CONFRATERNIDAD DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS DEL

SEGUNDO MISTERIO DOLOROSO
Hoja informativa Nº 8. Septiembre 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/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.

DESDE LA SECRETARÍA PERMANENTE
Con gran satisfacción podemos comunicaros que definitivamente se va a
realizar en próximas fechas el V ENCUENTRO NACIONAL de Cofradías y
Hermandades de La Flagelación.
Tal y como anunciamos en el anterior boletín desde esta Secretaria
permanente, es 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, la que se ha responsabilizado de su realización.
Vaya nuestro agradecimiento por partida doble, primero por la
organización del evento y segundo por la predisposición mostrada, ya que
cuando esta cofradía contactó con esta secretaría, eran otros los planes y las
fechas que tenían para realizar, dentro de un año repleto de actividades, un
Encuentro cuyo motivo es conmemorar el 25º aniversario de la recuperación de
la procesión de Jesús en la Columna.
En este boletín os detallamos cuantos datos nos ha remitido la
organización del Encuentro, y de igual manera os indicamos direcciones y hojas
WEB donde podéis informaros más detalladamente.
Desde aquí invitaros y animaros una vez más a participar en el mismo en la
seguridad de que será una buena experiencia.
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Estimados Hermanos en Cristo:
Dentro de las actividades llevadas a cabo por nuestra sección con motivo
del XXV Aniversario de la recuperación de la Procesión de Ntro. Padre Jesús de
la Columna, se encuentra la celebración en Archidona del V Encuentro Nacional
de Hermandades y Cofradías del Segundo Misterio Doloroso el próximo mes de
octubre. Dicho encuentro se celebrará del 19 al 21 de octubre y será una
oportunidad para debatir, compartir experiencias y conocernos mutuamente a
todas las cofradías que tenemos como advocación de su Sagrado Titular el
momento pasionista de la flagelación de Jesús, en resumen una oportunidad para
hacer HERMANDAD.
Archidona es una ciudad de la provincia de Málaga declarada conjunto
histórico-artístico y con una gran Semana Santa; dentro del panorama cofrade
archidonés la Venerable Archicofradía de Ntra. Sra. De la Soledad y Madre de
Dios, Santo Sepulcro, Ntro. Padre Jesús Amarrado a la Columna y Stmo. Cristo
del Mayor Dolor es la corporación mas antigua de la ciudad. Sus orígenes se
remontan a finales del siglo XV o principios del siglo XVI y tradicionalmente
organizaban dos procesiones; una en torno a la iconografía de la flagelación de
Cristo el Martes Santo y otra relacionada con el Santo Entierro en la noche del
Viernes Santo. Por los distintos avatares de la historia, la primera de las
procesiones dejo de realizarse en los años treinta del siglo pasado siendo
recuperada de nuevo en 1987 por la Sección de la Columna, que aun siendo parte
de la Archicofradía de la Soledad goza de autonomía para dar culto interno y
externo a Jesús Amarrado a la Columna.
Como otros encuentros cofrades, nos posibilitarán el conocer la gran riqueza
y diversidad que hay en nuestro país, en sus distintas poblaciones que cada año
conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Para nosotros será un
placer poder acoger a hermanos de las diferentes cofradías participantes en este
encuentro con los que compartimos la devoción por Jesús de la Columna, y poder
compartir con todos aquellos nuestro patrimonio, nuestras cofradías y sus
respectivas sedes canónicas y casas de hermandad para de esa forma haceros
participes de nuestras tradiciones y riqueza patrimonial.
A la espera de podernos encontrar en Archidona en el próximo mes de
octubre, recibid un cordial y fraternal abrazo.
Juan Antonio Lara Medina
Teniente Delegado de la Sección de Jesús
Amarrado a la Columna.
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Viernes
Viernes
20,00 h. Inauguración de la exposición: Juan Vega: La iconografía de las imágenes del trono de

Jesús Amarrado a la Columna.

Sábado
9,00 h. Recepción y entrega de credenciales.
10,00 h. Inauguración del congreso: a cargo de[ Hermano Mayor de [a Archicofradía de [a Soledad,
Pte. Agrupación de Cofradías Párroco, Alcalde y Teniente Delegado de la Sección. Presentación de
la confraternidad.
10,30 h. desayuno.
11,00 h. Conferencia. "La representación iconográfica de la Flagelación de Cristo en la Semana Santa

