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Hermanamiento con la 
Cofradía de Nuestro Señor 

en la Oración del Huerto

Llevamos poco más de un año de hermandad 
y vinculación con la Cofradía de Nuestro Se-
ñor en la Oración del Huerto y no dejo de re-
cordar todas aquellas anécdotas sucedidas a 
lo largo del mismo. 
La primera reunión fue celebrada en septiem-
bre para poner en común todas nuestras in-
quietudes e ilusiones, esas que tantas veces 
han ocupado mi mente y las de todos los allí 

presentes. Poco a poco todo fue cogiendo 
forma.
El primer paso estaba dado, ambas cofradías 
estaban dispuestas a estrechar sus relaciones 
y brindar a todos sus hermanos cofrades una 
Semana Santa inolvidable, llena de colores y 
caras nuevas a la par que familiares. Así pues, 
se continuaron celebrando varias reuniones 
por parte de las Juntas de Gobierno de ambas 



cofradías para concretar la celebración de los 
diferentes actos programados.
Como hermano cofrade y delegado de la sec-
ción de tambores y bombos de nuestra cofra-
día puedo decir que fueron meses inolvida-
bles. Lo novedoso de ensayar con tanta gente 
(estábamos cerca de 80 cofrades), reportaba 
una gran satisfacción para todos. Ensayamos 
con frío y calor, lluvia y sol pero la caracterís-
tica más saliente fue la gran asistencia y parti-
cipación. Era palpable que la gente esperaba 
expectante la llegada de las fechas marcadas.
Y así fue, el 17 de Marzo de 2013 nos herma-
namos con la Cofradía de Nuestro Señor en la 
Oración del Huerto, posteriormente se reali-
zaron dos procesiones extraordinarias en la 
Semana de Pasión como motivo del herma-
namiento en las que participaron conjunta-
mente las dos secciones de instrumentos de 
ambas cofradías, los estandartes titulares y 
todos aquellos hermanos cofrades que qui-
sieron acompañar las imágenes que año tras 
año son veneradas con mayor entusiasmo y 
participación.



En nombre de la cofradía puedo decir que 
fue un gran orgullo para todos nosotros po-
der compartir con ellos aquellos actos tan 
entrañables. Personalmente me quedo con 
la procesión de Jueves Santo, puesto que la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Flage-
lación nunca había salido en tal fecha por las 
calles de Tarazona y aún menos acompañan-
do a Nuestro Señor de la Oración en el Huer-
to en su procesión titular del traslado de la 
imagen hasta la Catedral de Nuestra Señora 
de la Huerta, fue todo un honor.
Todavía falta mucho tiempo para empezar 
a pensar en la celebración de una bodas de 
plata. Mientras tanto seguiremos veneran-
do a nuestro Santísimo Cristo de la Columna, 
rezando a través de nuestros redobles de 
tambor por las calles de Tarazona y lo más 
importante, disfrutando de ese sentimiento 
familiar de hermandad que desde su funda-
ción, año tras año, siempre ha estado pre-
sente en nuestra cofradía.

Javier Sanz Calvo
Cofrade de la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús de la Flagelación



No recuerdo exactamente el día, pero sí 
aquella tarde, cuando el tío Carmelo vino a 
casa, a proponerte que le sustituyeras como 
Hermano Mayor de la Cofradía.
Sin titubeos, sin tiempo para madurar la 
idea….le dijiste que sí.
“Él vino a tu encuentro….”, te llamó por tu 
nombre y te confió esta misión.
“Y tú, le seguiste……”, el que sigue a Jesús, 

no necesita más que a Jesús, Él es la razón de 
su vida. ”Os suplico hermanos, nos dice San 
Pablo en el capítulo 12 de su Carta a los Roma-
nos, que ofrezcáis vuestra propia existencia 
como sacrificio vivo, sagrado y agradable a 
Dios, como vuestro culto auténtico.”
Era un momento difícil en las cofradías por la 
escasa participación que había, pero no du-
daste en ponerte en marcha: trajes, tambo-

