CONFRATERNIDAD DE
HERMANDADES Y COFRADIAS DEL

SEGUNDO MISTERIO DOLOROSO
Hoja informativa Nº 1. Diciembre 2010
Secretaria permanente: Ángel Nápoles, de la R.P.A.I. y Penitecial Cofradía del Señor
atado a la Columna y de Nuestra señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor de Zaragoza.

secretariaencuentros@gmail.com
http://confraternidad.columnaz.org/index.htm

PRESENTACION DE ESTA HOJA INFORMATIVA
Nace esta hoja 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.
A día de hoy parece que nos hemos estancado un poco, pero no debemos de permitir
perder el camino andado y mucho menos perder el contacto, por ello y mientras salgamos del
atasco se procurara desde esta secretaria permanente mantener viva la llama que se encendió y a
través de esta hoja poder estar en comunicación.
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 QUIEN LLEGA LA HOJA
Para Salir del estancamiento hemos preferido partir prácticamente de cero, así que esta
hoja llega SOLAMENTE a los correos de aquellas personas que han asistido al ultimo encuentro
o si no han podido asistir están muy ligadas a la CONFRATERNIDAD, por su asistencia a los
anteriores u otras causas.
Seguramente nos habremos dejado muchas direcciones olvidadas. Pedimos perdón de
antemano.
Todo el que lo desee no tiene mas que dirigirse la secretaría permanente e indicar su
dirección de correo para que se le incluya.
De igual manera si los que lo recibís consideráis incluir alguna otra dirección de personas
que pudieran estar interesadas la podéis hacer llegar.
Se trata de tener un censo real aproximado de personas interesadas.
ESPACION INFORMATIVO SOBRE LOS ENCUENTROS

http://confraternidad.columnaz.org/index.htm
Puede que en un momento determinado nos podamos permitir tener espacio propio en
INTERNET con algún BLOG, FORO o similar, mientras tanto, se ha habilitado un
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 consideréis a la dirección del correo electrónico de la
SECRETARIA PERMANENTE,
Se hace un llamamiento especial a Jumilla, Puerto de Santa María y Valencia para que
envíen las ponencias de sus encuentros y poder colgarlas en este espacio.
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ACTA DE LA ASAMBLEA DE LA CONFRATERNIDAD CELEBRADA EN VALENCIA DURANTE EL
IV ENCUENTRO NACIONAL EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2010.
1-Toma la Palabra el Secretario de la Confraternidad Pascual Ribera preguntando si hay alguna localidad que quiera organizar el
V Encuentro, no habiendo ninguna respuesta afirmativa sobre el particular y quedando por lo tanto vacante la designación.
Comenta sobre la dificultad de celebrar encuentros nacionales del segundo misterio doloroso, y que aunque no iban a desaparecer
si que se aplazarían durante un espacio razonable en el tiempo.
2- Se queja el secretario de la poca asistencia al encuentro a pesar de los esfuerzos realizados ya que según el censo del II misterio
hay 260 cofradías registradas y debería producirse una afluencia mayor, y deja en mano del veredicto popular el camino a seguir.
3 - El secretario anuncia su decisión de dejar el cargo por lo que abre en la asamblea el turno de palabra para que esta se pronuncie
y por si hubiera algún candidato. No habiendo en el primer momento ninguna persona voluntaria que quiera tomar el relevo
En primer lugar toma la palabra Julián de Valladolid lamentándose igualmente de la poca asistencia y que ha visto un
gran declive poco a poco desde el encuentro celebrado en Zaragoza en el año 2004. habla sobre la parte de los propios errores,
establecer bien los objetivos, conseguir censar la mayor parte de las cofradías del II misterio, el de Zaragoza según él fue un
éxito, plantea la posibilidad de continuar con los encuentros y calibrar si va a ser fenómeno al alza o se va a estancar. Que hay
poca gente con ganas de trabajar en estos asuntos y mucho egoísmo o desconocimiento por parte de los propios cofrades de
muchas cofradías. Es necesaria la participación, no es cuestión de dejar que se extinga pero tampoco hacer esfuerzos poco
fructíferos.
Pascual cree que influye bastante la coincidencia de fechas por el puente de todos los santos para explicar la poca
afluencia de gente
Toma la palabra Armado de Zaragoza y viendo que no hay nadie que voluntariamente quiera acceder al cargo, propone a
Ángel Nápoles como posible nuevo secretario, si a él le parece bien, persona de todos conocida y con suficiente trayectoria
para avalarle. Coincide con Pascual en que la secretaria debe dinamizarse. También dice que el cargo no debe estar
necesariamente vinculado a la secretaria para coordinar los encuentros haciendo referencia a la persona propuesta.
Por alusiones toma la palabra Ángel Nápoles e indica que por su parte no hay problema si al resto de los asistentes les
parece bien. No habiendo ninguna opinión en contra. Indica que cualquier decisión que tome respecto a este asunto, debe estar
respaldado por la junta directiva de su cofradía.
Toma la palabra Rafael de Barbastro, en primer lugar también muestra su extrañeza por la escasa asistencia a diferencia
de la de Zaragoza, anterior encuentro en la que su localidad había estado presente.
En cuanto a la posibilidad de organizar el siguiente encuentro entiende que no se debe forzar a ninguna localidad a ser
sede y que habrá que darse un tiempo de reflexión y ver como puede evolucionar. Apoya la idea de que las cofradías se reúnan
de una forma u otra y que haya una secretaría permanente y propone hacer en el encuentro Crevillente una reunión de la
Confraternidad. Habla que no se puede ir contracorriente y esperar a la oportunidad y al momento más propicio para organizar
un encuentro en el que pueda haber una afluencia aceptable de gente. También habla de los problemas económicos que supone
el viaje, hospedaje, inscripción y por tanto el hecho de que se limite la capacidad de acción de la persona. Concluye de seguir
manteniendo en contacto con una secretaria permanente y organizar el encuentro si se da la ocasión más propicia
Toma de nuevo la palabra Julián de Valladolid indicando que independientemente de que no haya próximamente un
Encuentro no deberíamos perder el contacto que de una u otra manera venimos manteniendo. El próximo encuentro nacional
en Crevillente nos puede servir para ello. Alude a la necesidad de conservar el grupo actual y seguirse viendo dónde quiera
que se encuentren, que es de su agrado de saber de la gente de otras localidades de España, unas amistades unidas por un
vínculo muy especial y que se van estrechando año a año, dado los tiempos tan duros que vivimos por ello la amistad pura, la
que nos une a nosotros es la que tenemos que cuidar, hay conservar los que tenemos y los que estamos aquí, hacer el esfuerzo
económico y poderse reunir y mantener llama la viva pese a las adversidades .
Maximiliano y Pascual de Jumilla aceptan que el archivo de la Confraternidad este en su ciudad. Dado que Soria que fue
quien se responsabilizó en el año 2004 no ha hecho ninguna acción sobre el particular.
Sin mas intervenciones se levanta la sesión siendo las 18 horas del día anteriormente reseñado

Acta pendiente de aprobación en la próxima asamblea de la Confraternidad.
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GRAN PARTE DE LOS ASISTENTES AL ENCUENTRO DE VALENCIA

Poblaciones asistentes:
Albaida, Barbastro, El Puerto de Santa María, Gandia, Ibros, Jumilla, Sueca, Tabernes
Blanques, Tobarra, Valencia, Valladolid, Vilavella y Zaragoza
IMÁGENES TITULARES DE LAS COFRADIAS ORGANIZADORAS DEL IV ENCUENTRO
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