CONFRATERNIDAD DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS DEL

SEGUNDO MISTERIO DOLOROSO
Hoja informativa Nº 6. Marzo 2012.
• 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/

BOLETINES INFORMATIVOS DE LA CONFRATERNIDAD

http://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidadhttp://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidad-dede-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.

PRÓXIMA REUNIÓN DE LA CONFRATERNIDAD QUE
TENDRÁ LUGAR DURANTE EL XXV ENCUENTRO
NACIONAL DE COFRADÍAS
Siguiendo la tónica marcada en estos últimos encuentros, intentaremos
tener una reunión aprovechando la celebración del XXV ENCUENTRO
NACIONAL.
La organización del ENCUENTRO ya nos ha reservado un horario dentro
del programa sin que nos quite tiempo para asistir al resto de las actividades
programadas en el mismo, cuestión que es de agradecer.
La reunión será el día

29 de septiembre, sábado, a

las 19 horas.
La localidad donde se celebra este año el encuentro, aunque suponemos que
es sabido de todos, pero por si acaso, es Burgos, y las fechas los días 28, 29 y 30
de septiembre de 2012.
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XXV ANIVERSARIO DE LA RECUPERACIÓN DE LA
PROCESIÓN DE JESÚS EN LA COLUMNA DE LA
LOCALIDAD DE ARCHIDONA.
La sección de Jesús en la Columna de la Venerable Archicofradía de Ntra.
Sra. de la Soledad y Madre de Dios, Santo Sepulcro, Ntro. Padre Jesús de la Columna
y Stmo. Cristo del Mayor Dolor, de ARCHIDONA, ha tenido la amabilidad de dirigirse
a esta secretaría permanente para darnos información sobre la celebración del 25
aniversario de la recuperación de la procesión de Jesús en la Columna. Reproducimos
a continuación la invitación de su Hermano Teniente así como el programa de actos.
El devenir de las Cofradías Archidonesas a lo largo de toda su historia ha hecho que no
siempre hayan tenido momentos de desarrollo y esplendor, sino que a lo largo de sus años muchas
de ellas hayan prescindido de actos por diversas circunstancias.
Esto es justamente lo que ocurrió con la procesión del Martes Santo donde, desde la ya
desaparecida Iglesia de la Columna, salía el cortejo procesional de Jesús de la Columna, Jesús
Caído, San Pedro y la Madre de Dios (hoy Virgen de los Dolores), y que por avatares de los
tiempos, a principios del siglo pasado se dejó de salir y de prestarle culto interno.
Más tarde la Cofradía de la Humildad, que no tenía imagen mariana, solicitó a las
autoridades eclesiásticas la autorización para dar culto y procesionar la imagen de la Madre de
Dios, pasando a ser cotitular de la Cofradía de la Humildad.
Pero la Imagen de Jesús Amarrado a la Columna seguía sin culto en el sotocoro de la
parroquia de Santa Ana.
Tras una exposición celebrada en 1986 en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de
Archidona, donde la imagen de Jesús Amarrado a la Columna estuvo expuesta, surgió la idea por
parte de unos devotos de la imagen de volver a darle culto público y volver a procesionarla.
En 1987 la procesión de Jesús de la Columna volvió a salir a la calle, y además con una
serie de peculiaridades que la hacían diferente a las demás de la Semana Santa Archidonesa.
La procesión comienza con la celebración de la Eucaristía para los participantes en el
cortejo, se reza el Vía-Crucis por las calles de Archidona, no lleva música (tan solo un tambor
marca el paso del trono), se huye del bullicio y todo se realiza en el máximo silencio, y se visten
túnicas negras sin ningún tipo de adorno ni distinción.
Después de este tiempo la procesión no ha perdido ni un ápice de su idea original, más bien
ha ido acentuando cada uno de los aspectos mencionados anteriormente, huyendo de la ostentación
y haciendo que el silencio y la oración sean los elementos que identifican nuestra estación de
penitencia. Se intenta que la procesión sea una verdadera catequesis y un motivo de reflexión sobre
las catorce estaciones del Vía-Crucis, no solamente para los que participamos en ella, sino para los
que año tras año acompañan la imagen del Señor Amarrado a la Columna.
En el año 2012 se conmemoran los 25 años de recuperación de esta procesión y se ha
preparado una serie de actos religiosos y culturales para conmemorar esta efemérides tan
importante para Archidona y su Semana Santa.
Esperamos, toda la familia de los que conformamos la Columna, animarte a que participes
en todos los actos que con tanto cariño hemos preparado.
Juan Antonio Lara Medina
Tte. Delegado Sección de la Columna
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RECUPERACIÓN PROCESIONAL DE UNA
TALLA DE JESÚS ATADO A LA COLUMNA.
La recuperación de una talla del siglo XVI que se procesionaba hace 60 años, es
una de las principales novedades de la Semana Santa de Medina del Campo
(Valladolid), que este año estrena su distintivo de Interés Turístico Internacional.
Sesenta años después se recupera la imagen de Jesús Flagelado de la Colegiata,
que el escultor Juan Picardo talló en 1554, y que volverá a las calles de Medina para
completar el discurso catequético de la Procesión de la Vera Cruz acompañado por los
cofrades de la Misericordia y de Jesús Nazareno. Una auténtica joya de la escultura
castellana renacentista.
De este modo la Vera Cruz, que realiza el desfile más singular por excelencia de
la Semana Santa, estará compuesto por diez pasos portados a hombros de austeras
andas de hierro forjado y acompañados por la luz del tradicional farol castellano,
también de hierro forjado.
La procesión de la Vera Cruz tiene lugar el Jueves Santo por la noche. Los
cofrades de todas las cofradías se despojan de sus capas para esta procesión, desfilando
únicamente con sus hábitos.
Todos los cofrades portan
en su mano un farol de forja con una
vela, sin distinción de cofradías.
Todos los pasos son portados a
hombros sobre unas simples andas
de forja, sin luces, sin adornos,
sin flores... Las bandas de
las cofradías acompañan esta
procesión únicamente con el toque
de tambores destemplados.
Impresiona el canto del Miserere,
interpretado por los propios
cofrades, en el silencio de la noche,
al llegar a la Plaza Mayor iluminada
únicamente con la luz de las velas
que portan los cofrades.
Es, probablemente, la procesión
más emblemática de cuantas se
celebran en la villa de ferias.
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ESPACION INFORMATIVO SOBRE LOS ENCUENTROS
Hemos remodelado completamente este espacio para hacerlo más atractivo. La nueva dirección es:

