de bienvenida con la reunión de los 
nuevos cofrades de la sección de instrumentos con el fin 
de facilitar y aumentar la participación. El resultado fue 
muy satisfactorio tanto para los organizadores como para 
los cofrades asistentes. Por la tarde, y como el año ante-
rior, se celebró en la parroquia la reunión de los miem-
bros de la sección de instrumentos, donde se recordaron 
varias normas y se informó de los detalles y novedades 
de esta Semana Santa. 

Un gran acierto ha sido el cartel anunciador de nuestras 
procesiones con una espectacular fotografía de Alberto 
Olmo realizada desde el coro de la Iglesia de Santiago el 
Mayor que recoge justo el momento antes de salir a la 
calle el Jueves Santo. Un cartel que ha gustado mucho y 
que a buen seguro promocionó nuestras salidas atrayen-
do a muchos zaragozanos. 

El traslado del material hasta el cuarto trastero del bar de 
los campos de fútbol de la Federación se hizo el día 20 
de enero. Desgraciadamente la asistencia fue escasa, a 
pesar del empeño y esfuerzo de nuestro delegado en re-
cordar y pedir la colaboración de todos, aunque después 
nos sorprendió la gran cantidad de cofrades que acudie-
ron a recoger todo el material el Sábado Santo, lo que 
facilitó y agilizó mucho la recogida. Esperamos seguir en 
esta línea ya que estos detalles también ayudan a hacer 
grande nuestra querida Cofradía. 

Por fin el día 27 de enero dieron comienzo los ensayos 
de instrumentos y, aunque este año veníamos arrastran-
do una fuerte sequía, la climatología no nos trató dema-
siado bien y tuvimos que anular varios ensayos por lluvia 
y alguno por fuerte cierzo, seis concretamente en total, e 
incluso llegó a nevar en nuestra ciudad después de varios 
años sin hacerlo; aunque como dijo Enrique IV: “Paris 
bien vale una misa”, ya que la lluvia caída y el frío que 
pasamos durante los ensayos nos trajo en compensación 
una Semana Santa con buen tiempo. 

El turno del Vía Crucis que organiza la Cofradía llegó el 
16 de febrero, acompañando con el sonido de nuestros 
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instrumentos a Nuestro Señor en su Pasión en un acto 
que es seguido por muchos cofrades y parroquianos que 
acuden cada año a rezar con nosotros. Este año contó 
con una asistencia similar al año pasado. Nos gustaría 
animar a todos los cofrades para que vinieran a conocer y 
descubrir este acto íntimo y de reflexión que se vive con 
gran recogimiento y sencillez pero que, una vez vivido y 
sentido, no deja a nadie indiferente. 

El día 17 de febrero viajamos con la imagen de Nuestra 
Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor al Centro 
Penitenciario de Daroca, acompañados de 38 cofrades, y 
se ofició una eucaristía junto a los reclusos. Como nove-
dad decir nuestra jotera, Laura Ortego, cantó varias jotas 
durante el recorrido y también en la celebración de la eu-
caristía. Como siempre fue un acto emotivo y, aunque 
este año contó con la participación de un menor número 
de reclusos para acompañar a la imagen de la Virgen, no 
deja de ser un acto “vivo” demandando por muchos co-
frades que viven con intensidad esta jornada cada año. 

Y colaborando como se viene haciendo desde hace mu-
chos años con la Fundación Federico Ozanam, los ancia-

nos de la Residencia de mayores San Antonio querían 
vivir el Vía Crucis organizado por los miembros de la 
Obra Caritativa-Social, que se celebró el día 24 de febre-
ro, rezando juntos las catorce estaciones acompañados 
con nuestros instrumentos. Es un acto que los “abuelos” 
esperan cada año,  ya que les acerca a una Semana Santa 
que muchos recuerdan de antaño, cuando siendo niños o 
más jóvenes todavía podían vivirla en la calle. 

El ensayo solidario se asienta cada vez más como un día 
festivo donde, además de aportar una ayuda, disfrutamos 
oyendo la presentación de las marchas de nuestras cuadri-
llas de infantiles y mayores, nos tomamos unos refrescos, 
y aprovechamos también para realizar el ensayo para lle-
var la Peana del Traslado. El resultado de la Operación 
Kilo creemos que fue más que satisfactorio: 571 euros 
(236 de chapas y 335,33 recaudados), 336 kg. de alimen-
tos, 50 litros de aceite, 211 litros de leche y 107 de zumo, 
que fueron entregados al comedor y centro de día San 
Vicente de Paul. Muy bonitas fueron las jotas interpreta-
das en el descanso de dicho ensayo por nuestros joteros, 
Laura Ortego y Sergio Artús, que fueron muy aplaudidas 
por todos. 
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Durante el Capítulo General, celebrado 
el 4 de marzo, entregamos la distinción 
Semana Santa a la Asociación Cultural 
Terceroles en agradecimiento a su tra-
yectoria y al trabajo realizado en la difu-
sión de la Semana Santa de Zaragoza a 
través de su Dominum Nostrum, pero 
en especial por la excelente colaboración 
realizada durante todo un año para pre-
parar la impresionante gala celebrada 
con motivo del 50º aniversario de nues-
tra sección de instrumentos. Miguel Es-
trada fue el encargado de recibir dicho 
galardón dirigiendo unas palabras de 
agradecimiento y reconocimiento, así 
como alabando la gran capacidad de 
organización y trabajo que demostró 
nuestra Cofradía. También fueron muy 
aplaudidos nuestros nuevos hermanos 
bienhechores. Este año se concedió dicho título a José 
Luis Lázaro, por su desinteresada colaboración en los 
traslados de la greca y material desde Sevilla a Zaragoza, 
y a Joaquín Pedro Gil Barceló, por la donación de la reli-
quia de San Antonio de Padua y por todos los regalos 
donados con anterioridad a la Virgen de la Fraternidad. 
A continuación se entregaba un obsequio a las cinco mu-
jeres con más antigüedad en la Cofradía con motivo de 
cumplirse el 50º aniversario de la incorporación de la 
mujer: Dña. María del Pilar Jordá Monzón, Dña. María 
del Pilar Trasobares Puértolas, Dña. María del Carmen 
Martínez Juste, Dña. María del Pilar Peitivi Sahún y Dña. 
Rosario Martínez Sarnago, recibiendo las tres primeras el 
premio en directo en el capítulo (excusaron su asistencia 
las otras dos) entre grandes aplausos y con una gran 
emoción dirigiendo unas breves palabras a todos los que 
asistimos. Como final se entregaron las esperadas insig-
nias, con la novedad de reconocer los 75 años de perte-
nencia a la Cofradía con la insignia de diamante, que con-
siste en una insignia de oro en la que se incrusta una pe-
queña piedra preciosa. Este año se entregó por primera 
vez a Dña. María Pilar Jordá. Además correspondía la 
entrega de insignias de oro y plata a 5 y 33 cofrades res-
pectivamente, que como siempre fueron entregadas con 
los aplausos, cariño y reconocimiento de todos los cofra-
des. Finalmente tuvo lugar una comida de hermandad en 
un cercano restaurante con lo que dimos por terminado 
el día.  

En cuanto a nuestras cuadrillas los niños nos representa-
ron como lo suelen hacer, con nervios (no sabemos si 
más por parte de los padres y responsables de la cuadrilla 
o de los propios niños…) pero tocando como si fueran 
mayores. 

De los “mayores” decir que ya tenemos la “undécima”, y 
esperamos que algo haya tenido que ver el pequeño em-
pujón que les dimos con el video que se preparó para 
ellos y que se visionó en el almuerzo, haciendo saltar in-
cluso alguna lagrimilla. Creemos que fuimos justamente 
merecedores de la misma ya que la marcha era espectacu-

lar y la interpretación fue inmejorable lo que hizo que, 
salvo para un caso concreto ya habitual, este año se nota-
ra en todos los ambientes que sí podía ser. Nuestros chi-
cos siguen dándonos alegrías a todos, y para ellos es un 
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premio a su trabajo y sacrificio, y sobre todo al cariño y 
empeño que demuestran año tras año. 

A mitad de marzo, el jueves día 15, la Asociación para el 
Estudio de la Semana Santa entregó a nuestro delegado 
de instrumentos, Chavi Luesma, en el incomparable mar-
co de San Cayetano, el “Galardón Tercerol 2017” por la 
colaboración del establecimiento “La Pasión” con la Se-
mana Santa de Zaragoza de muy variadas formas. Un 
grupo de instrumentos representativos de todas las co-
fradías intervino, junto con la banda de chirimías de Za-
ragoza, para amenizar un acto que resultó muy emotivo 
con el discurso de Chavi y las fotografías con su familia, 
empleados y amigos y asistentes. 

Y el día 18 de marzo, casi a las puertas de una Semana 
Santa que ya quedaba cercana, la Cofradía de Jesús ca-
mino del Calvario celebraba el 200 aniversario de la ben-
dición de su imagen titular, y con ese motivo realizaron 
un acto en el que se bendijo una bella túnica, y a conti-
nuación una procesión extraordinaria a la que asistió, en 
representación de la Cofradía, nuestro Hermano Mayor. 

Un día importante fue el 20 de marzo, día durante el cual 
se presentó oficialmente el cupón de la ONCE con la 
imagen de Nuestra Señora de la Fraternidad en Mayor 
Dolor que se ha publicado con motivo del 50º aniversa-
rio de la incorporación de la mujer a nuestra Cofradía. 
En el salón parroquial nuestro Hermano Mayor dio una 
charla a varios invidentes de dicha asociación, en la que 
dio a conocer un resumen de nuestra historia, y a conti-
nuación tuvieron la oportunidad de “tocar” y “sentir” la 
imagen del Cristo de la Flagelación de José Antonio Her-
nández Navarro. Y para guardar como recuerdo (pero si 
salía premiado mejor aún….) se sortearon entre los co-
frades solicitantes las participaciones que nos reservaron 
con el número 12269, que conmemora la fecha 12 de 
febrero de 1969, ya que es la fecha en la que el Arzobis-
po de Zaragoza firmó la aprobación para que las mujeres 
pudieran incorporarse con plenos derechos. 

Y por fin vivimos las dos últimas semanas con los ensa-
yos de diario, llegando el último viernes al ensayo general 
que finalizó con algunas gotas de lluvia que hicieron que 
tuviéramos más prisa de lo normal en acabar para no 
estropear el material al estar ya en puertas de la Semana 
Santa; un ensayo que terminó, como es habitual, con el 
emocionado recuerdo a los cofrades que no han podido 
participar este año y, sobre todo, de los que ya no po-
drán hacerlo porque nos dejaron, finalizando con unas 
palabras de nuestro Hermano Mayor. 

Y llegó la Semana Santa, este año con un tiempo espec-
tacular. Como decíamos al principio, bien valió el mal 
tiempo durante los ensayos compensándonos con un 
pleno en las salidas procesionales de todas las cofradías. 
Aunque las previsiones eran buenas y no teníamos tanta 
incertidumbre como otros años, se acertó y el tiempo fue 
bueno, a excepción tal vez del Lunes Santo en el que el 
cierzo y el frío trajeron una noche algo desapacible.  
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El Sábado de Pasión una representación de la Cofradía 
participó en la procesión del Pregón que se desarrolló se-
gún su formato habitual, presentando este año como pre-
gonero al Emmo. y Rvdmo. D. Juan José Omella, actual 
cardenal y arzobispo de Barcelona, persona nacida en Te-
ruel y que fue obispo auxiliar de Zaragoza desde 1996 has-
ta 1999. 

El Domingo de Ramos, como venimos haciendo desde el 
año 2000, comenzamos con nuestra  procesión del Trasla-
do. Puntualmente, a las 17:30 horas, acompañamos a las 
Madres Dominicas del Pilar rezando las vísperas, oficiadas 
esta vez por el Rvdo. D. Francisco José Génova. Creemos 
de justicia mostrar nuestro agradecimiento a D. Luis An-
tonio Gracia, persona que nos ha guiado puntualmente en 

dicho rezo durante 18 años en este acto tan entrañable, 
siendo siempre en sus homilías motivador y cercano. Ya 
en procesión, no sin antes echar una mirada a la azotea del 
convento para ver a nuestras “monjas” contemplando la 
salida, marchamos al paso de nuestro piquete llegando 
este año más pronto a la Iglesia de Santiago recortando 
algo de tiempo a estos últimos años. Al finalizar tuvo lu-
gar un acto de oración en el interior de Santiago, acompa-
ñados por nuestro párroco y por un buen número de co-
frades y fieles que se sumaron a los que habían participado 
en la procesión.  