Andaluza", a cargo de D. Jesús Luis Muros, Hermano de la Real, Venerable e Ilustre Cofradía de
Nuestro Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Aurora del Albaizín Coronada de Granada.
11,45 h. Proyección del video: La Sección de la Columna: 25 años de Martes Santo en Archidona.
12,00 h. Panel: "El papel de las Cofradías en nuestros tiempos".
12,45 h. Preguntas y reflexiones, panel anterior.
13,00 h. Reunión de la Confraternidad. Resto de visitantes vista Museo de Archidona y Plaza
Ochavada
14,00 h. Comida.
16,00 h. Ofrenda floral a la Stma. Virgen de Gracia, Patrona de Archidona en su Santuario.
17,30 h. Visitas turísticas: De las distintas Casas Hermandades y sedes canónicas de la Cofradías

de Archidona.
19,30 h. Tiempo libre.
20,30 h. Solemne traslado de la imagen de Jesús del Mayor Dolor desde la Cilla hasta la Iglesia
Parroquial de Santa Ana. Visita de la Parroquia y Casa Hermandad de la Archicofradía de la Soledad,
sede de la Sección de Jesús de la Columna.
22,30 h. Cena de honor.

Domingo
10,30 h. Visitas turísticas, continuación (opcional).
12,00 h. Celebración de la Eucaristía en la Iglesia Parroquial de Santa Ana.
13,00 h. Clausura del Congreso en la Casa Hermandad de la Archicofradía de la
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ORGANIZACIÓN DEL ENCUENTRO
La organización del Encuentro corre a cargo de La sección de Jesús en la Columna de la
Venerable Archicofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Madre de Dios, Santo Sepulcro,
Nuestro Padre Jesús de la Columna y Santísimo Cristo del Mayor Dolor, de ARCHIDONA.
La Archicofradía de la Soledad es la Hermandad más antigua de la Semana Santa
archidonesa, remontándose sus orígenes a principios del siglo XVI o finales del XV. La
referencia documental más antigua se remonta a 1513, mientras que en los archivos de la
Hermandad se custodia una Bula Papal de 1507.
Tras adquirir sus primeras imágenes, la Cofradía adquirió su propia capilla en la iglesia
parroquial de Santa Ana en el año 1581, templo en el que actualmente se siguen venerando las
mismas. En esta época la Cofradía comienza a adquirir sus propias imágenes: Ntra. Sra. de la
Soledad, Ntra. Sra. Madre de Dios, el Cristo del Descendimiento y Jesús de la Columna.
Las últimas décadas del siglo XX han supuesto una verdadera revitalización en el seno
de la Archicofradía, que ha visto cómo las mejoras sociales y económicas, y un nuevo impulso
cofrade, han devenido en estrenos, adquisiciones y la recuperación en líneas generales de la
Institución.
En 1996 la Archicofradía inauguró su nueva Casa de Hermandad, emplazada frente a su
sede canónica de la Parroquia de Santa Ana en la plaza de la Iglesia.
Otro de los hitos de este final de siglo en la Archicofradía lo supuso la recuperación de
la procesión de Ntro. Padre Jesús de la Columna después de más de cincuenta años sin salir a
la calle (la última procesión se celebró en 1931). En 1987 un grupo de hermanos de la Cofradía
y devotos de la sagrada imagen acordaron la celebración de un vía crucis procesional y
penitencial cada Martes Santo, así como la constitución con este fin de la Sección de Ntro.
Padre Jesús de la Columna, lo que ha supuesto una afortunada y saludable transfusión para el
conjunto de la Hermandad.
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, entre ellos el V ENCUENTRO NACIONAL de
Cofradías y Hermandades de La Flagelación.

(Fotografías y datos extraídos de su hoja WEB)
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IMÁGENES PROCESIONALES DE LA COFRADÍA ORGANIZADORA

Imagen de Jesús en la Columna, por cuyo motivo se
organiza el Encuentro, e Imagen del Cristo del
Mayor Dolor que será procesionado durante el
Encuentro y presidirá la Eucaristía de Clausura.
Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad.
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V ENCUENTRO
ENCUENTRO NACIONAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DEL SEGUNDO
MISTERIO DOLOROSO
BOLETÍN DE INSCRIPCION
Nombre y Apellidos:
Domicilio:
Ciudad:
C.P.:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Hermandad o Cofradía:
Domicilio:
Ciudad:
C.P.:
Provincia:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:

Cuota de inscripción: 15.00€
Almuerzo día 20 : 20€
Cena de Gala día 20 : 20€
Transferencia bancaria (obligatorio enviar por correo
electrónico o postal de la copia de la misma).
Número de cuenta: 2100 4188 14 2100243215 de la Caixa.
Dirección postal:
Archicofradía de la Soledad, Sección Jesús Amarrado a la
Columna. Plaza de la Iglesia S/N 29300 Archidona Málaga
Email: columna@soledadarchidona.com

