CONFRATERNIDAD DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS DEL

SEGUNDO MISTERIO DOLOROSO
Hoja informativa Nº 10. Marzo 2013.
 Secretaría permanente: Ángel Nápoles, de la R. P. A. I. P. Cofradía del Señor
Atado a la Columna y de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor de
Zaragoza.

secretariaencuentros@gmail.com
http://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidad-de-cofradias/

¡Que rápido pasa el tiempo!.
Ya estamos de nuevo en las fechas más importantes para los que somos cofrades.
Todo un año trabajando para que nuestros cultos y sobre todo nuestras procesiones sean lo
más dignas y vistosas posibles, pues a pesar de las diferentes actividades que la gran
mayoría de las cofradías desarrollamos a lo largo del año somos juzgados en líneas
generales por la sociedad por las pocas horas que pasamos en las calles en nuestras
estaciones penitencia o nuestros desfiles procesionales desde el Domingo de Ramos hasta el
de Resurrección.
Seguro que más de una vez, habéis leído u oído la carta de San Pablo a los Corintios
que esquemáticamente viene a decir algo así como que ya podríamos tener lo que
quisiéramos que si nos falta el amor no somos nada. Pues bien haciendo un paralelismo
sencillo. Ya podemos las cofradías realizar cursos de formación, prestar atención a los más
desfavorecidos mediante nuestras obras sociales, estar integrados en la vida parroquial…, si
la procesión no sale bien nada nos vale y seguramente durante todo un año pagaremos las
consecuencias.
Hay aquí un campo importante y posiblemente una asignatura pendiente (nos
atreveríamos a decir en casi .toda España) dentro de los planes de formación de las
cofradías, y es hacer entender a los cofrades que la procesión es UNA MAS de las
actividades a desarrollar dentro de nuestras asociaciones, evidentemente con una gran peso
específico, muy importante, pero no condicionante
Así que desde esta Secretaria Permanente os deseamos a todos que vuestras/nuestras
procesiones se desarrollen de la manera más digna posible porque sin duda será un
instrumento que nos ayudara a fortalecer nuestra presencia en la Sociedad.

¡Buena Semana Santa a todos!
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NUEVO EN ESTA PLAZA
Nos llegan noticias a esta Secretaria sobre la incorporación de una nueva imagen a procesionar en la
Semana Santa del 2013 relacionadas con el Misterio de La Flagelación, a saber:
ALICANTE

Hermandad de Jesús atado a la Columna

La Hermandad de Jesús Atado a la Columna en su Santa Flagelación, que sale en
procesión desde la iglesia de San Blas el Domingo de Ramos, ha encargada al taller de Manuel
Martín Nieto, natural de Morón de la Frontera (Sevilla) un paso con el que se inicia el cambio de
imaginería y que irá aumentándose con las nuevas tallas de las imágenes secundarias realizadas
por el mismo imaginero hasta completar el misterio.