El día siguiente, Lunes Santo, tuvo lugar el extraordinario 
y ya tradicional acto de la “Predicación de las Tres Caídas” 
con la Cofradía de Jesús camino del Calvario, a la que nos 

unen cada vez más lazos de amistad que 
se cultivan a lo largo del año preparan-
do el acto y confraternizando en la 
reunión de las respectivas juntas de go-
bierno. Aunque el frío de esa noche 
dejó el acto algo deslucido, el cierzo 
quedó contrarrestado con el precioso y 
emotivo “avemaría” cantado por un 
niño de la Cofradía del Calvario y por 
nuestro pequeño cofrade Hugo Barco, 
que fueron muy aplaudidos. 

El Martes Santo, y de una manera más 
sencilla, también nuestro estandarte y 
varios miembros de junta recibieron a la 
Cofradía de Cristo abrazado a la Cruz y 
de la Verónica en la puerta de nuestra 
sede, donde se rezaron dos estaciones 
del Vía Crucis antes de proseguir el ca-
mino hacia San Cayetano. 

Y por fin llegó nuestro día grande, el 
Jueves Santo. Como cada año, y este 
año ayudados por una noche excelente, 
muchísima gente acudió para ver nues-
tra salida. La participación total fue de 
643 cofrades, y aunque la sección de 
instrumentos fue numerosa como cada 
año (469 cofrades), lamentamos la esca-
sez de la participación de hachas. Sabe-
mos que es un problema endémico de 
muchas cofradías de Zaragoza, aunque 
no hay que resignarse por ello, por lo 
que creemos que debemos fomentar el 
crecimiento de esta sección y, sobre 
todo, animar a procesionar a todo aquel 
que por cualquier motivo no puede salir 
con su sección habitual y podría hacerlo 
iluminando el caminar de nuestros pa-
sos. En cuanto a novedades destacamos 
que estrenamos una crestería, que ha 
realzado más aún el paso de la Flagela-
ción, y una capilla que alberga la reliquia 
de Santo Domingo de Guzmán que se 
ha colocado sobre la propia greca en el 
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frontal del paso. En cuanto al cambio de recorrido proce-
sional decir que gustó mucho a todos en general, siendo 
más ameno pero algo más exigente para todos. Con él la 
procesión no “parece” finalizar en la Plaza del Pilar, sino 
que la plática queda encajada en la procesión como un 
acto central, y sobre todo no nos condiciona el recorrido 
de otras cofradías. Allí, en la Plaza, se cambió la forma-
ción de la sección de instrumentos entrando por la rampa 
central de la misma para colocarse a izquierda y derecha, 
dejando nuestros pasos a la vista de todos los asistentes. 
Desde allí escuchamos las palabras de nuestro consiliario 
y párroco, que nos felicitó a todos por la celebración del 
50º aniversario de la incorporación de la mujer a la Cofra-
día, y por los 25 años de la Obra Caritativa y Social. Des-
pués, D. Manuel Pérez, voluntario de la Delegación Epis-
copal de Pastoral Penitenciaria, se encargó de dirigirnos la 
tradicional “Amaitinada”; palabras que a buen seguro 
escuchó muy atento nuestro querido recluso del centro 
penitenciario de Daroca, que nos acompañó esa noche 
portando como uno más la peana del Santísimo Cristo a 
la Columna y que tuvo la oportunidad de disfrutar en su 
“salida terapéutica”. Lamentablemente no pudo hacerlo 
el otro interno solicitado, pero nos alegramos de haber 
dado la oportunidad de poder sentir la vivencia de llevar 
a hombros a nuestro “Jesús sufriente” y sentir la emoción 
codo con codo como un peanero más. Fue una gran no-
che que a buen seguro quedará para el recuerdo tanto de 
él como de ese gran grupo de cofrades que llevan a hom-
bros a nuestro Cristín. 

Algo decepcionados quedamos en los turnos de vela ante 
los pasos en San Cayetano, no acudiendo ningún cofrade 
en uno de ellos, mientras que en otro turno solamente 
participó un cofrade. 

Y el Viernes Santo el Santo Entierro también cambió su 
recorrido debido a las obras de reforma del Mercado 
Central, lo que nos obligó a cambiar el lugar de concen-

tración habitual formando este año junto a las murallas. 
La salida fue en dirección contraria a la habitual, por la 
calle Manifestación hacia Alfonso para llegar a la Plaza 
del Pilar. El tiempo fue bueno, aunque daban amenaza de 
alguna llovizna que al final no se produjo, y nos permitió 
participar en tan magna procesión que engrandece, como 
dijo nuestro Arzobispo en la Plaza de la Seo en la Vigilia 
Pascual, una Semana Santa de Zaragoza que posiblemen-
te sea la más importante del Norte de España. Por fin 
llegamos a nuestra sede, donde como siempre despedi-
mos a nuestros pasos dando así fin a nuestras procesio-
nes satisfechos y animados por las palabras de nuestro 
Hermano Mayor. 

El sábado por la mañana, y a pesar del cansancio, tocó 
madrugar para recoger en Santiago y en las monjas. Co-
mo decíamos anteriormente, quedamos muy satisfechos 
por la gran cantidad de cofrades que vinieron a recoger el 
material, haciendo que todos juntos termináramos pronto 
y pudiéramos tomar una “caña” cortesía de nuestra teso-
rería. Y tras esto acudimos sobre las 13,30 a San Caye-
tano, al acto de veneración del Cristo de la Cama en su 
Sepulcro. Participó un buen número de cofrades, con 
hábito o solo con medalla, sorprendiéndonos que va au-
mentando la asistencia y que, además de los que lo hace-
mos con hábito participando activamente, son muchos 
los que vienen sin él.  

La tarde terminó con nuestra participación en la Vigilia 
Pascual, tanto en Santiago como en el Pilar, celebrando y 
festejando la Resurrección del Señor y poniendo fin a los 
actos de Semana Santa de este año, como decíamos al 
principio para volver a entrar en ese ciclo anual que para 
nosotros es un modo de vida que esperamos repetir cada 
año, aunque plenos y llenos de fuerza una Semana Santa 
más. 

JESÚS CORTÉS Y FEDERICO FORNER 
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Para comenzar lo referente a la VOCA-
LÍA DE PASTORAL, me gustaría re-
cordar los últimos actos celebrados que 
no hemos compartido todavía en CO-
LUMNA con vosotros.  
 
1.- OBRA CARITATIVA SOCIAL 
DE LA COFRADÍA 
 

OPERACIÓN KILO ENSAYOS 2018  
Este año el “ENSAYO SOLIDARIO” se celebró el día 
5 de marzo, lunes y festivo en Zaragoza. Todos estába-
mos invitados a llevar unos determinados tipos de ali-
mentos concretos que desde el comedor de la Obra So-
cial San Vicente de Paúl de las Hijas de La Caridad, que 
era donde íbamos a destinar los alimentos, nos habían 
solicitado. 
Se trataba de alimentos para los desayunos y, poco a po-
co, fueron llenaron el centro del corro del ensayo.  
Se recogieron 704 kilos de alimentos que una vez finali-
zado el ensayo varios voluntarios trasladaron al almacén 
que esta Obra tiene en Las Fuentes. Gracias a Oscar 
Vela que nos aportó su trabajo y su furgoneta.  
Según nos comunicaron después lo recogido fue lo si-
guiente: 
 -336 kg. entre magdalenas, pasta, arroz, galletas y legum-
bres. 
-50 litros de aceite. 
-211 litros de leche. 
- 107 litros de zumo. 
Además se recogieron 236 euros de la venta de las ya 
tradicionales chapas solidarias y 335.83 euros de donati-
vos en nuestro muñeco ¨Federico¨. Total 571 euros en 
metálico que se sumaron a los kilos de alimentos. MU-
CHAS GRACIAS A TODOS. 

IV JORNADA DE DONACIÓN DE SANGRE 
La Obra Caritativa Social de la Cofradía también organi-
zó la “IV Jornada de donación de Sangre” coincidien-
do de nuevo con el viernes de entrega de tarjetas y nor-
mas en la sección de instrumentos. Fue el día 12 de 
enero por la tarde y hubo un total de 14 donaciones.  
Este año el resultado fue más discreto que otros años.  
Solo queremos recordaros que el hecho de donar sangre 
es un acto generoso que también nos hace más SAMA-
RITANOS y corresponsables con el dolor que se vive en 
los hospitales de nuestro entorno. Es por eso que no nos 
cansaremos de ofrecer esta jornada para que los cofrades 
podáis DONAR SANGRE. DONAR VIDA. 
 

 
25 ANIVERSARIO 
Queríamos hacer una fiesta de aniversario con las asocia-
ciones que nos han ayudado a vivir la fraternidad en el 
dolor del que sufre durante estos 25 años de OBRA CA-
RITATIVA SOCIAL. 
Queríamos hacernos presentes con los que nos atienden 
y nos reciben cuando mandamos kilos de alimentos de 
una jornada de recogida o de una operación kilo ensayos.  
Queríamos sentir cerca a los usuarios de centros sociales, 
residencias de mayores, o enfermos de esclerosis que en 
algún momento puntual o de modo sistemático han reci-
bido a un voluntario nuestro, una ayuda concreta o un 
apadrinamiento. 
Queríamos hacer red, estar juntos, charrar un rato y 
emocionarnos con la solidaridad de las personas, que es 
un tesoro y algo PRECIADO que no debemos subesti-
mar. 
Queríamos sensibilizar a nuestros cofrades, fueran o no 
de la Obra Social, en que las entidades sociales nos nece-

Área de Pastoral  

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

mailto:acester@telefonica.net
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sitamos, nos apoyamos y nos servi-
mos unos de los otros para hacer 
presente el mensaje del evangelio en 
la tierra, en nuestra sociedad. 
Queríamos hacer memoria en voz 
alta, poniendo rostros y nombres a 
los que lucharon por sacar adelante 
la misión de estar cerca del hermano 
empobrecido, a los cofrades que em-
pezaron este proyecto que hoy se 
llama OBRA CARITATIVA SO-
CIAL NUESTRA SEÑORA DE LA 
FRATERNIDAD EN EL MAYOR 
DOLOR.  

Queríamos recordarles, a ellos y a 
ellas. sobre todo a ellas, mujeres que 
durante todo este tiempo han aporta-
do delicadeza, astucia e imaginación 
para llegar mejor al que lo necesita, 
pensando en la asociación más ade-
cuada para dar una ayuda. En este 
año de aniversario de la mujer con 
pleno derecho en nuestra Cofradía, 
gran parte de los logros de esta obra 
social se lo debemos a estas mujeres 
que nos precedieron. 
Y creemos que la tarde del viernes 13 
de abril todos esos deseos se consi-

guieron.  
Fue una fiesta breve, intensa y muy 
emotiva. Personalmente la viví con 
cariño y emoción. Veinte institucio-
nes y asociaciones de relieve en el 
ámbito social de Zaragoza nos acom-
pañaron ese rato y recibieron de ma-
nos de la responsable de la OCS, 
Isabel Glaría, un simbólico homenaje 
en forma de abrazo, aplauso y detalle 
que podéis observar en la foto adjun-
ta. Terminamos rezando la oración 
del voluntario de la Obra social y 
compartiendo un vino español don-
de pudimos conversar y celebrar lo 
vivido. 
 
2.- APOYO A CAPELLANÍA DE 
DAROCA/PASTORAL PENI-
TENCIARIA 

VISITA A DAROCA 
El día 17 de febrero, organizado por 
la R.P.A.I.P. y F. Hermandad y Co-
fradía del Señor Atado a La Columna 
y Nuestra Sra. de la Fraternidad en el 
Mayor Dolor, con su grupo de apoyo 
a capellanía y en coordinación con la 
Pastoral Penitenciaria de La Diócesis 
de Zaragoza, por séptimo año conse-
cutivo, realizamos la visita de Nues-
tra Señora de la Fraternidad en el 
Mayor Dolor al centro Penitenciario 
de Daroca, rezando un Vía Crucis 
con una participación numerosa de 
internos. 
Al término de dicho Vía Crucis, que 
fue acompañado por el sonido de 
tambores, timbales y bombos proce-
sionando por los pasillos y patio del 
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recinto, se ofició una eucaristía compartida con los cofra-
des, con la delegada diocesana de pastoral penitenciaria, 
Dña. Isabel Escartín, con varios voluntarios de esta pas-
toral y con un nutrido grupo de internos. 
El acto fue, como siempre, muy emotivo; los internos 
dieron abundantes muestras de agradecimiento por acer-
carles nuestra imagen de la Virgen al interior del centro 
penitenciario y compartieron su fe con el silencio más 
respetuoso y el calor de las velas que portaban. 
Agradecemos a la dirección y funcionarios del centro 
penitenciario las facilidades prestadas para la realización 
de este acto. Y a los internos, por su testimonio de hu-
manidad, por ayudarnos a entender el amor incondicio-
nal de Dios a sus hijos, y por darnos profundo testimo-
nio de perdón. 
Al mismo tiempo, no podemos olvidarnos de agradecer a 
la Capellanía de Daroca, especialmente a D. Sergio Pérez, 
el apoyo y disposición en la organización y realización de 
la visita de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor 

Dolor al centro Penitenciario. Hasta la próxima Cuares-
ma. 

