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INFORME DE LA SECRETARÍA PERMANENTE
Sin lugar a dudas lo primero que tenemos que hacer es felicitarnos.
Y esta felicitación tiene que ser doble, por un lado por el extraordinario ENCUENTRO
celebrado en el mes de Octubre en la localidad de Archidona y del que publicamos un
reportaje en este boletín.
Y por otro lado porque ya tenemos cubierto el encuentro para el 2014, efectivamente
durante el transcurso del Encuentro en Archidona, se presento una candidatura para la
organización del VI ENCUENTRO NACIONAL DE LA CONFRATERNIDAD, en concreto fue
la Archicofradía Sacramental de Paz y Caridad de la Pura y Limpia Concepción de María y
Real Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo Amarrado a la Columna y María
Santísima de la Esperanza Coronada, de la localidad de Estepa (Sevilla). En posteriores
boletines iremos informando sobre el particular.
Uno de los objetivos de esta Secretaría tal y como anuncie en Valencia cuando se me
eligió fue el de procurar la continuidad de estos Encuentros al margen de otras actividades
posibles, creo que el objetivo se va cumpliendo merced a las gestiones realizadas de las que
personalmente me siento muy satisfecho.
Desde aquí agradecer tanto a los cofrades de Archidona como de Estepa su
colaboración.
Por otro lado y como no ha habido ningún boletín desde septiembre de este año y
dado que con posterioridad al mismo se han celebrado dos reuniones de la Confraternidad,
se adjuntan las actas de las reuniones desarrolladas tanto durante el transcurso del
Encuentro Nacional de Burgos, como en el de Archidona.
En otro orden de cosas Maxi desde JUMILLA ha enviado unas fotos de la zona de
Archivo dedicada a la CONFRATERNIDAD, tenéis mas información en el interior de este
boletín. Haber si entre todos incrementamos este incipiente archivo.
Una Feliz Navidad a todos.
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V ENCUENTRO NACIONAL DE LA CONFRATERNIDAD
Altar con la imagen del Señor Atado a la Columna durante la celebración de la Eucaristía en el ENCUENTRO

La ciudad de Archidona tuvo a bien acogernos los días 19,20 y 21 para la celebración
del V ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADIAS Y HERMANDADES DE LA
FLAGELACION, correspondiendo su organización a la Archicofradía de Ntra. Sra. de
la Soledad y Madre de Dios, Santo Sepulcro, Ntro. Padre Jesús de la Columna y
Santísimo, Cristo del Mayor Dolor, en concreto a su sección de la Columna
Un encuentro de los mejores de los últimos años y no solo a nivel de advocación sino a
nivel de nacionales, y el que escribe, sabe lo que dice.
Las ponencias, el desarrollo, la puntualidad, la información, los actos paralelos y visitas
culturales, estuvieron a un altísimo nivel, todo ello unido al descubrimiento de una
semana santa sorprendente, de gran patrimonio y tradición, fuertemente enraizada en la
localidad, teniendo como colofón la procesión extraordinaria de una imagen que no salía
desde hacia ochenta años a la calle y que volvió a salir con motivo de este Encuentro.
No se trata de traer aquí conclusiones y mas datos, solamente dejar constancia en este
boletín de un pequeño reportaje para que quede para la historia de la
CONFRATERNIDAD.
Para mayor información entrar en la siguiente dirección
http://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidad-de-cofradias/ donde tenéis
reportaje amplio sobre este evento.
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SALIDA
EXTRAORDINARIA
DEL CRISTO DEL
MAYOR DOLOR

ASISTENTES AL ENCUENTRO

INAUGURACION DEL ENCUENTRO

PRESENTACIÓN DEL LIBRO Y EXPOSICIÓN

Hoja informativa de la secretaria permanente de la Confraternidad del Segundo Misterio Doloroso
Numero 9. Diciembre 2012
3

Primera Ponencia

Ofrenda de flores a la Patrona

Segunda Ponencia

Nuestra Señora de Gracia

Confraternidad

Homenaje a los Tenientes de la Sección
en estos 25 años
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El Cristo del mayor Dolor a la llegada a Santa Ana