25 Años Como 
Hermano Mayor

(1989-2014)



res, restauración de la peana y del Santo Cris-
to….¡Cuánta ilusión has puesto en todo ello!
Y mirando hacia atrás… hoy cosechas el tra-
bajo y el esfuerzo de estos 25 años como Her-
mano Mayor.
“Id por todo el mundo y haced discípulos de 
todos los pueblos”. ( Mt 28,19)
Esa es la tarea de evangelización que el San-
to Cristo te encomendó cuando salió a tu en-
cuentro, y que D. Eusebio,nuestro obispo, en 
su carta, nos transcribe, haciéndose eco de 
las palabras que el Papa Francisco nos repite 
una y otra vez: “Vayan sin miedo a servir”,… 
”el que ha sentido la alegría de la fe no la pue-
de dejar encerrada en su vida.”
Y esa es la tarea que llevas a cabo, procesio-
nar cada Domingo de Ramos y Viernes Santo, 
llevando delante de ti, con gran orgullo, a tu 
Cristo de la Columna y  predicar, con tu testi-
monio, por  las calles de Tarazona, junto con 
el sonido ronco de los tambores y bombos, la 
Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.

“Somos una Cofradía familiar…”,  repites una 
y otra vez.
 Cofradía de encuentro, de acogida, de frater-
nidad… Lugar donde el cofrade encuentre a 
Cristo, al hermano y adquiera un compromiso 
con los más necesitados. Como nos dice el 
Salmo 132 :¡Ved qué dulzura, qué delicia, con-
vivir los hermanos unidos!.
Tu junta, tu querida junta… con la que te 
sientes tan querido y tan arropado y  donde 
la amistad ha tomado un sitio preferente en-
tre vosotros.
¡Veinticinco años de Hermano Mayor!.  ¡Todo 
un regalo…! que tú has hecho a la Cofradía y 
que sin lugar a dudas, la cofradía te ha hecho 
a ti, concediéndote el privilegio de ser el Her-
mano Mayor del  Santo Cristo de la Columna 
que con esta preciosa imagen procesionas.
Gracias, José Antonio, muchas gracias por tus 
veinticinco años de entrega ilusionada.
Gracias como parte que me corresponde de 
la familia fundadora.
Gracias como cofrade de esta Cofradía.
Gracias de tu familia por el ejemplo que nos 

has dado a todos.
Y, sobre todo, gracias, como tu mujer que 
soy, por lo orgullosa que me siento cada vez 
que te veo vestir el hábito y sacar al Santo 
Cristo a la calle.
Gracias, José Antonio, sin tí, no hubiera sido 
posible.

Mª Teresa Torres Rada.
Cofrade de la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús de la Flagelación.



5 Años Hermanados 
con la Cofradía de Jesús 
Atado a la Columna de 
Villamayor

Hace cinco años ya, como pasa el tiempo, que 
a través de una familia de cofrades nuestros 
que tenían un familiar en la junta de la Cofra-
día de Jesús Atado en la Columna de Villama-
yor (Zaragoza) entablamos relaciones con 
ellos. Les propusimos hermanarnos y apro-
vechando que ese año (2009) nos tocaba la 
organización de la Semana Santa turiasonen-
se, montar un gran acto y una procesión de 
Domingo de Ramos espectacular, quizás la 
mejor que hemos hecho hasta esa fecha.
Fuimos invitados por ellos a su procesión el 
día de Miercoles Santo de ese mismo año, 
donde nos recibieron con los brazos abiertos, 
participamos en su misa, en su procesión y 
sobre todo pasamos una tarde agradable con 
ellos.
Este año hemos retomado las relaciones y 
queremos rememorar ese hermanamiento, 

por eso nos acompañarán en nuestro gran 
día, Domingo de Ramos. Y nosotros les acom-
pañaremos encantados en su día, Miercoles 
Santo.
Lo más importante de todo esto: aprender de 
ellos, enseñarles nuestra forma de hacer las 
cosas, engrandecer nuestra procesión con su 
ayuda y sobre todo que todos los turiasonen-
ses puedan conocer y disfrutar de esta gran 
cofradía que es la de Jesús Atado a la Colum-
na de Villamayor.