Tf: 649690468 - 658939687 - 655870622.
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V ENCUENTRO
ENCUENTRO NACIONAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DEL
SEGUNDO MISTERIO DOLOROSO
INFORMACIÓN SOBRE POSIBILIDADES DE ALOJAMIENTO
PARA PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO NACIONAL.
- Hotel-Escuela Sto. Domingo ****
Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
www.hotelescuelaturismoandaluz.com
Tlf: 952 717070
FAX 952 717077
Tarifa en pagina web.
- Hotel Restaurante Escua **
www.escua-rural.com
Tlf: 952 717021 Movil: 645 769 900
Habitación doble 50 Euros desayuno incluido.
- Apartamentos San Juan 16
www.escua-rural.com
Tlf: 952 717021 Movil: 645 769 900
Disponibilidad de 5 apartamentos dobles (60 E) o
cuadruples (90 E).
- Almohalla 51
www.almohalla51.com
Tlf: 618 209 174 - 622 916 672
Tarifa en pagina web.
Archicofradía de la Soledad, Sección Jesús Amarrado a la
Columna. Plaza de la Iglesia S/N 29300 Archidona
Málaga
Email: columna@soledadarchidona.com
Tf: 649690468 - 658939687 - 655870622.
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V ENCUENTRO
ENCUENTRO NACIONAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DEL SEGUNDO
MISTERIO DOLOROSO
INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO
NACIONAL.
1º.- Para aquellos participantes que utilicen el tren como
medio de transporte informarles que la estación de tren mas
cercana a Archidona es :
- Estación Antequera-Santa Ana para trenes AVE.
- Estación de Antequera para el resto de trenes.
Informaros que por la organización se pondrá a disposición de los
asistentes medio de transporte de las estaciones hasta Archidona
de forma gratuita, con la única condición de comunicar a la
organización los horarios de llegada y partida.
2º.- Para quienes utilicen el vehiculo como medio de
transporte, Archidona está muy bien comunicada por autovía en el
centro de Andalucía a pie de la A- 92.
3º.- Para una mayor información y comunicación con la
organización ponemos a disposición de los participantes la pagina
web www.congresocolumna.soledadarchidona.com o a través del
Facebook columnaarchidona.
Archicofradía de la Soledad, Sección Jesús Amarrado a la
Columna. Plaza de la Iglesia S/N 29300 Archidona Málaga
Email: columna@soledadarchidona.com
Tf: 649690468 - 658939687 - 655870622.
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LOS ENCUENTROS NACIONALES

ZARAGOZA 2004

I ENCUENTRO NACIONAL
Imagen del siglo XVII bajo cuya advocación se funda la Cofradía organizadora del
Encuentro realizado con motivo del BICENTENARIO de su fundación en 1804 y
asistentes al encuentro ante la sede de la Cofradía.
REAL, PONTIFICIA, ANTIQUÍSIMA, ILUSTRE Y PENITENCIAL COFRADÍA DEL
SEÑOR ATADO A LA COLUMNA Y DE NUESTRA SEÑORA DE LA FRATERNIDAD EN
EL MAYOR DOLOR.

JUMILLA 2006

II ENCUENTRO NACIONAL
Imagen de Salzillo que cumplía su 250º aniversario bajo cuya advocación se funda la
Hermandad y asistentes al encuentro en peregrinación al Santuario de Santa Ana donde se
ubica la imagen durante todo el año.
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA COLUMNA
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EL PUERTO DE SANTA MARIÍA 2008

III ENCUENTRO NACIONAL
Imagen de principios del XVII que la hermandad restauró en 1939 y procesión
extraordinaria con motivo de la celebración del Encuentro.
HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
FLAGELACIÓN, MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA, SAN JOAQUÍN Y SANTA
ANA.

VALENCIA 2010

IV ENCUENTRO NACIONAL
Imagen relicario de la Cofradía y veneración de la Reliquia de la Santa Columna que la
Cofradía tiene en depósito por los asistentes al Encuentro.
REAL COFRADÍA DE JESÚS EN LA COLUMNA
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Para mayor información sobre el V ENCUENTRO, tienes amplia información en:
http://www.soledadarchidona.com
http://www.soledadarchidona.com/25-aniversario.html
columna@soledadarchidona.com
Direccion WEB y correo de la Secretaría permanente de la Confraternidad
secretariaencuentros@gmail.com
http://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidad-de-cofradias/
ESPACION INFORMATIVO SOBRE LOS ENCUENTROS NACIONALES
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.
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).
 V Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades de La Flagelación. Ver
información en el interior de este boletín.
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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