FDO: Mariano Berdejo 
 
¡¡ RECUERDA!! 
Si quieres participar de esta actividad en la CUA-
RESMA 2019, no esperes más y comunícalo en la 
secretaría de la Cofradía. No lo dejes para última 
hora, ya que Instituciones Penitenciarias nos recla-
ma el listado de participantes en NOVIEMBRE. 
 

 
AMAITINADA DEL JUEVES SANTO 
 

Adjuntamos el manifiesto leído por Manuel Pérez volun-
tario de la Pastoral Penitenciaria en la amaitinada del Jue-
ves Santo, en la plaza del Pilar. 
 
 

Área de Pastoral  

MANIFIESTO MADRUGADA-AMAITINADA   
VIERNES SANTO 2018 

 
La Pastoral Penitenciaria Diocesana por medio de la Real, 
Pontificia, Antiquisima, Ilustre, Franciscana, y Penitencial 
Hermandad y Cofradía del Señor Atado a la Columna y de 
Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, quiere 
hacerse presente y recordar en esta noche a todos y cada uno 
de los presos que viven su privación de libertad en la prisión 
de Daroca y a los que desde esta pastoral y nuestro compro-
miso acompañamos. 
Una de las obras de misericordia es visitar a los encarcelados 
(Mt 25, 36)  y el autor de la Carta a los Hebreos nos dice:” 
Acordaos de los presos como si estuvierais presos con ellos 
(Hb 13,3). Por eso, ¡no podemos dejar solos a nuestros herma-
nos y hermanas presos! la larga mano de Dios y su ternura 
atraviesan los muros de los centros penitenciarios a través de 
la labor de la Pastoral Penitenciaria. 
 Este servicio parte de la convicción profunda, como nos dice 
el papa Francisco, de que “ el Evangelio responde a las necesi-
dades más profundas de las personas, porque todos hemos 
sido creados para lo que el Evangelio nos propone: la amistad 
con Jesús y el amor fraterno” ( EG 265). 
Todos rechazamos el delito que es sin duda, expresión del 
mal, y nos atemoriza y quiebra la convivencia. Pero no pode-
mos olvidarnos de la vieja máxima: “aborrece el delito pero 
compadécete del delincuente”  
Debemos descubrir en cada interno del Centro Penitenciario 
el rostro de Cristo y a ser sensibles ante quien sufre y recono-
ce su culpa. La Iglesia es refugio de pecadores y casa de las 
segundas oportunidades. Para Ella nadie hay definitivamente 
perdido. Dios regala una oportunidad a cada ser humano para 
abrir su corazón a un amor siempre más grande que su peca-
do. 
Benedicto XVI en el documento Sacramentum Caritatis nos 
apremiaba para que los presos pudieran “sentir la cercanía de 

la comunidad eclesial” (Sc 59), por ello, la Pastoral Penitencia-
ria lo es de la “encarnación”,  ya que las personas más vulnera-
bles en prisión experimentan de manera más apremiante esa 
necesidad de proximidad: enfermos mentales, mujeres con 
hijos extranjeros sin papeles abocados a la expulsión, etc...,  es 
pues necesario generar respuestas alternativas y responsabiliza-
doras más humanas : 
1- Instando a la administración y a las instituciones a que pro-
muevan medidas alternativas a la prisión, cuando estén indica-
das y trabajen por favorecer la prevención y la reinserción. 
2- Exigiendo a los legisladores a que humanicen el Código 
Penal y sepan poner rostros detrás de cada ley. 
3- Promover programas de mediación penal y penitenciaria 
entre víctimas e infractores tendentes a dar la máxima ayuda a 
las primeras y a responsabilizar a los segundos, procurando la 
reparación del daño causado y el restablecimiento de la paz 
social quebrada por el delito mediante procesos de reconcilia-
ción no violenta que eviten ambos sufrimientos estériles; 
apostando así por el modelo de justicia reconciliadora y res-
tauradora de matriz evangélica. 
4- Procurar que nadie tenga que volver a ingresar en prisión 
por falta de oportunidades, acompañándolo en su reinserción 
social. 
5- Y nosotros, como seguidores de Jesús azotado, crucificado 
y resucitado, que nos comprometamos a colaborar en esta 
tarea eclesial con nuestros hermanos privados de libertad. 
 
En Zaragoza a 30 de abril de 2018. 
 
-Delegación Episcopal de Pastoral Penitenciaria de la Archi-
diócesis de Zaragoza. 
-Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre, Franciscana y Peniten-
cial Hermandad y Cofradía del Señor Atado a la Columna y de 
Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor. Zarago-
za. 



Columna  13 

Área de Pastoral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÍSPERAS CON LA VIRGEN EN LAS DOMINI-
CAS. DÍA: 18 DE MAYO, VIERNES. HORA: 19 ho-
ras. 
Rezaremos con las Madres Dominicas unas vísperas, en 
presencia de nuestra Señora de la Fraternidad en el Ma-
yor Dolor, y depositaremos las peticiones que le haya-
mos dejado en LA URNA de nuestro altar.  
 
VIRGEN EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE 
DIOS. DIAS: DEL 19 AL 26 DE MAYO. 
ACTOS DE LLEGADA Y DESPEDIDA: AMBOS 
SÁBADOS 19 Y 26. HORA: 12 horas. 
Estará nuestra Virgen en el hall de entrada, durante la 
semana del enfermo que allí se celebrará, recogiendo las 
peticiones de enfermos, familiares, cuidadores y personal 
sanitario. Son muchas en esos días las que llenan la copa 
de nuestra Madre con el dolor de los hermanos allí hos-
pitalizados, y que con devoción rezan a Nuestra Señora 
de la Fraternidad para ver consolado su corazón.  
 
EUCARISTÍA DE LA VIRGEN. DÍA: 26 DE MAYO. 
HORA: 19:30 horas. 
Celebraremos el mes de mayo, mes de María, con una 
eucaristía en su honor en la parroquia de Santiago. Esta-
mos todos invitados a participar y rezar con Nuestra 
Madre presidiendo la eucaristía. 
 
ACTIVIDAD CON LA HERMANDAD DEL REFU-
GIO. 
El día 13 de mayo tendremos actividad de reparto de 
comidas en los tres turnos en el Refugio. Los interesa-
dos, que han de ser miembros de la OCS, ya saben que 
deben ponerse en contacto con la responsable de la acti-
vidad. Si alguien nos está leyendo, y siente interés por 
participar en ésta o en cualquier otra actividad organiza-
da por la Obra Caritativa Social, puede hablar con la vo-
cal de pastoral. 
 
II RECOGIDA DE ALIMENTOS EN SUPERMER-
CADOS. 
El día 9 de junio realizaremos la II jornada de recogida 
de alimentos destinados a comedores sociales, invitamos 

a participar a TOD@S los cofrades de las distintas sec-
ciones. Habrá turnos a lo largo de todo el horario comer-
cial. Os podéis apuntar a través del correo pasto-
ral@cofradiacolumnazgz.com o llamando a Sara Vela e 
Isabel Glaría. ¡Esperamos vuestra colaboración!  
  
EUCARISTÍA DE FIN DE CURSO DEL GRUPO 
DE LITURGIA Y DE LA O.C. SOCIAL. 
DIA: 16 DE JUNIO. HORA: 19:30 horas. 
Los dos equipos de trabajo de esta vocalía, como ya vie-
ne siendo costumbre en la Cofradía (liturgia y obra so-
cial), celebrarán el fin de curso con una eucaristía, que 
estará animada por el coro, en nuestra parroquia de San-
tiago el Mayor.  
 
NO TE OLVIDES: LOS PRIMEROS SÁBADOS DE 
CADA MES LA COFRADÍA PARTICIPA EN LA 
EUCARISTÍA PARROQUIAL DE LAS 19:30 HO-
RAS.  
 
Y SI QUIERES PARTICIPAR EN LAS ORACIONES 
Y CULTO QUE CELEBRA LA COFRADÍA, SERÁS 
BIENENIDO AL EQUIPO DE LITURGIA. 
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Finalizada Semana Santa, con el recuerdo 
de las procesiones todavía en la mente, 
quiero repasar con vosotros las últimas 
actividades organizadas por esta área y las 
que se realizarán durante el próximo mes 
de junio antes de desearos feliz verano.  
 

A finales de enero tuvo lugar la ya conocida “Jornada de 
Bienvenida” destinada, como ya sabéis, a los nuevos 
cofrades que forman ya parte de nuestra gran familia. 
Guiados por los ponentes se realizó un recorrido por 
nuestra sede en Santiago, se explicó la historia de nues-
tros pasos, visitaron el museo, se hizo un recorrido por la 
historia de nuestra Hermandad y Cofradía, en definitiva, 
una visión global desde el punto de vista de cada Área. 
Muchas gracias a todos los que han colaborado de una 
forma u otra a que esta actividad se realice de forma tan 
exitosa ya que, como decimos en todas las ocasiones, se 
trata de una jornada de gran importancia para los nuevos 

cofrades donde, además de conocer la Cofradía a la que 
se han apuntado y de la que quieren formar parte al igual 
que nosotros, pueden comprobar que esto no es única-
mente procesionar en Semana Santa, que hay mucho 
más… 
 
Y a partir de aquí os recuerdo las 2 próximas actividades: 
 
La primera tendrá lugar el domingo 3 de junio, la ¡¡VIII 
Jornada de Convivencia!! 
Se realizará, como en años anteriores, en el Pabellón San 
Gregorio dando comienzo a las 10 horas. 
Podéis apuntaros los jueves en el  Local Social, en hora-
rio del mismo, hasta el 24 de mayo previo pago de la 

actividad (10€). 
Para ese día agradeceremos, a todos los que tengan inten-
ción de apuntarse a las actividades, que acudan a la hora 
de inicio de la actividad para poder organizarlas y reali-
zarlas. 

Esther Bujeda, vocal área de atención al cofrade  686 81 96 06  / atencioncofrade_hachas@cofradiacolumnazgz.com       
                                                                                                      (sólo tardes) 
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DE NUESTRA GRAN FAMILIADE NUESTRA GRAN FAMILIADE NUESTRA GRAN FAMILIA   
 
 

Enhorabuena a todos aquellos que han sido padres:  
Ha sido padre Alfonso Otero Cambra (Instrumentos) 
Han sido padres Ignacio León (Atributos) y Verónica Gómez (Hachas) 
 
Nos unimos al dolor de los cofrades por el fallecimiento de sus familiares: 
Madre de Ignacio Salueña Ruiz (Hachas) 
Madre de José Lozano López (Pasos) 
Madre de Elisabeth Fernández Ruiz (Atributos) 
Padre de Ángel Aparicio Aspas (Pasos, Peana) 
Madre de Inmaculada Briz Solares (Hachas) 
Madre de Ana Soto Yubero (Atributos) 
 
También queremos unirnos al dolor de los familiares de los cofrades que han ido al encuentro con el Padre: 
Mª Ángeles Pedraza Villar (Hachas) 
Concepción Gracia Sinués (Hachas) 

Cualquier variación sobre dicha actividad po-
dréis consultarla en la web de la Cofradía. 
¡Apúntate! Es una gran ocasión para pasar un 
día divertido entre familia y amigos con diver-
tidas actividades y competiciones para peques 
y mayores. 
¡¡Animaos a participar!! 

 
La segunda actividad es para los más jóvenes. 
A finales de junio, como ya viene siendo habi-
tual, se realizará la Fiesta Infantil para los ni-
ños cofrades en el Parque de Atracciones.  
Como en años anteriores, a los interesados se 
les informará puntualmente por carta de la 
fecha y condiciones. 
 
Recordar que cualquier variación se publicará 
en la web y/o redes sociales. 
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Estimado hermano en Cristo: 
La participación en las actividades de la 
sección de cada uno, y en las de la 
Cofradía en general, hace que los 
propósitos que nos marcamos como 
asociación religiosa se consigan y que el 
cofrade crezca en la espiritualidad y la 

fraternidad. 
Esto es lo que ocurre en la sección de la cual tengo el 
placer de ser el vocal. Una Semana Santa más me doy 
cuenta del compromiso de los pertenecientes a esta 
sección (y de algunos que no lo son, pero como si lo 
fuesen) en hacer que el trabajo y los esfuerzos que 
requieren sacar los pasos sea compartido. 
Cuando compartes un esfuerzo es más llevadero y 
genera una mayor relación con tus hermanos unidos por 
la fe y la fraternidad. Y así es como yo me siento. 
Hemos tenido una buena Semana Santa, ha salido todo a 
pedir de boca y hemos disfrutado, pero…. 
Soy de los que viven la Cofradía todo el año y no se 
para, y si bien siempre que se precisa de los miembros de 
esta sección para mover un paso en San Vicente de Paul 
o para lo que se requiera, siempre estáis ahí, también es 
verdad que os echo en falta durante el resto del año. 
Os invito a participar en la vida cofrade, a llenar ese 

espacio que os corresponde y que seguro os gustará con 
todas las actividades que realizamos. 
 