PROXIMA CITA EN EL 2014.
En el transcurso del Encuentro se presentó y fue aprobaba la candidatura de la ARCHICOFRADÍA DE
PAZ Y CARIDAD DE LA PURA Y LIMPIA CONCEPCIÓN DE MARÍA Y REAL HERMANDAD DE
NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO AMARRADO A LA COLUMNA Y MARÍA SANTÍSIMA
DE LA ESPERANZA CORONADA de localidad de Estepa para la organización del VI ENCUENTRO
DE LA CONFRATERNIDAD.
En la Foto, Hermano Teniente de la Sección de la Columna de Archidona, Secretario de la Confraternidad y
Hermano Mayor de la Cofradía de Estepa en el momento de la proclamación.
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA CONFRATERNIDAD CELEBRADA
DURANTE EL XXV ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS
CELEBRADO EN LA LOCALIDAD DE BURGOS
Con asistentes de las localidades de Barbastro, Valencia, Valladolid, Burgos,
Granada, Jumilla, Archidona y Zaragoza, tuvo lugar el pasado día 29 de septiembre la
reunión de la Confraternidad durante la celebración en Burgos del XXV ENCUENTRO
NACIONAL tal y como se anunció a su debido tiempo.
Se hizo un balance de la situación de la Confraternidad, en la que pocos pasos se han
podido dar por la poca respuesta de aquellos que pueden pertenecer a la misma.
Se hizo también una mención al boletín que se envía a través de correo electrónico a
todos los interesados, indicando que, si es posible, se debe seguir realizando, ya que al
menos es un punto de recuerdo, contacto y unión. Por parte de los asistentes fue muy bien
valorado este boletín.
Una vez mas se volvió a mostrar extrañeza en que no salga adelante el tema de que
haya más cofradías o hermandades interesadas en pertenecer a la CONFRATERNIDAD,
cuando se está viendo en estos encuentros nacionales y en otros foros que otras
advocaciones si están avanzando.
Juan Antonio Lara Medina Teniente Delegado de la Sección de Jesús Amarrado a 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, hizo la presentación del V ENCUENTRO NACIONAL DE LA
CONFRATERNIDAD con la exposición pormenorizada de actos y actividades a desarrollar,
invitando a todos a participar. Asimismo hizo presentación de los dos carteles
anunciadores del evento y del programa de mano.
Por parte de la secretaria permanente se explicaron los contactos que había habido
con esta Cofradía, así como su gran predisposición a colaborar en cuanto tuvo conocimiento
de la existencia de la CONFRATERNIDAD, tanto es así que cambio las fechas del
encuentro para adaptarlas a la agenda de la Confraternidad. Desde la secretaria
permanente se le agradeció la colaboración prestada.
Sin más asuntos a tratar, se levantó la reunión a las 20 horas para poder asistir a
otros actos del ENCUENTRO NACIONAL
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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA CONFRATERNIDAD
CELEBRADA DURANTE EL V ENCUENTRO NACIONAL DE LA
CONFRATERNIDAD CELEBRADO EN LA LOCALIDAD DE
ARCHIDONA.
Con asistentes de las localidades de Valladolid, Granada, Estepa, Archidona,
Villanueva de Tapia y Zaragoza, tuvo lugar el día 20 de octubre reunión de la
Confraternidad durante la celebración en Archidona del V ENCUENTRO NACIONAL
tal y como se anunció a su debido tiempo.
En primer lugar tomo la palabra el Secretario de la Confraternidad para
agradecer a la Cofradía de Archidona la organización de este encuentro.
Siguió con la palabra para presentar a los asistentes el proyecto de
CONFRATERNIDAD que algunos desconocían.
Toma la palabra el representante de Archidona para solicitar se estudie el tema
de dar posibilidad de organizar este Encuentro fuera de las fechas en principio
aprobadas en el primer encuentro, para ello hay que tener en cuenta primero, la todavía
poca participación de la Confraternidad por lo cual es de agradecer a aquella Cofradía
que sin poder cumplir con las fechas quiera realizarlo y la actual cuestión económica que
también prima a la hora de encontrar posibilidades, sitios y ayudas.
Contesta el Secretario que las fechas en un principio se pusieron para intentar
coordinar los encuentros, pero que no ve mayor inconveniente en el momento actual de
acceder a la petición de Archidona, siempre y cuando se mantengan como fechas no
idóneas la Cuaresma y que no coincida en cercanía con el Encuentro Nacional que suele
ser en la última quincena de Septiembre, ya que mermaría asistentes tanto al nacional
como al de la Confraternidad y que desde luego si es posible se intente respetar al
máximo lo acordado en un principio, finales de Octubre o primeros de Noviembre, pero
que estas fechas no sea impedimento para la celebración del Encuentro. El resto de los
asistentes asienten positivamente esta solicitud.
Ante la asistencia de posibles futuros organizadores, toma de nuevo la palabra el
Secretario para indicar que un Encuentro de la Confraternidad no debe de ser en estos
momentos especialmente oneroso, que dados los que responden a las convocatorias
puede realizarse con unos presupuestos económicos bastante ajustados.
El representante de Valladolid coincide en este comentario indicando que debe
de primar por todos los medios el concepto de encontrarnos, sobre otras cuestiones.
Y sin mas asuntos a tratar y esperando que a lo largo del Encuentro si es posible
se presente alguna candidatura se levanta la sesión para continuar con los actos del V
ENCUENTRO.
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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 estas navidades empezaremos a mandarnos revistas y programas
¡¡¡¡¡ACORDAROS!!!!!
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
JUMILLA
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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.

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.

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 indica en este boletín.
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