NUEVOS REGLAMENTOS INTERNOS

En la última Asamblea General celebrada el día 13 de Diciembre de 2013, se aprobaron por una-
nimidad de los presentes dos reglamentos internos de la cofradía.
Uno de ellos regula la sección de instrumentos y el otro define puntos sobre la vestimenta y el 
comportamiento durante los actos y procesiones en las que participamos.
Desde la junta creemos necesario que se implanten estas sencillas normas ya que nos ayudan 
a mejorar el funcionamiento de nuestra sección de instrumentos y al desarrollo correcto de 
los actos en los que participamos.
Estas normas se pueden consultar en nuestra web www.lacolumnatarazona.com, solicitando-
las a algún miembro de la junta, o pidiendolas por correo en la dirección Apdo. de Correos 27, 
50500 Tarazona (Zaragoza).

Últimas Noticias

DOMINGO DE RAMOS

Como ya viene siendo habitual en estos últimos años en 
nuestra procesión de Domingo de Ramos volveremos a ha-
cer nuestra salida desde el interior de la Iglesia, para que 
todo se haga de manera fluida se ruega a los participantes 
que sigan las instrucciones de los mandos de la Cofradía 
atentamente y guarden silencio mientras se elabora la for-

mación de la misma. Por último, se recomienda a las personas que no vayan a participar en la 
procesión que después de la misa  esperen el comienzo fuera de la Iglesia.

VIERNES SANTO

Recordaros que en la Procesión General del Santo Entierro, dependemos de decisiones de la 
Junta Coordinadora de Cofradías y Hermandades, esta Junta tiene unos reglamentos que van 
a mejorarse para este año, y que nuestra Cofradía tiene que respetar en todo momento.
Para una mejor información solamente se debe hacer caso a comunicados oficiales de los 
miembros de nuestra Junta, en todo momento ellos serán los que nos indicarán lo que debe-
mos hacer.
Aprovechando estas líneas, y dadas las circunstancias que se dieron el año pasado, la Junta 
quiere agradecer el comportamiento ejemplar y la paciencia de todos los que queriaís parti-
cipar en la Procesión General del Santo Entierro.



Actos de 
la Cofradía 
para 2014

20 de Marzo
20.00 - en la Iglesia de San Francisco, tercera oración 
de cuaresma organizada por todas las Cofradías que 
pertenecemos a esa Iglesia.

23 de Marzo
19.00 - Participación de nuestro estandarte y miembros 
del piquete en el Via Crucis del Arciprestazgo, desde la 
Iglesia de San Francisco.
4 de Abril
19.00 - Desde la Parroquia de la Inmaculada, procesión 
del Pregón, posteriormente en la Catedral pregón de 
la Semana Santa 2014.

5 de Abril
17.00 - En la Plaza de Toros Vieja, exaltación de 
cornetas, tambores y bombos.

13 de Abril
19.00 - Iglesia de la Virgen del Río, misa de la Cofradía 
en memoria de los difuntos y bendición de hábitos a 
los nuevos cofrades.
20.00 - Procesión de Domingo de Ramos junto con la 
cofradía de Jesús Atado a la Columna de Villamayor 
(Zaragoza). Recorrido: Virgen del Río, Fueros de 
Aragón, Marrodán, Visconti, Plaza San Francisco, 
Martínez Soria y Plaza de la Seo.

16 de Abril
20.00 - Acompañamiento en sus actos a la Cofradía 
de Jesús Atado a la Columna de Villamayor (Zaragoza).

19 de Abril
20.00 - Procesión General del Santo Entierro. 
Recorrido: Catedral, Plaza de la Seo, Virgen del Río, 
Fueros de Aragón, Marrodán, Plaza de España, Doz, 
Plaza de la Merced, Tudela, Arenales, Avenida de 
Navarra, Plaza San Francisco, Paseo Constitución, 
Virgen del Río, Ermita Virgen del Río.
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