NOVEDADES EN LOS PASOS 
 
Seguimos trabajando en los pasos con varios proyectos 
para hacerlos más bonitos si cabe. 
 Así este año hemos sumado una “CRESTERIA” a 
nuestro paso de la Flagelación que cumplimenta a la 
nueva greca que pusimos hace dos años.  La ha realizado 
el amigo Julián Muñoz, y Natalia, nuestra restauradora, 
se ha encargado de conseguir el mismo color que luce la 
greca. 
También hemos instalado una “CAPILLITA” para 
portar una reliquia de Santo Domingo de Guzmán, ya 
que tenemos la intención de sacar una reliquia de 
nuestros patronos en cada uno de los pasos. 
De la misma forma hemos mejorado la fijación de las 
faldas del paso de “La Virgen” para hacerlo más 
práctico, y seguiremos con las faldas de nuestro paso 
Titular. 
Ya veis que no paramos. Nuestro nuevo paso también 
sigue su montaje y en breve os daremos nuevas noticias. 
 

Recibid un fraterno abrazo. 

Sección de Pasos  

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

mailto:acester@telefonica.net
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 Sección de atr ibutos  

Pasada la Semana 
Santa llega el mo-
mento de hacer 
repaso de la misma; 
en este caso concre-
to en lo que se re-
fiere a la sección de 

Atributos. 

Una sección que va creciendo en 
números de atributos a portar, pero 
no así en el número de cofrades que 
pertenecen a la misma. 

En otras ocasiones me he dirigido a 
vosotros solicitando una mayor 
RESPONSABILIDAD y COM-
PROMISO a los cofrades que ya 
pertenecen a dicha sección, así como 
COLABORACIÓN a los miembros 
de las demás secciones que por dis-
tintas circunstancias quisieran portar 
un atributo. 

Este año, y gracias a ambas cosas, en 
nuestra procesión de Jueves Santo 
pudimos  procesionar con todos los 
atributos que conforman nuestro 
patrimonio no repitiéndose la triste 
imagen del año pasado que tuvieron 
que quedarse dos faroles sin salir. 

Por lo tanto se han unido los esfuer-
zos demostrando que lo primero 

somos COFRADES de la COLUM-
NA independientemente de a qué 
sección pertenezcamos. 

Dado el satisfactorio resultado con-
seguido, desde aquí quiero dar las 
GRACIAS a todos los que habéis 
hecho que esto haya sido posible.  

Seguiremos trabajando en la misma 
dirección hasta conseguir una SEC-
CIÓN de ATRIBUTOS más nume-
rosa en número y compromiso. 

También desde aquí quiero invitaros, 
a todos en general pero sobre todo a 

los miembros de la Sección de Atri-
butos, a participar en el Traslado del 
Domingo de Ramos. Una procesión 
distinta, con menos sonido y más 
recogimiento, pero en la que proce-
sionan un gran número de atributos 
y en la que también tenemos proble-
mas para cubrir todos los puestos 
con los componentes de la misma. 

Repito una vez más mi AGRADE-
CIMIENTO. 

 

 Un saludo fraterno. 

Isabel Glaría, área sección de atributos   696 71 25 47 / atributos@cofradiacolumnazgz.com 

mailto:acester@telefonica.net
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L 
os cofrades nos encontramos ante una celebra-
ción que se sitúa en el corazón del evangelio: 
Jesucristo y su vida terrena, por la que “pasó 
haciendo el bien”, teniendo como privilegiados 

de su misericordia a los más pobres de su época. 
Eso hemos tratado de hacer TODOS los hermanos de la 
Cofradía, y digo “todos” porque destinamos el 5%, los 
primeros años, y el 6% después y en la actualidad, de lo 
ingresado por las cuotas para el sostenimiento de nuestra 
obra caritativa social (en adelante OCS). 
Ahora bien, igual que la Iglesia Primitiva en su primer 
siglo de existencia organizó el servicio de la caridad nom-
brando siete personas para que realizaran esta labor espe-
cífica (ver Hechos de los Apóstoles 6,16), de la misma 
forma nuestra Hermandad creó en 1993 la OCS para 
atender de una manera más cercana y próxima las necesi-
dades de los que más sufren en nuestro mundo. Así pues 

desarrollamos una doble labor: la general de “todos” y la 
de unos hermanos que se han sentido más vocacionados 
para servir a los más pobres. 
Esta hermosa aventura comienza a finales del año 1992 
en el marco del “I Encuentro Regional de Cofradías de 
Semana Santa” que organizó nuestra Hermandad. En el 
mismo, el entonces obispo auxiliar de Zaragoza D. Car-
melo Borobia exhortó encarecidamente a todas las cofra-
días a que recuperaran su rica tradición de cuidado y asis-
tencia para los excluidos y marginados sociales y crearan 
o potenciaran a tal efecto las obras sociales, bolsas o se-
cretarías de caridad. 
De esta manera nuestras “asociaciones públicas de fieles” 
responderían a las directrices de la Iglesia Universal que 
en la Exhortación Apostólica Christifideles laici de San 
Juan Pablo II, en su número 30, señala claramente que 
toda asociación eclesial de fieles, para serlo y considerar-

“25 AÑOS AL LADO DE LOS NECESITADOS (1993 -2017)” 
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se cristiana, debe contemplar entre sus tareas la ayuda a 
los pobres; eso sí, sin menoscabo del fin principal para el 
que fueron creadas que en nuestro caso es rendir culto a 
un misterio de la pasión de Cristo (flagelación) mediante 
la manifestación pública del mismo y nuestra fe, por las 
calles y plazas de Zaragoza, mediante los desfiles proce-
sionales de Semana Santa. 
Aquellos cofrades de nuestra Hermandad que sientan una 
especial vocación por el servicio a los empobrecidos y 
quieran desarrollarla más plenamente, pueden encontrar 
organizaciones de la Iglesia dedicadas especialmente a 
este fin: Cáritas, Manos Unidas, Misiones, etc. 
Retomamos nuestra historia. A finales del año 1992 
miembros de la Junta de Gobierno visitaron diversas 
obras sociales de nuestra ciudad, en concreto: Disminui-
dos físicos de Aragón, Ymca, Atades, Cruz Blanca, Aspa-
ce, Cáritas Diocesana, Solidaridad y Progreso, para discer-
nir cómo realizar esta labor diaconal. 
La OCS comienza su andadura oficial y efectiva en 1993. 
Este primer año se aprueba en Capítulo General dedicar 
el 5% de lo recaudado mediante las cuotas para el sosteni-
miento económico de la OCS. 
Se crea así mismo la figura del socio colaborador. Para 
ello se abre una cuenta corriente bancaria esperando in-
gresos puntuales o fijos. He de señalar aquí que nunca 
hubo ni ha habido ningún socio colaborador, constitu-
yendo esta faceta un rotundo fracaso. Eso sí, a lo largo de 
estos años se han producido donaciones tanto monetarias 
como de otro tipo, pero no por este medio. 
Se establece una reunión mensual que invariablemente 
hasta hoy se celebra los jueves. En ella se organiza la acti-
vidad y se evalúa, así como se resuelve, un “caso de ur-
gente necesidad”. Siempre ha existido la figura del 
“coordinador”. Es el momento de manifestar que en este 
artículo no voy a dar nombres, creo que esta decisión 
entronca perfectamente con el espíritu de la labor que se 
narra en el mismo. Los nombres quedan reflejados para la 
historia de la Cofradía en las actas que se levantan en es-
tas reuniones. 
Comienza su andadura la OCS con treinta cofrades que 
reparten su actividad en diferentes actividades: visita va-
rios días a los mayores de la residencia de San Antonio 
que gestiona la Fundación Federico Ozanam, sita en la 

calle de la Coruña. Esta actividad es la única que se ha 
mantenido de una manera permanente hasta nuestros días 
enriqueciéndose más cada año. 
Doce médicos pasan consulta varios días a la semana en 
un Centro de Día, que gestionaba la Fundación Federico 
Ozanam en la calle Guadalupe situada en el antiguo ba-
rrio de la “Química”, hoy Almozara. 
Seis cofrades sirven la comida y ayudan a que coman los 
niños de una guardería que gestiona la parroquia del Por-
tillo. 
Los casos urgentes no olvidan las dificultades de nuestros 
propios cofrades y también subvencionamos becas para 
comedores infantiles. 
En el siguiente año se continúa con la misma actividad, si 
bien los médicos dejan de pasar consulta en el “Centro de 
Día” y se incorporan con el mismo cometido a la Resi-
dencia de San Antonio. 
En el año 1995 toman carta de naturaleza la “operación 
kilo navidad” y la “entrega de medicamentos” que se lle-
vaban a cabo muy tímidamente desde el primer año. 
Destacar que comienza la “operación farolillo”, consis-
tente en vender este elemento el día 13 de octubre para 
participar con el mismo en el Rosario de Cristal. Los be-
neficios obtenidos de esta forma se destinan a sufragar 
los gastos de la OCS. Dicha actividad duró hasta el año 
2006. 
También es de destacar que un cofrade realiza voluntaria-
do en los meses de verano en México D.F. en la misión 
que los P.P. Escolapios tienen en dicha ciudad. El Centro 
de Tiempo Libre, donde nuestros voluntarios participan, 
pasa a denominarse “Cadeneta” y se persiste en dicho 
servicio hasta el año 1997. 
En el año 1996 se comienza a levantar acta de nuestras 
reuniones mensuales, lo que nos ha permitido, sin duda, 
poder no solo recoger la vida e historia de nuestra OCS, 
sino reflejar el esfuerzo y el cariño de nuestros cofrades 
que sirven al empobrecido a través de ella. Es el momen-
to que exprese mi mayor agradecimiento hacia todos los 
que han pertenecido a la OCS o han participado de su 
actividad. A todos ellos, como Hermano Mayor, GRA-
CIAS. 
La “Operación Kilo Navidad” toma fuerza con la recogi-
da de alimentos a lo largo de cinco días, haciendo lotes… 
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A la Residencia de San Antonio se acude tres días a la 
semana y se celebran las fiestas del Pilar (con una misa 
baturra), la de Navidad, y se organizan salidas para visitar 
el Rastrillo de Aragón y la Basílica del Pilar.  
En el año 1998 los medicamentos son entregados a las 
H.H. de la Caridad de Santa Ana con destino a Venezue-
la, Ecuador, Colombia y la India. 
Se paga una beca que sostiene anualmente a una familia 
en la Casita Azul de Lago Agrio en Sucumbíos, Ecuador, 
y se envía una imagen de Cristo atado a la columna para 
la capilla de la misión escolapia en México D.F. 
Se realiza el primer fin de curso de la OCS con media 
hora de oración y evaluación de actividades. Esto se 
mantiene inalterable hasta nuestros días. 
Comienza otra actividad de amplio calado entre los co-
frades y que permitió colaborar en ella a muchos herma-
nos no encuadrados en la OCS: los apadrinamientos de 
niños o niñas, por periodos de un año renovable, en el 
Alto de Bolivia con las Hermanas de la Caridad de Santa 
Ana. Cada beca permite escolarizar, vestir y alimentar a 
una niña o un niño durante un año, y se puede mantener 
correspondencia con el apadrinado. La Cofradía apadrina 
a dos niñas. 
Esta constante histórica de generar desde la OCS activi-
dades en las que se pudieran involucrar “todos” los co-
frades es lo que hace que no se descuide “ser cauce” de 
caridad para toda la comunidad, para toda la Hermandad. 
Sirva de ejemplo esta actividad y las “operaciones Kilo”. 
En 1998 comienza una importante colaboración con los 
enfermos de Esclerosis Múltiple: seis cofrades acompa-
ñan dos días a la semana a los enfermos y doce hermanos 
ayudarán en la cuestación para el sostenimiento de dicha 
asociación mediante la tradicional hucha pidiendo por las 

calles céntricas de Zaragoza. Muchos recuerdan el frío 
pasado ya que siempre se realizaba en el mes de diciem-
bre. 
Esta actividad duró hasta el año 2013, y en el año 1999 
recibimos el premio ADEMA 98 por nuestra colabora-
ción con dichos enfermos. 
La entrega de medicamentos se realiza con la Delegación 
Episcopal de Misiones, que a su vez lo envía a Pamplona 

