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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.

Antes de que os vayáis de vacaciones, y como a la vuelta ya
estaremos en el mes de septiembre, secretaría pone en vuestro
conocimiento que LA PRÓXIMA REUNIÓN DE LA
CONFRATERNIDAD TENDRÁ LUGAR DURANTE EL XXV
ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS.
Como sabéis la mayoría, se decidió que entre los encuentros de la Confraternidad, si
fuera posible, mantuviéramos el contacto celebrando una reunión aprovechando la
celebración de los encuentros nacionales.
Así que, 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 por todos, pero por si acaso, es Burgos, y las fechas los días 28, 29 y 30 de
septiembre de 2012.
Asimismo adelantaros que está previsto el V ENCUENTRO NACIONAL DE
LA CONFRATERNIDAD. VER MAS INFORMACIÓN EN ESTE BOLETÍN.
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LA SEMANA SANTA DE GIJÓN RECUPERA UNA
PROCESIÓN DE LOS AÑOS SESENTA CON UNA
IMAGEN DE JESÚS ATADO A LA COLUMNA.
La historia del Cristo flagelado que ha recorrido de nuevo las calles gijonesas el
Martes Santo junto a Las Lágrimas de San Pedro es más que peculiar. Realizada a finales
de los años 50, sufrió la época en la que se dejaron de hacer procesiones, allá por los 70,
algo que condenó la figura al ostracismo durante varias décadas. Al final, la Ilustre
Hermandad de la Santa Vera Cruz la recuperó y se fijó como objetivo restaurarla para
hacer la procesión de la flagelación en la noche del Martes Santo.
La Ilustre Hermandad de la Santa Vera Cruz es la más antigua de cuantas
participan en la Semana Santa gijonesa, ya que su fundación data de 1645, gracias a la
intervención de frailes franciscanos establecidos en varios conventos asturianos.
La Hermandad inició así las tradiciones de la Semana Santa gijonesa, manteniendo
la organización de sus actos en exclusiva durante más de un siglo. Sería, sin embargo, a
finales del siglo XVIII, cuando de forma generalizada en todo el reino, y por tanto
también en Gijón, las celebraciones degeneraron en expresiones un tanto irreverentes.
Reunida la municipalidad el 28 de mayo de 1777, bajo la presidencia de Don Tomás
Martines Valdés, se dio cuenta de la Real Cédula de Carlos III prohibiendo estos actos en
todo el Reino.
En 1784 esta Hermandad es absorbida por la naciente Hermandad de la Santa
Misericordia. Así permanecerá hasta 1936, año en que, a causa de la contienda civil,
dejaron de salir. En 1938 volvió a las calles gracias a la mediación de la Cofradía de la
Minerva y Santa Cruz de León, que prestó sus imágenes para poder sacar la procesión. A
partir de 1942 se recuperaron las procesiones en Gijón, quedando con el nombre de
Cofradía del Santo Entierro y de La Misericordia. Así funcionaron hasta el año 1975 en
que dejaron de salir. En 1995 se volvieron a recuperar las procesiones de Semana Santa,
hasta el año 1999, en que se volvieron a separar, quedando desde entonces con los
nombres de Hermandad de la Santa Vera Cruz, Hermandad de la Santa Misericordia y
Cofradía del Santo Sepulcro.
En la actualidad la Hermandad de la Santa Vera Cruz tiene su sede canónica en la
capilla de la Soledad, dependiente de la parroquia de San Pedro.
Tiene como imágenes titulares «El Nazareno con la Cruz a cuestas» (año 1942),
obra del imaginero valenciano Ballester Vilaseca, y «La Piedad al pie de la Cruz» (año
2005), del escultor sevillano D. Manuel Martín Nieto. También posee «La Verónica»
(año 2008), de Manuel Martín Nieto, y «Las Lágrimas de San Pedro», del valenciano
Ballester Vilaseca y «La Flagelación». Aunque no procesiona, también tiene el paso de
«El Prendimiento».
Su día central es el Miércoles Santo, día en que la Hermandad asume la
organización de la procesión del Encuentro Camino del Calvario. Los hombres salen con
el Nazareno con la Cruz a cuestas y las mujeres con el paso de la Verónica.
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INFORME DE LA SECRETARÍA PERMANENTE
Uno de los propósitos de esta Secretaría permanente, desde su nombramiento en
2010 en Valencia, ha sido intentar mantener los acuerdos que desde el primer Encuentro
se decidieron en Zaragoza. Entre ellos está la posible celebración con carácter periódico
de un Encuentro Nacional.
Tras el último Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades celebrado en
Crevillente el pasado mes de Octubre, llegaron a esta secretaría las solicitudes de