http://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidad
http://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidadlumnazgz.com/confraternidad-dede-cofradias/
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.
Se hace un llamamiento especial a Puerto de Santa María y Valencia (de esta última localidad hay un
resumen colocado) para que envíen las ponencias de sus encuentros y poder colgarlas en este espacio.
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 te indica en este boletín.

RECORDATORIOS
IOS

ARCHIVO SOBRE EL MISTERIO DE LA FLAGELACIÓN EN ESPAÑA
Cuando en el año 2004 se realiza el primer encuentro sobre La Flagelación, se llega a unos acuerdos
que unos se han ido cumpliendo, otros han renqueado y otros ni se empezaron a visualizar.
Uno de los que quedó pendiente, a pesar de haber dos localidades que se ofrecieron a ello, fue el
intentar tener un archivo bibliográfico sobre el tema. La primera localidad a la que se le adjudicó la tarea, a
petición propia, fue a Soria, de la que nunca más se supo, por lo que no pudo llevarse adelante este proyecto.
La segunda localidad fue Jumilla con Maximiliano, Herrmano Mayor de la Cofradía de Jumilla, que desde el
primer momento mostró su interés en que se llevara adelante este proyecto.
En el último encuentro de Valencia se retomó el tema y Jumilla mantuvo la propuesta de hacerse
responsable de ello, por ello recordaros que enviéis a la dirección indicada más abajo todo lo que
consideréis oportuno. No solo tiene que ser lo actual o lo publicado en este año, sino que puede ser
cualquier publicación que podáis tener de fechas anteriores.
DIRECCIÓN DE ENVÍO DEL MATERIAL:
Maximiliano Olivares
Cl. Cánovas del Castillo, nº 72, 2ª Izda.
30520 Jumilla
Murcia
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PRÓXIMAS CITAS A TENER EN CUENTA
 XXV Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades a celebrar en
la ciudad de Burgos del 28 al 30 de septiembre.
 Aprovechando la celebración del XXV encuentro nos encontramos
muy cerquita con la XVII edición de las Edades del Hombre en Oña
(Burgos).

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 a los últimos encuentros 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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