donde se centraliza toda la recepción para su posterior 
envío. Y les entregamos sellos, tarjetas telefónicas, bono 
buses y 175 Biblias para Ruanda. 
Comenzamos tímidamente la formación con una charla 
sobre Comercio Justo y un curso para saber acompañar a 
los Enfermos de Esclerosis Múltiple. 
En el año 1999 sigue toda la actividad, destacando la ce-
lebración del primer Vía Crucis rezado con instrumentos 
y hábitos en la Residencia de San Antonio. 
En este año comienza la actividad en el Rastrillo Aragón 
de la Fundación Federico Ozanam, colaborando en el 
stand de ropa usada. 
Nuestro servicio con los excluídos se denominaba hasta 
ese momento “Obra Social”, pero se decide denominarla 
desde entonces “Nuestra Señora de la Fraternidad en el 
Mayor Dolor” para significar que, ante el dolor de las 
personas, nosotros ofrecemos lo mejor que poseemos: el 
amor de hermanos en Cristo, la fraternidad y que, al igual 
que nuestra Madre, permanecemos de pie junto a los 
crucificados de la historia y de nuestra sociedad. 
Sigue el voluntariado de “verano-vacaciones”: una pedia-
tra de nuestra Cofradía sirve un mes en el Alto de Boli-
via, experiencia que repetirá otro año junto a su marido, 
también médico. Queda testimonio de ello en la revista 
Columna. 
Pero no solo realizamos trabajos a nivel asistencial 
(cubrir necesidades básicas urgentes) o promocional 
(sobre las cusas personales), sino también sobre lo 
“estructural”, es decir, tratando de eliminar las causas 
sociales que provocan pobreza; y así participamos muy 
activamente recogiendo firmas para la condonación de la 
deuda externa de los países más pobres. 
En el año 2000 seguimos avanzando en los diferentes 

campos de acción como la clasificación de ropa para el 
Rastrillo; y en otras actividades se crea el servicio como el 
consultorio médico en “San Antonio”. 
El 2001 alumbra con un curso de formación en atención 
a los enfermos de Esclerosis Múltiple y se celebra el final 
del curso de OCS con una eucaristía. Hasta entonces se 
realizaba una oración-meditación y la oportuna evalua-
ción. 
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En el año 2002 ya tenemos 71 niños apadrinados y en el 
2003 comenzamos a gestionar un stand únicamente con 
nuestros propios medios en el Rastrillo Aragón, es decir, 
durante los once días que dura, una media de 60 cofrades 
hace turnos para atender dicho espacio. Se trata de 
“hogar viejo”, un stand donde se venden elementos de 
cocina. 
A lo largo del tiempo la actividad en este campo ha expe-
rimentado un crecimiento inusitado, y en la actualidad 
nos encargamos de dos stands: hogar viejo y hogar nue-
vo, requiriendo este último una notable gestión ya que se 
nutre de material comprado a empresas, por lo que se 
debe controlar muy bien el precio de venta. 
El esfuerzo de nuestros voluntarios, no solo esos días 
sino durante todo el año, hace que lo recaudado en los 
mismos suponga en torno a un 10% del total de ganan-
cias de la Fundación Federico Ozanam en ese Rastrillo. 
La actividad en los siguientes años es continuista (2004-
2006). 
En 2005 se asiste a diversos cursos de formación: prime-
ros auxilios, adornos para stand, atención a mayores. 
Es el momento de decir que, de una manera continua, se 
sensibiliza a los cofrades con esta actividad diaconal me-
diante artículos en la revista Columna y en el programa de 
la Cofradía. Cabe destacar la realización de diversos trípti-
cos que tratan de animar al cofrade a que se “apunte” a la 
Obra Social. Este año, precisamente, se entrega el tríptico 
en el besapié de la Fiesta Principal de nuestra Cofradía. 
Quizá es el momento de hablar de los casos urgentes 
atendidos en estos 25 años por la OCS. Necesitaríamos 
un artículo único para desarrollar este aspecto, pero por 
lo menos hay que decir que se han atendido y estudiado 
numerosas demandas: ayudas escolares, sillas para minus-
válidos, ropa para niños, cunas, alimentos, productos de 
limpieza, recibos de luz y residencia, máquinas de tricotar, 
sillas de ruedas, electrodomésticos, gafas graduadas, etc. 
Los receptores de estas ayudas lo han sido tras estudiar su 
demanda directa o a través de: Cáritas Diocesana (casos 
urgentes), Ladrillo Solidario (HH. Maristas), envíos a Ma-
lawi y Mozambique (A. Wawaitai), Fondo de Nueva 
Evangelización de la Conferencia Episcopal Española, 
Diócesis de Zaragoza y un larguísimo etcétera. 
En el año 2007 ya somos 56 los componentes de la OCS 
y comienza la petición de aportación económica en el 

Capítulo de Navidad. 
En 2008 termina la actividad de colaboración con la Casi-
ta Azul y se ayuda a un centro que nuestras Fuerzas Ar-
madas crean en Afganistán para atender a niños huérfa-
nos. 
En 2009 se incorpora un resumen pormenorizado de la 
OCS en las Jornadas de Bienvenida de los nuevos cofra-
des, actuación que se mantiene hasta la actualidad. Se 
recupera el voluntariado-misionero en verano yendo un 
cofrade a México D.F. a trabajar junto a los Escolapios 
con niños marginados. 
En 2010 no realizamos la cuestación de Esclerosis Múlti-
ple, por falta de voluntarios de dicha organización, ni nos 
sumamos a su campaña “Mójate” que se realiza en ve-
rano. Sí que seguimos acudiendo a su Centro de Rehabili-
tación. 
Este año la formación de nuestros hermanos recibe un 
nuevo impulso: el 19 de junio Bernardino Lumbreras, 
Doctor en Teología, imparte el tema “El compromiso 
cristiano a la luz del Reino de Dios”. 
En 2011 se crea la vocalía de Pastoral en la Junta de Go-
bierno, y allí encuentra su entronque organizativo la OCS. 
Más tarde, en 2017, con la reforma de nuestros estatutos, 
se oficializa dicha decisión. Este año son significativas las 
ayudas urgentes a la Parroquia de Jesús Maestro regenta-
da por los Franciscanos, al Colegio Español de Jerusalén 
y a paliar la grave hambruna de África apoyando la acción 
de Cáritas Española. 
Enrique Mur, licenciado en Teología, imparte la charla: 
“La acción caritativa-social desde Jesucristo y en la Igle-
sia. Testimonio desde la actuación en intervenciones en 
catástrofes internacionales”. 
En 2012 se añade al nombre de nuestra obra social el de 
“caritativa” queriendo significar que la labor que hacen 
nuestros cofrades proviene del Dios de Jesucristo y que 
actualizan en el “hoy” y nuestro mundo mediante su la-
bor: hacer presente a Cristo. 
Es el primer año que servimos tres días de comidas en la 
Real Hermandad del Refugio y Piedad de Zaragoza y da-
mos un donativo para su sostenimiento. Esta actividad, y 
en lo sucesivo hasta nuestros días, se lleva a cabo tres 
veces al año (enero, mayo y octubre) coincidiendo con 
celebraciones marianas. 
También este año es el primero que la imagen de nuestra Madre 
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se entroniza en el vestíbulo de Hospital de San Juan de Dios 
permaneciendo junto a los enfermos una semana. 
Seguimos formándonos, y el Rvdo. Jesús Segura imparte 
una charla sobre “escucha amorosa”, y al año siguiente el 
canónigo D. Jesús Domínguez imparte otra sobre “la 
importancia de la oración”. 
El año 2013 comienza a celebrarse el ensayo solidario 
que concentra la operación Kilo de ensayos en un solo 
día y se venden “chapas” para el sostenimiento económi-
co de la OCS. 
Se colabora apoyando al Banco de Alimentos, con el 
centro de Acogida de transeúntes y con la casa cuna Ain-
karem. 
El siguiente año (2014) es importante ya que comienza 
una actividad que perdura hasta nuestros días: la dona-
ción de sangre, con el lema “Su sangre te dio la vida. 
Dona tu sangre. Regala vida”. 
Se crea un grupo de apoyo a la capellanía del C.P. Daro-
ca, refrendando una actividad que comienza el año 2012 
con un indulto concedido a un interno de dicho Centro, 
con un Viacrucis realizado con cuarenta cofrades que 
entran en la cárcel y que acompañan con sus instrumen-
tos el rezo de los penados, y con la imagen de Nuestra 
Madre de la Fraternidad que es portada por los internos 
a través de los diferentes módulos. También se lee un 
manifiesto en la Madrugada-Amaitinada del Jueves-
Viernes Santo en el transcurso de nuestra procesión pe-
nitencial. 
Dicho grupo acompaña a los internos en las eucaristías y 
este último año (2018) Instituciones Penitenciarias nos 
ha concedido a la Cofradía la salida terapéutica durante 
tres días a un preso que participó en nuestra procesión. 

Todo ello de la mano de la Delegación Episcopal de Pas-
toral Penitenciaria. 
Se colabora igualmente con el comedor de San Antonio 
de Padua y en los siguientes años con el Secretariado 
Gitano, Hermandad de Donantes de Sangre, Iluminafri-
ca, Centro de día de San Blas, y en el año 2017 cabe des-
tacar la “Operación Kilo” en el 50 aniversario de la sec-
ción de instrumentos, siguiendo además con todos los 
proyectos y actividades antes dichas. 
Este año 2018 y aunque estaría fuera del periodo de 
tiempo que estamos celebrando, miembros invidentes de 
la ONCE han podido tocar son sus manos la imagen de 
Cristo flagelado en lo que se ha venido llamando “Ver 
con el corazón”. 
En lo referente a la gráfica que muestra los “gastos” de 
la OCS en estos 25 años, es necesario aclarar que en di-
cha valoración se incluye el material aportado por los 
cofrades así como lo conseguido con su trabajo en el 
Rastrillo Aragón. No están valoradas las horas de trabajo 
voluntario. Es muy curioso y esclarecedor ver los 4.619 
euros empleados en “socorrer” el primer año y los 
63.822 euros del último. 
Por último, permitirme que os dé las gracias más sinceras 
a todos los que a lo largo de estos 25 años habéis dedica-
do vuestro tiempo y dinero en la ayuda a los sufrientes y 
desfavorecidos de nuestro mundo haciendo presente a 
Cristo ente ellos, ya que sus seguidores lo sabemos muy 
bien: “La caridad de Cristo nos apremia” (2 Cor 5,14). 
En comunión con todos,  
 

Vuestro Hermano Mayor. 
Armando Cester Martínez 

 

Evolución Económica. Obra-Caritativa-Social 
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UN EXTRAORDINARIO DESCUBRIMIENTO  

EN EL PASO TITULAR 

U 
n extraordinario descubrimiento hemos teni-
do esta Semana Santa sobre la historia del 
paso titular. 
Los archivos de la Cofradía guardan afortu-

nadamente los nombre de los artistas que en él participa-
ron, el precio que costó cuando se hizo, fotografías de 
su primera salida, su presentación en la Lonja de Zara-
goza, etc…, pero a veces hay detalles que quizás se ha-
yan dicho o hablado pero que, como no quedaron por 
escrito, el paso de los años hace que se olviden.  
Pue bien, esta Semana Santa hemos tenido un importan-
te hallazgo. Cuando vino a ver los pasos el artista forja-
dor Miguel Angel Martínez Luque, que está trabajando 
la forja del paso que verá la luz en 2019, y al enseñarle el 
paso titular para restaurar los adornos de forja del escul-
tor Pablo Remacha de la greca, inmediatamente, emo-
cionado y con una gran alegría y entusiasmo, nos indicó 
si no nos habíamos dado cuenta de que los adornos a 
restaurar eran la flor llamada PASSIFLORA, también 
llamada FLOR DE LA PASION. 
Rápidamente fuimos a investigar y, efectivamente, Passi-
flora es uno de los géneros de la familia Passifloraceae, 
con unas 360 especies aceptadas. Pablo V (233º Papa de 
la Iglesia Católica 1605-1621) ya la llamo así  (Flor de la 
Pasión), y el nombre genérico adoptado para su clasifica-
ción científica fue realizado por Linneo en 1753 (Carlos 
Linneo, científico naturalista y botánico sueco 1707-
1778), y significa "flor de la pasión" (del latín passio = 
"pasión" y flos = "flor"). Fue otorgado por 
los misioneros jesuitas en 1610, primeros misioneros en 
América, y ellos quisieron ver los instrumentos utiliza-
dos durante la Pasión en las diferentes partes que con-
forman estas flores: el látigo con el que fue azotado = 

zarcillos, los tres clavos = estilos; estambres y la corola 
radial = la corona de espinas.  
La religiosidad popular ve en la inusual forma de la Pas-
siflora varios atributos que puede relacionar con la sim-
bología cristiana de la Pasión de Cristo. Sus tres estigmas 
florales serían los tres clavos usados para clavar a Jesús 
en la cruz; el ovario y su base representa el cáliz de la 
Última Cena; las cinco anteras, las cinco heridas; la coro-
la representa la Santa corona; los diez „pétalos‟ (en reali-
dad son cinco pétalos y el resto son sépalos) los apósto-
les (salvo Judas Iscariote el traidor y Pedro el negador); 
las hojas viejas también representan las manos de aque-
llos que lo persiguieron, y las hojas nuevas, la punta de la 
lanza usada para punzarlo; los zarcillos, los látigos con 
los que lo azotaron; y finalmente, su fruto pequeño y 
anaranjado, encierra unas semillas rojizas que se inter-
pretan como las gotas de sangre coagulada que brotaron 
de las heridas del santo cuerpo. 
Y comparando la forja con una imagen de la planta, 
efectivamente, se ven todos y cada uno de estos detalles. 
Es decir, el genial forjador Pablo Remacha, no puso solo 
unos “simples” adornos de forja para adornar la greca, 
sino que la quiso llenarla de un simbolismo especial. 
Como vemos, un importante dato a añadir a la historia y 
al patrimonio de la Cofradía. 
 