Biografía del Escultor

Manuel Martín Nieto nació en 1978 en Morón de la Frontera.
Estableció su propio taller en la calle Pósito de Morón de la Frontera, y realizó sus primeros encargos, el
Stmo. Cristo de la Agonía en el Huerto y la Virgen del Rosario para Morón, cuando sólo contaba con dieciocho años,
de su abundante obra destacamos lo relacionado con la Semana Santa y las Cofradías.
En 1998, un Nazareno para Coripe (Sevilla), un ángel y apóstoles para la Oración en el Huerto de Morón, y un
Cristo Yacente para Badalona
En 1999, realiza la Virgen de la Amargura y un misterio del Beso de Judas para Badalona,
En el año 2000 entrega la Virgen de la Soledad para Badalona, una imagen de Jesús Resucitado para
Hospitalet, dos misterios de la Entrada de Jesús en Jerusalén (uno para El Saucejo y otro para Marchena), y el
Stmo. Cristo del Amor y la Divina Misericordia para Santa Coloma de Gramanet.
En el 2001 realiza la Virgen de las Lágrimas para Castelldefels, una Piedad y un Cristo atado a la Columna para
Bujalance, y dos figuras para la Flagelación de Osuna. La Quinta Palabra "Tengo Sed" para la Hdad. De las Siete
Palabras de León, que entregaría en el año 2003.
En el año 2002 entrega el apostolado de la Oración en el Huerto de Linares.
En el 2003 se bendicen su Stmo. Cristo Redentor y Ntra. Sra. De la Soledad de Badalona, realiza la figura
del Cirineo que acompaña al Nazareno de Morón, y una Entrada de Jesús en Jerusalén para El Guardo (Palencia ).
En el 2004, entrega una imagen de Jesús Orante para Zaragoza, un Yacente para Utrera, un Crucificado para
El Cuervo y una Dolorosa para Vinaroz
En 2005 realiza una imagen de María Magdalena para la Hermandad del Santo Entierro de Villarobledo
(Albacete), un soldado romano para la Hermandad de la Esperanza de Linares (Jaén), cirineo para la Hermandad de
Ntro. Padre Jesús Nazareno de Torreperegil (Jaén), esclavo judío para la Hermandad de la Presentación al Pueblo
de Dos Hermanas, ángel pasionista para la Hermandad del Santo Entierro de Olvera, evangelista para la
Hermandad del Cristo de Medinacelli de Chiclana.
En 2006 realiza Misterio para la Hermandad de las Siete Palabras de León.
En 2007 realiza un Crucificado para Toledo, Jesús Cautivo para Mallorca, Misterio de la Flagelación para
Villarobledo (Albacete).
En 2008 realiza una talla de Claudia Prócula para Dos Hermanas (Sevilla), un Cristo Cautivo.
En 2009 realiza un Cristo Cautivo para Ciudad Real, un Crucificado para Yecla (Murcia), Entrada Triunfal de
Jesús en Jerusalén para Gijón.
En 2010 realiza multitud de obras entre las que se encuentran el Stmo. Cristo de la Humildad para la asociación
juvenil de la Humildad de Jerez, un crucificado para la Capilla de San Andrés de Sevilla (Los Panaderos), Cristo
Presentado al Pueblo para Alicante, Nuestro Padre Jesús de la Salud y el Perdón.
En 2011, Ntra. Sra. de las Lágrimas para Castelldefels (Barcelona), cirineo para la Morón de la Frontera, nueva
cartela para la Candelaria de Sevilla, José de Arimatea para Tobarra y Pilatos para Jerez.
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ESPACIO INFORMATIVO SOBRE LA CONFRATERNIDAD
Puede que en un momento determinado podamos permitirnos tener espacio propio en INTERNET
con algún BLOG, FORO o similar; mientras tanto se ha habilitado este espacio a través de la hoja de
la Cofradía de Zaragoza para colgar todo lo que se considere sobre nuestra CONFRATERNIDAD.
No tenéis mas que mandar lo que creáis oportuno a la dirección del correo electrónico de la
SECRETARÍA PERMANENTE.

http://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidad-de-cofradias/
BOLETINES INFORMATIVOS DE LA CONFRATERNIDAD

http://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidad-de-cofradias/
Para aquellos que quieran recuperar
anteriores boletines, o para quienes se han
incorporado tarde a esta red de correo,
pinchando en la dirección aquí indicada podéis
acceder directamente a los números publicados y
enviados hasta ahora.

RESUMEN
ENCUENT ROS
NACIONALES

TAM BIÉN ENCONTRAREIS:
 La Historia de la Confraternidad
 El C.D. El M isterio de La Flagelación
en España
BOLET INES DE LA
CONFRAT ERNIDAD

ENLACES A HOJAS WEB DE COFRADÍAS Y HERMANDADES DE
LA CONFRATERNIDAD
Dentro de esa misma dirección hay un
espacio para enlaces con hojas WEB de aquellas
cofradías o hermandades que lo deseen.
Si falta la tuya, o alguna que consideres
que debe de estar, no dudes en comunicarlo a
esta Secretaría a través del correo que se indica
en este boletín.
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ARCHIVO SOBRE EL MISTERIO DE LA
FLAGELACIÓN EN ESPAÑA
Cuando en el año 2004 se realiza el primer encuentro sobre La Flagelación, se llegan a unos acuerdos
que unos se han ido cumpliendo, otros han renqueado y otros ni se empezaron a visualizar.
Uno de ellos fue el intentar tener un archivo bibliográfico sobre el tema. Fue Jumilla, y Maximiliano,
Hermano Mayor de la Cofradía de Jumilla, quien desde el primer momento mostró su interés en que se
llevara adelante este proyecto.
En el último encuentro de Burgos se ha retomado el tema y se ha vuelto a insistir en el mismo porque
al parecer se le envía poco material.
Hoy en día que no hay más que meter un nombre y una direccion en nuestras bases de datos y que no
hay que estar pendiente de acordarnos seria conveniente lo tuvieseis en cuenta para que todas nuestras
publicaciones relacionadas con LA FLAGELACION y con nuestra CONFRATERNIDAD le llegasen.
Seguro que pasadas
¡¡¡¡¡ACORDAROS!!!!!

