CONFRATERNIDAD DE
HERMANDADES Y COFRADIAS DEL

SEGUNDO MISTERIO DOLOROSO
Hoja informativa Nº 3. Junio 2011
Secretaria permanente: Ángel Nápoles, de la R. P. A. I. y Penitencial 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

BOLETINES INFORMATIVOS DE LA CONFRATERNIDAD

http://confraternidad.columnaz.org/index.htm
Para aquellos que quieran recuperar los 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

PROXIMA REUNIÓN DE LA CONFRATERNIDAD
A CELEBRAR DURANTE EL XXIV ENCUENTRO
NACIONAL DE COFRADIAS
Como ya anticipamos en anteriores boletines, se quiere tener una reunión
aprovechando la celebración del XXIV ENCUENTRO NACIONAL y procurando
que la misma no quite tiempo para poder asistir al los actos propios del mismo.
Por tal motivo, tal y como se hablo en Valencia en Noviembre del 2010 en el
IV ENCUENTRO NACIONAL de la CONFRATERNIDAD se llevará a cabo el
primer día del encuentro nacional HORAS ANTES DE LA INAGURACION DEL
MISMO.
La experiencia nos demuestra que la mayoría de los asistentes llegamos si no
el día de antes, horas antes y ello nos permitirá tener una reunión sin las apreturas del
tiempo.

21 de octubre. A la 15 Horas

La reunión será el día
Salón de actos de Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís
C/ Corazón de Jesús nº 17
03330 CREVILLENT
Frente Museo de Semana Santa
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CONVOCATORIA DE REUNION DE LA CONFRATERNIDAD
DE HERMANDADES Y COFRADIAS DEL SEGUNDO MISTERIO
DOLOROSO
Día: 21 de Octubre
Localidad: CREVILLENTE.
Lugar: Salón de actos de Cooperativa Eléctrica San Francisco de Asís
C/ Corazón de Jesús nº 17
03330 CREVILLENT
Frente Museo de Semana Santa

Hora: 15 Horas
ORDEN DE LA REUNION
⇒ Repaso al estado actual de la asociación
⇒ Propuestas y planteamientos.
NUEVAS INCORPORACIONES DE IMAGENES DE JESUS ATADO A
LA COLUMNA A LOS DESFILES PROCESIONALES.

En Santa Cruz de Tenerife y tras cuarenta y cinco
años sin procesionar, ha salido de nuevo en esta
Semana Santa a la calle la imagen de Jesús Atado a
la Columna que realizara Mariano Benlliure para una
cofradía de la localidad, hoy desaparecida.

En Pontevedra, el Cristo Amarrado que se venera en la
Basílica de Santa María salio a la calle por primera vez en
este año.
Sin cofradía en estos momentos, fue acompañado por el
“Corpo Santo” (mareantes) y salio procesionalmente en la
tarde del Jueves Santo.
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RECORDATORIOS
ENLACES A HOJAS WEB DE COFRADIAS Y HERMANDADES
DE LA CONFRATERNIDAD
Como sabéis hay un espacio dedicado a la confraternidad, dentro de la hoja de la Cofradía de
Zaragoza, http://confraternidad.columnaz.org/index.htm tal y como informamos en este
y anteriores boletines.
En este espacio hemos incluido desde la pasada Semana Santa y sugerido por la Cofradía de
Jesús en la Columna de Barbastro, enlaces de Cofradías y Hermandades de la Confraternidad.
Si falta la tuya o alguna que consideres debe de estar no dudes en comunicarlo a Secretaria a
través del correo que se te indica en este boletín.

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 que quedo pendiente a pesar de haber dos localidades que se ofrecieron
fue el intentar tener un archivo bibliográfico sobre el tema. La primera localidad a la que se le
adjudico la tarea a petición propia fue a Soria, de la que nunca mas se supo por lo que no
pudo llevarse adelante este proyecto. La segunda localidad fue Jumilla y Maximiliano,
Herrmano Mayor de la Cofradía de Jumilla, desde el primer momento mostró su interés en
que se llevara adelante este proyecto.
En el ultimo encuentro de Valencia se retomo el tema y Jumilla mantuvo la propuesta
de hacerse responsables de ello, recordaros que enviéis a la dirección indicada mas abajo
todo lo que consideréis. No solo lo actual, o lo publicado en este año, sino cualquier
publicación que podáis tener anterior,
DIRECCION DE ENVIO DEL MATERIAL

Maximiliano Olivares
Canovas del Castillo 72 2ªIzda.
30520 Jumilla
Murcia
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ESPACION INFORMATIVO SOBRE LOS ENCUENTROS

http://confraternidad.columnaz.org/index.htm
Puede que en un momento determinado podamos permitirnos 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 creais oportuno a la dirección del correo electrónico de
la SECRETARIA PERMANENTE, así como enlaces que consideréis que nos pueden
acercar a vuestras propias Cofradías o Hermandades.
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.
XXIV ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADIAS Y HERMANDADES DE SEMANA SANTA

A celebrar en la localidad de Crevillente.
El encuentro comenzará el viernes 21 de octubre por la tarde, y concluirá el domingo 23
con el almuerzo. El tema central de estas jornadas será "La familia y las cofradías". Están
previstas también diversas visitas y actividades culturales.
Para mas información.
http://encuentronacional.semanasantacrevillent.com/

LAS EDADES DEL HOMBRE
DEL 1 DE MAYO AL 10 DE DICIEMBRE
Iglesia de Santiago el Real en Medina del Campo
Iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina de Rioseco
http://www.centrosanvicenteferrer.es

SOBRE ESTA HOJA INFORMATIVA
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.
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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