https://www.quedeflores.com/blog/2013/10/16/la-
leyenda-y-simbologia-de-la-passiflora/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Passiflora 
http://www.verdeden.com/plog/la-flor-de-la-pasion-la-
pasionaria-passiflora-caerulea/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Passifloraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Especies
https://es.wikipedia.org/wiki/Linneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Misioneros_jesuitas
https://www.quedeflores.com/blog/2013/10/16/la-leyenda-y-simbologia-de-la-passiflora/
https://www.quedeflores.com/blog/2013/10/16/la-leyenda-y-simbologia-de-la-passiflora/
https://es.wikipedia.org/wiki/Passiflora
http://www.verdeden.com/plog/la-flor-de-la-pasion-la-pasionaria-passiflora-caerulea/
http://www.verdeden.com/plog/la-flor-de-la-pasion-la-pasionaria-passiflora-caerulea/
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4  minutos y 17 segundos es 
el tiempo en que se resumen 
muchos meses de ensayos, 
de pasar frío, de viento, de 

madrugones, de olvidarte de hacer 
cualquier tipo de escapada en fin de 
semana… 
4 minutos y 17 segundos duró la 
marcha de concurso en el Príncipe 
Felipe; ese tiempo que nunca quieres 
que se acabe, que pasa tan rápido y a 
la vez tan lento…. donde da tiempo 
a que afloren todo tipo de recuerdos 
y sentimientos imposibles de plasmar 
en un papel. 
Este año el grupo de trabajo de la 
cuadrilla de concurso hemos pedido 
un hueco en la revista para, a través 
de estas palabras, haceros partícipes 
a todos y contaros lo que nos empu-
ja a hacer este sacrificio (¡¡bendito 
sacrificio!!) para hacer esto realidad. 
Quizá no os lo hayamos dicho nun-
ca, pero queremos que sepáis que 
durante esos minutos somos cons-
cientes que representamos a más de 
1400 cofrades de esta gran familia 
llamada cofradía o columna, que nos 
sentimos el reflejo de cada uno de 
vosotros y que intentamos hacerlo 
de la mejor manera posible, con un 
sentimiento como el que todos tene-
mos un Jueves Santo al abrirse las 
puertas de Santiago. 
Desde el día que cada uno de noso-
tros ha entrado a formar parte de 
esta cuadrilla, los veteranos han sabi-
do transmitir lo que significa el con-
curso, sus valores y el involucrarnos 
en el día a día de la cofradía, en las 
procesiones, capítulos, obra social, 
convivencias… 
Todo esto sería más difícil de conse-
guir si no existiese la unión y la amis-
tad que hemos creado entre noso-
tros, una pequeña familia donde la 
gente está en los buenos y en los 
malos momentos de cada uno. 

Un reflejo de esta unión y “buen 
rollo” es el belén viviente con el que 
empezamos el año: disfrutamos co-
mo enanos grabándolo y fue una 
forma diferente y divertida de felici-
tar las navidades. 
Hay días que todo no es perfecto, 
ensayos de los que toda la cuadrilla 

se va desilusionada, que ves que no 
avanzas, que ese día la marcha no ha 
sonado como pretendíamos, que el 
trozo que buscábamos se resistía…, 
pero todo esto se ve compensado 
con creces por todo lo anterior. 
Ganar fue la guinda al pastel, pero en 
la memoria de la cuadrilla está muy 
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grabado el día de la presentación de la marcha. Los 
aplausos y felicitaciones que recibimos fueron una inyec-
ción de autoestima increíble.  
Tras este fantástico año solo queda daros las gracias a 
todos. A los que nos veis en los ensayos, a los que nos 
apoyáis desde la grada, a los que madrugáis para acompa-
ñarnos en el almuerzo, a los que participasteis en emo-
cionante video con el que nos sorprendisteis, a los que 
venís a comer con nosotros…  
También a las parejas y familias que sufrís nuestra sana 
enfermedad con mucha paciencia. 
No queremos olvidarnos de agradecer a Chavi su perma-
nente apoyo y confianza, por ser su “pequeña debilidad”, 

y por esas palabras que cada mañana de concurso espera-
mos con tantas ganas y emoción. 
Por último dar las gracias a todos los que forman esta 
cuadrilla por vuestro compromiso, esfuerzo y sobre todo 
amistad. Hacéis que esto sea muy gratificante y sencillo. 
“Ninguno de nosotros es tan bueno como todos noso-
tros juntos”. 
GRACIAS A TODOS POR DEJARNOS IMÁGENES 
QUE SE NOS QUEDARÁN SIEMPRE EN EL RE-
CUERDO. 

 

Roberto, David, Alberto y Vicente 
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VII ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS 

Y HERMANDADES DE LA FLAGELACIÓN 

A pesar de que periódicamente damos información so-
bre el tema, somos conscientes del desconocimiento de 
gran parte de los cofrades sobre este tipo de actos, por 
ello queremos contaros los siguiente: en la ciudad de 
Sevilla se va a desarrollar los próximos días 9 y 10 de 
junio el VII ENCUENTRO NACIONAL DE CO-
FRADÍAS Y HERMANDADES DE LA FLAGE-
LACIÓN. 
Estos encuentros vienen desarrollándose con carácter 
periódico desde que en el 2004 nuestra Cofradía organi-
zo aquí en Zaragoza el primero con motivo del Bicente-
nario. Desde ese momento se creó la CONFRATER-
NIDAD DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE 
LA FLAGELACIÓN. 
Posteriormente Jumilla, Archidona, Estepa, Valencia y 
El Puerto de Santa María, han sido el resto de localida-
des que hasta la fecha han sido los anfitriones de estos 
encuentros a los que solemos asistir entre 8 y 10 cofra-
des de nuestra Hermandad. Además debéis de saber que 
nuestra Cofradía ostenta el cargo de Secretaria Perma-
nente de La CONFRATERNIDAD desde el año 2008. 
En nuestra hoja WEB, y en la pestaña dedicada a ella, 
tenéis mucha más información sobre la Confraternidad, 
sus actividades, el boletín que se envía, archivos y datos 
de la misma. 
http://ww.cofradiacolumnazgz.com/confraternidad-de-
cofradias/ 
Asimismo tenéis ya el programa a desarrollar en la ciu-
dad de Sevilla, así como información sobre el mismo, 
actividades, inscripciones, etc. 
¡Sevilla en primavera y con un encuentro cofrade!, buen 
momento para ir ¿no? Para mayor información sobre el 
tema preguntar en nuestro local social. 
 

Imágenes pertenecientes a la Hermandad de las Cigarreras. Cofradía organizadora del VII Encuentro Nacional del 2 º Misterio Doloroso 
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Cuando ingresé en la Cofradía, allá 
por el año 1992, y concretamente en 
la sección de instrumentos, no podía 
imaginar, debido a la mala experien-
cia que había tenido en la que había 
estado anteriormente unos años, que 
fuera una sección en la cual iba a 
tener una vivencia tan maravillosa en 
la cual hay y se ve lo que dice la 
FRATERNIDAD; una experiencia 
en la que tengo que agradecer a mu-
chos que hayan colaborado y partici-
pado en ella. Posiblemente me deja-
ré algunos, pero estoy muy agradeci-
do a Ángel, Armando, Jesús, Miguel 
Arruego, a toda la familia Cortés, a 
Fermín, a toda la familia Luesma, a 
Chavi (muchas gracias por ser como 
eres), a Fernando Peitivi, Guti, Fede-
rico, Juan Carlos; en fin, muchas 
gracias a todos.  
Este año ha sido el último en el que 
he tenido el honor de salir tocando 
dando la entrada y la salida a nues-
tros pasos, de tocar el redoble y sen-
tir ese nudo en la garganta que solo 
se quita con unas lágrimas de emo-

ción, de tener el honor de represen-
tar a nuestra Cofradía en el Pregón 
de la Semana Santa, ya que a partir 
de este momento ya no participaré; 
aunque sí que tendré el privilegio de 
salir llevando el que el año que viene 
será el nuevo paso, y de ver nuestra 
procesión desde otro punto de vista 
totalmente diferente. Desde este 
nuevo sitio os tendré a todos en mi 
corazón. Algunos, y no nombro a 
ninguno, se acordarán de mi cuando 
en la procesión no esté “EL DE 
LOS CARAMELOS”. Por supuesto 
que quedo a vuestra entera disposi-
ción por si os puedo ayudar en algu-
na cosa referente a la sección de ins-
trumentos. 
Llegado este momento no puedo 
olvidar los buenos momentos pasa-
dos con las personas que se fueron: 
Francisco García, José Luis Mañas, 
José María (Pijín), y una especial 
mención para Ana, la madre de Cris-
tina y esposa de Ángel. 
Gracias de nuevo a todos. No quiero 
extenderme más ya que creo que 

entenderéis lo que siento en estos 
momentos. 
 
JOSÉ JOAQUÍN BERNAL ARA-
NA (más conocido como JJ)  

ESCRIBEN A COLUMNA 

 

TESTIMONIO 
 

 
Muchas son las personas cuyo único contacto con Jesús es el ver 
pasar las procesiones en Semana Santa. Nosotros como cofrades 
adquirimos el compromiso de acercar a Jesús a todos aquellos que 
viven alejados de Él, y desconocen la alegría de ser cristianos. 
Además, en el grupo de la peana, se convive como la Hermandad 
que somos, sintiéndonos acogidos los unos de los otros. 
Esta última Semana Santa ha tenido un carácter especial, hemos te-
nido la ayuda y la aceptación de un recluso de Daroca, del que espe-
ramos se haya sentido a gusto en la Cofradía, pues a nosotros nos ha 
dejado con la ilusión y esperanza de que forme parte de nuestra gran 
familia. Y con él muchos más.  
 
Gracias. 
        

 Fernando Molina 

CARTA A LA SECCIÓN DE INSTRUMENTOS 
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M 
i entrada en la Cofradía fue por un impul-
so emotivo. Mi hermano Goyo salía en 
ella y mi madre y yo fuimos a verla. La 
noche estaba muy desapacible, llovía tanto 

que, al pasar por la plaza San Pedro Nolasco, los porta-
dores del Paso Titular, para mí “El Grande”, llevaban los 
hábitos empapados de agua y barro prácticamente hasta 
la rodilla. 
El resto de los cofrades, empapados pero sin perder la 
solemnidad en sus filas. Al “Grande” le caía el agua so-
bre su rostro dolorido, aunque a la vez sereno, dando un 
aspecto tan especial que calaba muy adentro. Había un 
silencio respetuoso, sobrecogedor muchas veces, y a su 
vez también bondadoso. Es algo que todavía no sé explicar. 
Al año siguiente yo ya formaba parte de estas filas. Éra-
mos pocos cofrades y todos debíamos de ayudar, la ver-
dad es que me integré rápidamente. Conocí a Charo Mar-
tínez y juntas, enseguida comenzamos a involucrarnos 
cada vez más, y pasado un poco de tiempo nos acogieron 
en la Junta de Gobierno y, entre unos y otros, poco a 
poco fuimos haciendo una Cofradía no solo de cofrades, 
sino también de amigos. 
Crecimos despacio pero fuimos sembrando lo que con 
los años somos hoy. Los que ya no están entre nosotros 
tienen que sentirse orgullosos de ver que su esfuerzo se 
ha convertido en una tangible realidad. 
Nos reuníamos al caer la noche en la confitería de nues-
tro hermano mayor, Paco Bentué, que estaba en el Coso 
y se llamaba La Bella Luz. Allí se forjaban los proyectos y 
cada uno salía con una misión que realizar. Esos hom-
bres íntegros y respetuosos nos enseñaron lo que era ser 
cofrade, nos escucharon y fuimos tenidas en cuenta en 
unos años en los que no era muy común la presencia de 
la mujer en las cofradías. Fue un reto para nosotras. En-
tonces además del citado hermano mayor estaban los 
Jesús Ferriz, Manuel Pedraza, Francisco Julián Arruga, 
Gerardo Justé, Mariano Jordá, Antonio Bozal, Arturo 
Peitivi, etc. (siento si me olvido a alguien, pero han pasa-
do ya muchos años). 
Las flores se compraban en el Mercado Central, pues no 
nos llegaba para traer a ninguna floristería. No teníamos 
esponjas de poliespan o “musi”, sino que había tierra del 
Ebro. Era un poco complicado para nosotras pero lo 
hicimos y nuestro Titular quedaba muy digno. En alguna 
ocasión fuimos ayudadas por un sobrino de Arturo Peiti-
vi, pues había veces que nos venía justo terminar para a 
continuación salir en procesión. Posteriormente inventa-
mos poner tela metálica en el paso para mejorar la suje-
ción de los claveles, y en esto intervino ya mi marido 
Julio Lastiri. 
El Viernes Santo había bastantes flores quemadas por los 
focos, pero los cofrades llevaban flores a la confitería que 