estas

navidades

empezaremos

a

mandarnos

revistas

y

programas

Desde luego podría ser un buen archivo ¿no creéis?
DIRECCION DE ENVIO DEL MATERIAL
Maximiliano Olivares
Canovas del Castillo 72 2ªIzda.
30520 Jumilla
Murcia
A este archivo es importante que también le lleguen las publicaciones que se hacen en forma de libros, CD.
DVD o similares, a veces estas publicaciones salen con un precio de venta, pero desde las propias Cofradías
creemos que hay suficiente recursos para enviar gratuitamente un ejemplar a este archivo.

Archivo de la
CONFRATERNIDAD
Fotos enviadas desde
JUM ILLA
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El prestigioso Boletín de las Cofradías de
Sevilla, revista decana en España sobre este
tipo de publicaciones, y la única que de
manera estable se mantiene a lo largo del
tiempo, se hizo eco en su número 646 del
pasado
mes
Diciembre
de
nuestra
CONFRATERNIDAD.
En concreto en un articulo firmado por
Enrique Guevara Pérez, en las paginas 858 /
859 y a color, se hacía un resumen de la
historia, así como de los datos mas
interesantes sobre el particular, indicando
igualmente los lugares donde se han
celebrado hasta la fecha los Encuentros
Nacionales.
Nos consta que este boletín es leído en toda España por muchas personas
relacionadas con las Cofradías y Hermandades, por lo cual es un indudable apoyo
para la difusión de la CONFRATERNIDAD.
En las fotos que acompañan este artículo se puede apreciar las dos hojas que
el referido Boletín nos dedicó.
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LA PRÓXIMA REUNIÓN DE LA CONFRATERNIDAD
TENDRÁ LUGAR DURANTE LA CELEBRACION DEL XXVI
ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS
Siguiendo la tónica marcada en estos últimos encuentros, intentaremos tener una
reunión aprovechando la celebración del XXVI ENCUENTRO NACIONAL.
Ya se ha solicitado a la organización un espacio dentro del programa. Estamos
pendientes de confirmación de fecha de celebración del Encuentro. Desde esta Secretaria se
os informara puntualmente en cuanto lo sepamos.
La localidad donde se celebra este año el encuentro, aunque suponemos que es sabido
de todos, pero por si acaso, es Tarragona, y será en el mes de Octubre en fechas aun
pendientes de confirmar.

SOBRE ESTA HOJA INFORMATIVA
Hoja realizada con la idea de que sirva como nexo de unión entre las Cofradías, Hermandades, Corporaciones,
Tercios, etc... que de una manera u otra hacen advocación en el Misterio de La Flagelación.
Desde el año 2000 se han ido dando pasos para que de una manera estable esta Confraternidad funcione.
Queda abierta a vuestra colaboración, a vuestras noticias, a vuestros artículos, a todo aquello que consideréis
puede ser publicado y que nos interese o afecte....
A QUIÉN LLEGA LA HOJA
Esta hoja llega SOLAMENTE a los correos de aquellas personas que han asistido al último encuentro o, si no
han podido asistir, están muy ligadas a la CONFRATERNIDAD por su asistencia a los anteriores u otras causas, y
también a aquellos que han mostrado su interés en recibirla.
Seguramente nos habremos dejado muchas direcciones olvidadas. Pedimos perdón de antemano.
Todo el que lo desee no tiene más que dirigirse la Secretaría Permanente e indicar su dirección de correo para
que se le incluya.
De igual manera, si los que la recibís consideráis incluir alguna otra dirección de personas que pudieran estar
interesadas, la podéis hacer llegar.
No se trata de tener un censo de cofradías de España, que ya lo tenemos, se trata de tener un censo real
aproximado de personas interesadas.
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