información de dos Hermandades relacionadas con La Flagelación para ver si era
factible la celebración en el próximo año de un encuentro de la Confraternidad,
estableciéndose desde esta Secretaría un turno en base a la fecha de contacto con la
misma. A las dos hermandades se les informó de cuanto indicaron, con una de ellas
inclusive se estuvo hablando en Crevillente, y con la otra se mantuvieron contactos
telefónicos periódicos.
En el mes de diciembre una de las posibles candidaturas informó que, debido
fundamentalmente a la crisis económica, no se sentía capaz de desarrollar un Encuentro
de la Confraternidad aun a sabiendas que el costo no era especialmente alto; pero aun
con todo les era imposible de asumir.
Una vez comunicada esta decisión a la segunda Hermandad, ésta decidió seguir
adelante con el proyecto, lo cual pensamos que era una magnífica idea.
En la siguiente pagina hablamos de todo ello
------------------------------------------------- El día 1 de junio falleció Pascual Ribera Serra, Cofrade de la Real Cofradía de
Jesús en la Columna de Valencia, y durante años directivo de la Junta Mayor de la
Semana Santa Marinera, supongo que conocido por casi todos.
Impulsor desde el primer momento de esta Confraternidad del Segundo Misterio
Doloroso, trabajó para que saliera adelante y fue secretario de la misma hasta el año
2010, también Presidente del XIII Encuentro Nacional de Cofradías celebrado en
Valencia en el año 2000 y Presidente del IV encuentro de Flagelaciones en el 2010. Su
gran humanidad, su permanente disponibilidad y su entusiasmo, fueron para quienes le
conocimos su tarjeta de visita.
A pesar de su delicada salud jamás faltó a ningún encuentro o reunión.
Que el Señor Atado de la Columna, por el que tenía una gran devoción, lo haya
acogido y desde allí nos ayude a llevar a buen fin nuestras procesiones.
Vaya desde aquí nuestro más sentido pésame para la familia cofrade de Valencia.
A título personal me unía una gran amistad con Pascual, por lo que el escribir
estas líneas es doblemente doloroso.
Descanse en Paz.
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INFORME DE LA SECRETARÍA PERMANENTE
V ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS Y
HERMADADES DE LA FLAGELACIÓN.
Quien recuerde el boletín anterior enviado en el mes de marzo, recordará la
nota enviada por 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, que tuvo 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.
Con este motivo se pusieron en contacto con esta secretaría para ver la
posibilidad de organizar un ENCUENTRO NACIONAL y, tras las informaciones
correspondientes, cogieron el reto y se lanzaron a prepararlo.
Las fechas ya están decididas y en breve os enviaremos desde esta
secretaría la información completa del mismo. Podemos adelantar que la
celebración será los días 20 y 21 de octubre, teniendo lugar el día anterior la
inauguración de la exposición fotográfica “ La iconografía de la imágenes del trono
de Jesús Amarrado a la Columna”.

La imagen recrea el momento de la Pasión de
la flagelación de Cristo, amarrado a una columna. Se
trata de una talla de gran calidad artística, de
acertadas proporciones y sereno y clásico contraposto,
en la que destacan el trabajo de la anatomía, la
serenidad del rostro, o la factura de las manos.
Posiblemente, y en época posterior, la imagen fue
retocada para añadirle un mayor realismo, añadiéndole
las profundas heridas de la espalda, que contrastan
con la dulce expresión del rostro. La imagen se
atribuye al círculo de Pablo de Rojas, a finales del siglo
XVI.
En 1790 se documenta una intervención sobre la
policromía de la imagen, realizada por Manuel Ladrón
de Guevara, y más recientemente, en 1994, se realizó
una nueva restauración que le devolvió la policromía
original y el sudario antiguo de oro.
La imagen se procesionó el Martes Santo desde
su propia ermita junto al Cristo del Mayor Dolor, San
Pedro apóstol y, en los últimos años, con Ntra. Sra. de
la Soledad hasta los años treinta del siglo XX.

Esperamos que toda la familia que conformamos la Columna seamos
partícipes de esta celebración asistiendo a este Encuentro.
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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-de-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.

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
que 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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