Jesús Ferriz tenía en la calle Don Jaime esa misma maña-
na del Viernes para sustituirlas. Los colores de las mis-
mos quizás no fueron acordes del todo, pero nosotras 
sentíamos el orgullo de poner lo que otros hermanos 
trían con tanta ilusión. 
Posteriormente limpiábamos “El Grande” y tratábamos 
de mantenerlos en las mejores condiciones con cera de 
carnauba. ¡No os podéis imaginar lo que nos costaba 
llegar hasta la imagen!  
Don Fernando Fuster (consiliario), afectuoso pero im-
placable, a veces nos decía un poco enfadado que nos 
fuésemos que tenía que cerrar la iglesia (ya que nos costa-
ba mucho tiempo), y lo capeábamos como podíamos, y 
cuando hacía falta ayudábamos en limpiar y adornar el 
altar para la fiesta principal y así posteriormente se enfa-
daba un poco menos. 
En ocasiones, por motivo de tener a nuestros niños muy 
pequeños, las reuniones de junta se llevaban a mi casa en 
Villanueva de Gállego, algo que agradecí mucho ya que si 
no era complicado para mi trabajo y mi familia. Al no 
poder tener finalmente la dedicación que yo quería, deci-
dí salir de la junta y me fui a una fila de hachas. 
Fue una experiencia muy gratificante para mí. Desde mi 
bodega se llenaron los cofrades de cristal con vino mos-
catel para su posterior venta y quedaron muy dignos y 
bonitos. Lo pasamos bien distendidamente. Estuvimos: 
Jesús Cortés, Patxi Nápoles, Mari Carmen, María Pilar y 
Arturo, quizás algunos más que ahora no recuerdo. 
Un año se habló que no se oían los instrumentos al final 
de la procesión y, dado que yo conocía a personas de la 
banda de Villanueva, me encomendaron hablar con ellos. 
Vinieron a tocar a Zaragoza ese Jueves Santo de forma 
totalmente altruista y posteriormente, en sus locales de 
Villaueva de 
Gállego, se les 
obsequió con 
un vino espa-
ñol. En la pre-
paración de 
estos ágapes 
p a r t i c i p a b a n 
muchos cofra-
des, como se 
hacía también 
con la cofradía 
de Ejea de los 
Caballeros con 
la que compar-
tíamos advoca-
ción. 
Se hizo un Vía 
crucis por las 

50 ANIVERSARIO DE LA MUJER EN LA COFRADÍA 

CON PLENOS DERECHOS 
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Delicias y recuerdo que hubo una amenaza de bomba. 
Los que pudimos tuvimos que ayudar a desalojar los ni-
ños  y personas mayores en taxis. Eran tiempos difíciles. 
También quisiera mencionar el viaje a Gijón a buscar la 
imagen de la Virgen. Fueron unos momentos inolvida-
bles y llenos de emoción, de jotas, llantos de las religiosas 
y nuestros, siendo una experiencia difícil de expresar. 
Posteriormente en mi bodega escuchamos el casette con 
la grabación de la despedida de Gijón y fue impresionante. 

Me siento muy feliz de todo lo vivido y de ver lo que se 
ha conseguido. Somos la Columna que se ha forjado con 
el esfuerzo de tantos y tantos cofrades. 
Mi satisfacción es ahora poder seguir con todos vosotros, 
con mi marido, mis hijos y mi nieto, siempre acompañan-
do a nuestro Cristo y nuestra Señora. 
 

    Mª del Carmen Martínez Juste 

 

Para todos aquellos que estéis interesados os recordamos que 

el próximo año 2019 corresponde realizar elecciones a Her-

mano Mayor al cumplirse el segundo ciclo de cuatro años del 

actual. En la próxima revista COLUMNA del mes de noviem-

bre, como ya sabéis hemos suprimido la que realizábamos en el 

mes de septiembre, irá el decreto de convocatoria junto con el 

calendario completo de elecciones.  

AVANCE ELECCIONES  
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E 
n las palabras de despedida del Viernes Santo 
os dije que, para mí, dos palabras resumían la 
Semana Santa de este año: felicidad y agradeci-
miento. 

Son muchas las razones para sentir lo que en esos mo-
mentos os desvelé: una magnífica marcha de concurso 
muy trabajada y ejecutada. Salvando las distancias y el 
contexto de cada tiempo, sin duda la mejor de muchos, 
muchos, años.  

Un recorrido procesional PENITENCIAL que nos per-
mite no estar encerrados en la Plaza del Pilar y que, como 
tal y dada la anchura de las calles por las que discurre, se 
presenta como excelente para tocar la sección de instru-
mentos. Casi todos me habéis felicitado por la elección 
del mismo. Por cierto, gracias cetros. 

Unos pasos con una puesta a punto perfecta debido al 
equipo de trabajo “pingüinos” y a todos los pertenecien-
tes a esta sección. 

Todos los atributos pudieron finalmente procesionar, y 
de los portadores de vela ya he dicho en otras ocasiones 
el gran valor que tienen actualmente para la Cofradía y 

para todos nosotros. 

Todavía me acuerdo del emotivo capítulo general que 
vivimos, no sin algún sobresalto, y la alegría de premiar la 
fidelidad de pertenencia a nuestra Hermandad, sobre to-
do a María Pilar Jordá Monzón por sus 75 años de cofra-
de. 

Y muy especialmente quedaron en mi retina los inviden-
tes de la ONCE viendo nuestra talla de Cristo flagelado, 
la que creó José Antonio Hernández Navarro, a través de 
sus manos deslizándose cuidadosamente por la imagen 
con una ternura y un cariño inconmensurable. 

Pero si algo me ha impactado positivamente este año es 
la concesión, por parte de Instituciones Penitenciarias, de 
la “salida terapéutica” de un interno del Centro Peniten-
ciario de Daroca. Inicialmente estaban solicitados dos, 
pero uno de ellos fue citado para un juicio urgente en 
Valencia y finalmente no pudo salir. 

La salida terapéutica está pensada para que internos con 
buen comportamiento, y que obtendrán la libertad a cor-
to o medio plazo, convivan con otras personas fuera de 
la prisión para acostumbrarse a la libertad y al trato nor-

PEANEROS, ¿LLEVÁIS A CRISTO SOBRE  

VUESTROS HOMBROS O LO ACOMPAÑÁIS? 
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malizado cuando salgan de la cárcel, consiguiéndose así 
una mejor reinserción social del penado al terminar su 
internamiento. 

La persona que disfrutó de tal salida lo hizo desde el Jue-
ves Santo a las 15 horas hasta el Sábado Santo a las 19 
horas. 

Es necesario tener en cuenta la responsabilidad del grupo 
de pastoral de la Cofradía y de la confianza de Institucio-
nes Penitenciarias hacia nuestro trabajo con los penados. 
Pero nada de esto se hubiera conseguido sin el apoyo de 
los responsables del C.P. de Daroca y de su director, D. 
Ángel Salvo, al que desde aquí le quiero dar las gracias. 

Y es a este punto donde quería llegar. Siempre he confia-
do en nuestra Cofradía y sus cofrades, pero lo que voy a 
relatar supera nuestra confianza. Decidimos que E.K. 
(desde ahora denominaré así al interno que nos confió 
Instituciones Penitenciarias para preservar su anonimato), 
si quería procesionar con nosotros, lo hiciera en el grupo 
de portadores de la Peana. Él aceptó y dentro de este 
grupo fue, no solo recibido, sino también acogido, con 
inmenso respeto y con mucho cariño, fue como un pea-
nero más los días de Jueves y Viernes Santos. 

El Sábado Santo, cuando le fui a recoger en el lugar que 
había pernoctado, y ya camino a la iglesia de Santiago, me 
contó muchas cosas, pero entre ellas destacó lo bien que 
se había sentido con todos nosotros y especialmente con 

los peaneros. Fui testigo directo de su encuentro con vo-
sotros, de los abrazos y hoy, peaneros, tengo que confe-
saros que me habéis ganado el corazón y ya tengo res-
puesta a la pregunta que hacía en el título de este artículo. 
Habéis llevado la IMAGEN de Cristo sobre vuestros 
hombros, pero habéis acompañado a Cristo de carne y 
hueso entre vosotros.  

Quien crea que digo una herejía le recomiendo que relea 
el capítulo 25 del evangelio de Mateo, que es el único 
momento en que se habla de un juicio final en el que nos 
examinarán en el amor: “venid benditos de mi Padre, 
porque estaba en la cárcel y me acogisteis tres días y me 
ayudasteis y me quisisteis.” Y seguro que entonces le res-
ponderemos: “¿cuándo hemos hecho eso contigo?” Él 
nos contestará: “cuando lo hicisteis con E.K.” (ver Mt 
25, 31-46). 

Por cierto, también me habéis ganado el corazón todos 
los que os habéis preocupado de conseguirle zapatos, la 
que arregló un hábito para él, quien lo llevó y trajo en 
coche a Daroca, los que convivieron con él, la Herman-
dad del Santo Refugio que le dio cobijo, y Manolo Pérez 
e Isabel Escartín de Pastoral Penitenciaria. 

Lo dicho, una Semana Santa de felicidad y agradecimien-
to. Así hacéis muy fácil ser Hermano Mayor. Muchas 
gracias. 

  ARMANDO CESTER MARTÍNEZ      
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El uso intenso al que se sometió la plancha hizo 
necesaria su reparación. De modo que, en las cuentas del 
23 de enero de 1851, se precisa el pago de 220 reales de 

vellón al grabador Gaspar Lahoz por retocar la lámina. 
Una vez recuperada la imagen grabada, la cofradía deci-
dió incrementar el número de ejemplares, tal como ad-

vertimos ya en el periodo 
económico siguiente, en el 
cual Jorge Blesa imprimió 
300 estampas. 
Entre 1853 y 1854 se encar-
garon 200 estampas bastas o 
xilográficas a Cristóbal Ma-
gallón, hijo y sucesor de 
Francisco Magallón, por un 
importe de 20 reales de ve-
llón, que, respecto al perio-
do anterior, suponía un aho-
rro de 10 reales por el mis-
mo número de pruebas tira-
do con la matriz de bronce. 
No obstante, la cofradía 
volvió a confiar su labor 
editora a Jorge Blesa, con 
quien colaboró su hijo 
Constantino, al menos des-
de 1859. De nuevo, entre 
1861 y 1862, se libraron a 
Magallón (en esta ocasión a 
José María, hermano de 
Cristóbal) 30 reales por 500 
estampas ordinarias, que se 
sumaron a las 200 impresas 
por Blesa, ascendiendo casi 
al mismo precio, 32 reales. 
La oficina de Magallón se-
guirá abasteciendo de es-
tampas y de otros impresos, 
como cartillas, a la cofradía 
hasta 1868. 
A Jorge Blesa le sucedió su 
hijo Constantino, estampero 
y también grabador, cuyo 
trabajo se inició en el perio-
do 1865-1866 y se prolonga-
rá hasta 1870-1871. Por tan-
to, conocemos casi con 
exactitud la fecha en la que 
se abandona la lámina de 
Dordal como medio de di-
fusión de la imagen del San-
to Cristo. 
El lugar dejado por el graba-

EL SANTÍSIMO CRISTO EN LA COLUMNA GRABADO 

POR JOSÉ DORDAL Y LA DIFUSIÓN DE ESTA 

ADVOCACIÓN POR SU HERMANDAD (II) 

La primera parte de éste artículo se publicó en la revista Columna nº 98 
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do calcográfico lo ocupó la litografía, que ofrecía mayo-
res ventajas: el dibujo directo sobre la piedra, la alternan-
cia y ampliación sencilla de formatos y la consecución de 
grandes tiradas, de manera más rápida y sin que se agota-
se la matriz. Ya en las cuentas presentadas en 1870, figu-
ra el desembolso de 40 reales al litógrafo zaragozano 
Enrique Casanova por 100 estampas pequeñas y 25 gran-
des. Más adelante, en 1872, se constata la estampación 
de 1.100 litografías tiradas, seguramente, por el mismo 
impresor, que ascendieron a 120 reales. Otra vez, en 
1874, se indica el pago de 160 reales a Casanova por 500 
láminas grandes y 500 pequeñas del Santísimo Cristo 
atado a la columna. A la muerte del impresor será su viu-
da quien suministre estampas a la hermandad, impri-
miendo 1.000 ejemplares entre 1878 y1879, por la canti-
dad de 170 reales. 

Otros impresores citados, de los que no existen 
noticias en la imprenta local, fueron Gerardo Colás y 
Constantino Pelayo. De las prensas del primero salieron 
1.000 estampas por valor de 128 reales, en el periodo de 
1876-1877; a Pelayo la cofradía le encargó la cantidad 
más modesta de 300 estampas, entre 1882 y 1883. 

No es hasta 1913 cuando encontramos, nueva-
mente, información de especial relieve, la impresión de 
1.000 estampas por Cándido Larruga, selecto artífice que 
comenzó su andadura profesional principalmente como 
litógrafo, especializándose con el tiempo en la tipografía 
y del que conocemos su esmerada labor en la recupera-
ción y ornato de antiguas imágenes grabadas.   
La última noticia que aportan las cuentas examinadas es 
el pago de 56 pesetas, en 1930, por la imagen del Santísi-
mo Cristo atado a la columna, cuya naturaleza técnica 
desconocemos y que bien podría tratarse, por la fecha 
señalada, de una reproducción fotográfica. 

Sólo me queda comentar la existencia de tres estampas 
que he tenido la fortuna de catalogar. La más antigua 
pertenece a doña Carmen Izquierdo, condesa de Bureta, 
y destaca por su calidad gráfica y buen estado de conser-
vación. Seguramente se estampó en la primera edición o 
pasado poco tiempo desde la apertura de la lámina. Un 
aspecto a resaltar, dado su origen y al tratarse de una 
herencia familiar, es el vínculo piadoso entre la casa de 
Bureta y la imagen del Santísimo Cristo. En la prueba de 
la colección Roy se pierde el vigor y la entonación del 
trabajo inciso, al emplearse la plancha ya fatigada. Final-
mente, la última estampa, impresa con la matriz retallada, 
perteneció a don Enrique Aubá y fue la que dio a cono-
cer el profesor Ángel San Vicente en su libro, Años artísti-
cos de Zaragoza…, reproducida posteriormente en el con-
cienzudo estudio de Ascaso. 

 
 
FICHA CATALOGRÁFICA 
 
Autor: Dordal, José. 
Título: Retrato del Santísimo Cristo a la columna que se 
venera en la iglesia de Santa Fe de religiosas dominicas 
de Zaragoza. 
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mm (Colección Auba), 324 x 224 mm (Colección Con-
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q.e se venera en la Yglesia de S.ta Fe, / de Relig.as Domi-
nicas de Zaragoz.ª cuya devotisima Ymagen segun piado-
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se ha perdido una pequeña parte del soporte, que afecta 
al ángulo inferior izquierdo. En el libro conmemorativo 
de la Cofradía, 200 años con Él…, se reproduce una es-
tampa de magnífica factura y perfecto estado de conser-
vación. En el inventario de enseres de la Hermandad, 
realizado en 1846, se indica la existencia de “una lámina 
de bronce para imprimir estampas”, cuyo uso se prolon-
ga hasta el periodo 1870-1871. A la Colección Antonio 
Correa (Calcografía Nacional) pertenece otro ejemplar 
que queda pendiente de examinar. 
Bibliografía: A. SAN VICENTE PINO, op. cit., p. 304. 
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O 
 lo que es lo mismo, entramos en el período 
más importante de este proyecto de realiza-
ción del nuevo paso de “La condena de Jesús 
a los azotes”. Primero fueron unos años de 

pensar y madurar la idea, así como a la vez ver las posibi-
lidades reales que teníamos de poderla llevar adelante. 
Una vez pasado este primer e importante filtro se co-
menzó la fase de elegir diferentes candidatos para realizar 
las imágenes (cuando hagamos un resumen final sobre la 
realización del paso os contaremos algunas cosas con 
algo más de detalle). Para ello tuvimos en cuenta tanto la 
trayectoria y estado laboral actual de los escultores como 
por supuesto los estilos en los que trabajan según las di-
ferentes escuelas y los precios que manejaba cada uno. 
Tras muchas deliberaciones y consultas nos pusimos de 
acuerdo en el escultor, que como ya sabéis el elegido fue 
Manuel Martín Nieto. El proyecto se presentó al capítulo 
extraordinario de septiembre de 2015 y, tras aprobarse, 
tuvimos algunas reuniones con él tanto en Zaragoza co-
mo en Morón de la Frontera, localidad en la que tiene el 
taller y donde se firmó el contrato.   
Aparte de las tallas propiamente dichas, otras partes del 
paso han llevado su propio camino y en estos momentos 
están ya prácticamente terminadas: me refiero a la greca 
que nos hizo Julián Muñoz (tipo a la del paso de la Flage-
lación pero algo más llamativa todavía por la anchura y el 
tallado), y a la que aún falta por añadir la crestería y una 
capillita delantera para la reliquia; así como la estructura 

del carro totalmente remozado propiamente dicho. Tam-
bién la parte de tejidos con las faldas, escudos, etc. llevan 
su trabajo en paralelo. Todas estas labores precisaron y 
precisan la colaboración de varios hermanos que con 
mucha generosidad aportaron material, trabajo, transpor-
tes de ida y vuelta a Sevilla, tiempo y un local en Monta-
ñana para guardar el paso y poder trabajar en él y así re-
ducir los costes en todas estas áreas. 
Una vez pasada la Semana Santa de 2018, y como os he 
dicho al principio, iniciamos la fase final con la entrada 
en acción del escultor que, una vez entregadas sus obras 
para esta año, ha comenzado ya a realizar nuestro trabajo.  
Conforme más tiempo va pasando desde que lo elegi-
mos, más seguros vamos estando de que hemos acertado 
de pleno con él. Podemos decir que hemos dado con un 
gran escultor, de eso ya algo sabíamos, pero también con 
una gran persona como vamos teniendo ocasión de com-
probar repetidamente en nuestros contactos con él. Son 
muchas las personas que conocen algo el tema de la es-
cultura que nos han felicitado por lo que ellos piensan 
que ha sido un gran acierto. El tiempo, y ya no falta mu-
cho, dará y quitará razones y espero que la obra conven-
cerá hasta a aquellos que siempre les es más difícil valorar 
lo propio. 
Para acercaros un poco más a Manuel Martín Nieto quie-
ro presentaros en este pequeño artículo algunas de sus 
últimas obras: una imagen de Jesús flagelado que ha he-
cho para la Hermandad del Señor de la Humildad en su 

COMIENZA LA CUENTA ATRÁS DEFINITIVA 

Jesús flagelado. Hermandad del Señor de la Humildad en su Sagrada Flagelación de Pulpí (Almería) 
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Sagrada Flagelación de Pulpí (Almería), donde puede 
apreciarse claramente el estilo neobarroco naturalista de 
Manuel; una magnífica imagen de Barrabás para la Her-
mandad del Señor de la Salud de Almoradí (Alicante); y 
una imagen de San Pedro para la Agrupación de Nuestro 
Padre Jesús de la Caridad de Alicante.  
Un último apunte. Desde que se decidió hacer este paso, 
en junta de gobierno aprobamos que todos aquellos co-
frades que quisieran pudieran colaborar en el pago del 
mismo de una forma más especial, ya que por supuesto 
todos colaboramos de una forma equitativa con el pago 
de nuestras cuotas. La idea consiste en que los herma-
nos/as que estén interesados contribuyan con una apor-
tación de 20 euros para cubrir el presupuesto. Como 
contraprestación el nombre de los colaboradores irá in-
cluido en el interior de la columna de la flagelación y tam-
bién recibirán un certificado de “colaborador especial” 
firmado por el Hermano Mayor y por el propio escultor 
que será el que introducirá los nombres en la columna. 
Es una forma de conseguir una ayuda para completar 
antes el pago de este paso que, sin duda, va a suponer un 
importante incremento en el patrimonio de nuestra Co-
fradía en particular y de la Semana Santa de Zaragoza en 
general. 
Un saludo y os seguiremos informando de la evolución 
que van llevando las imágenes en los próximos números 
de COLUMNA. 
      
    JESÚS CORTÉS Barrabás. Hermandad del Señor de la Salud de Almoradí (Alicante) 

San Pedro. Agrupación de Nuestro Padre Jesús de la Caridad de Alicante 
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Querido hermano en Cristo: desde el 
área de secretaría queremos recordaros 
algunos datos de interés para todos 
aquellos que integramos la Cofradía que, 
aunque para algunos de vosotros pueden 
parecer repetitivos, debemos recordarlos 
ya que todos los años hay altas y para 
ellos esta información es nueva y 

necesaria. 
 
* No olvides que para poder recibir toda la información 
es importante que actualices todos tus datos, cambios de 
domicilio, situación familiar, cuenta bancaria, etc. Puedes 
hacerlo dirigiéndote al correo electrónico de secretaría. 
* Recuerda que, si no lo has hecho todavía, también 
puedes dar tu correo electrónico a través del cual 
recibirás todos los meses un boletín informándote de los 
actos que se realicen en ese período. 
* No debes olvidar la medalla en todas las celebraciones 
eucarísticas o actos oficiales que realicemos. 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 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 los 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. 
* El horario de apertura del local social es los jueves de 
17:15 a 20:30 horas. Los meses de julio y agosto será de 
18.00 a 20:00 horas. 
 
NO LO OLVIDES, TU PARTICIPACIÓN ES 
IMPORTANTE 
Por ello recuerda que todos los actos que se realizan a lo 
largo del año son abiertos para todos los cofrades, y que 
existen diferentes grupos de trabajo por áreas a los que te 
puedes apuntar para colaborar en la organización de  las 
diferentes actividades que se realizan durante todo el año. 
 
Para aclarar cualquier duda sobre todo lo escrito, y para 
cualquier otra información que necesites, puedes 
contactar con la vocalía correspondiente a través de los 
correos electrónicos que se detallan en esta revista, o 
bien con secretaría que lo hará llegar al área específica: 
secretaria@cofradiacolumnazgz.com  

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

mailto:secretaria@cofradiacolumnazgz.com
mailto:acester@telefonica.net
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ESTADÍSTICA REALIZADA POR COLUMNA 

 

Como todos los años, en la revista de mayo conocemos 
los datos de participación en la salida de la procesión 

del Jueves Santo. La siguiente tabla recoge la estadística realizada 
por nuestra Cofradía para el año 2018. 
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 643 cofrades en la calle, hay sólo 
una diferencia de 9 personas entre una estadística y otra, en 
realidad de 5 (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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2018. 
Es fundamental tener un criterio “objetivo” y 
evitar que nadie, subjetivamente, incremente las 
cifras desmesuradamente alejándose de la 
realidad. 

COFRADIA 
Pasos y 

Atributos 
Hachas  

Instru-
mentos 

TOTAL 

ENTRADA 26 101 320 447 

EUCARISTIA 98 35 73 206 

HUERTO 58 22 65 145 

PRENDIMIENTO 79 95 297 471 

NEGACIONES 12 14 39 65 

HUMILDAD 188 52 93 333 

COLUMNA 104 61 469 634 

CORONACIÓN 60 33 211 304 

ECCE-HOMO 26 22 34 82 

HUMILLACIÓN 18 18 79 115 

NAZARENO 53 58 145 256 

CALVARIO 110 104 346 560 

VERONICA 36 11 91 138 

LLEGADA 50 21 126 197 

DESPOJADO 11 9 17 37 

EXALTACIÓN 57 64 90 211 

SIETE PALABRAS 131 128 352 611 

SILENCIO 51 47 14 112 

CRUCIFIXIÓN 44 32 71 147 

DESCENDIMIENTO 79 175 335 589 

PIEDAD 64 228 282 574 

ESCLAVAS 9 36 2 47 

DOLOROSA 49 120 176 345 

SANGRE DE XTO 50 100   150 

RESUCITADO 46 89 189 324 

TOTALES 1509 1675 3916 7100 

SECCIÓN 2018 

ATRIBUTOS 44+3R 

HACHAS 1ª S. 10 

HACHAS 2ª S. 12 

HACHAS 3ª S. 16 

PEANA 22+2C 

VIRGEN 10+1C 

FLAGELACION 10+1C 

TITULAR 10+1C 

PIQUETE  46 

1ª S. INSTRUMENTOS 211+1B+2C 

2ª S. INSTRUMENTOS 212+2C 

MANOLAS 5 

S. INFANTIL 2+1C 

CETROS-JUNTA 15 

COFRADES AUX. 4 

TOTAL 643 
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