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Domingo de Ramos 2014. Autor: J.M. Llorente



Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús de la Flagelación

Cofradía Hermanada con:
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. (1995)

Cofradía de Jesús Atado a la Columna de Villamayor. (2009)

Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto de Tarazona. (2013)

Datos de la Cofradía (Semana Santa 2014):
Nº de Cofrades: 173
Participantes Domingo de Ramos: 75
Participantes Viernes Santo: 72
Contacto: cofradia@lacolumnatarazona.com
Web: www.lacolumnatarazona.com



Saluda del 
Hermano Mayor

Queridos hermanos en Xto:

¡Ya estamos en camino! ¡Estamos en 
Cuaresma!

Tenemos cuarenta días para preparar-
nos y llegar a nuestra meta, la comu-
nión con Jesús Resucitado.

Es un camino que podemos hacer jun-
tos como cofrades que somos de esta 
Cofradía tan familiar que tiene sus raí-
ces en la devoción al Cristo de la Co-
lumna inculcada por nuestros mayores. 
Anunciamos la presencia en nuestras 

vidas de Jesús; de un Jesús humilde, sencillo, amigo de los pobres y necesita-
dos; de un Jesús que fue flagelado y sufrió en sus carnes los sufrimientos pro-
pios del hombre; de un  Jesús que, por amor, se entregó por todos nosotros. 

Nuestro Cristo de la Flagelación se actualiza día a día en nuestras vidas; es 
cierto que ya no hay látigos que nos fustiguen; sin embargo, el hombre de hoy 
también es flagelado por la enfermedad,  la envidia,  el paro, la crisis económi-
ca, la soledad, la falta de fe,…. la ausencia o la muerte de un ser querido. Son 
las dificultades del camino, un camino que será más llevadero si lo hacemos 
juntos, ayudándonos los unos a los otros, siguiendo los pasos de Nuestro Pa-
dre. 

Os invito a hacer el camino.

Vuestro Hermano Mayor.



Oh Dios, que has redimido a todos los hombres
con la Sangre preciosa de tu Hijo unigénito,

conserva en nosotros la acción de tu misericordia
para que, celebrando siempre el misterio de nuestra salvación,

podamos conseguir sus frutos eternos.
Por nuestro Señor Jesucristo



El cucurucho de cartón que cubre la figura de 
los nazarenos es uno de los símbolos de las 
procesiones religiosas. 
Capirote, capuz, capuchón son algunos de los 
nombres que pueden darse a esta prenda, 
cuyo origen es común y se remonta a la época 
de la Inquisición, el tribunal religioso surgido 
en el sur de Francia en 1184 para perseguir la 
herejía, aunque su máxima expresión y poder 
se produjo en España donde actuó entre 1481 
y 1821.
Según las crónicas, los condenados por este 
tribunal religioso se veían obligados a llevar 
como castigo en algunos delitos y durante 
un periodo de tiempo, que podía llegar a ser 
para toda la vida, una prenda de tela parecida 
a un gran escapulario que les cubría el pecho 
y la espalda, llamada “sambenito” de color 
amarillo y en la que se podía lucir un símbolo 
que hacía referencia al delito cometido.
 Pero además del sambenito, también debían 
lucir una coroza, es decir, un cono alargado 
de papel engrudado que como señal afrento-
sa se ponía en la cabeza de ciertos condena-
dos y que llevaba pintadas figuras alusivas al 

delito o a su castigo.
 
Capirotes y sambenitos en el cuadro “Auto 
de fe de la Inquisición” de Francisco de Goya.

Este gorro cónico es el origen, por su signifi-
cado penitencial, de los capirotes que lucen 
desde hace siglos los penitentes, cofrades y 
nazarenos que cada Semana Santa acompa-
ñan a las procesiones y que empezaron por 
adoptar las hermandades sevillanas, allá por 
el siglo XVII.
La forma cónica del capirote evoca el acerca-
miento del penitente al cielo, mientras que la 
tela que cae sobre el rostro y el pecho, el an-
tifaz, en el que hay dos simples agujeros para 
los ojos y sirve para ocultar la cara de quien 
lo viste para preservar la identidad del peni-
tente.
Aunque el capirote más típico que puede en-
contrarse en la Semana Santa es el largo y 
puntiagudo, existen otros tipos de tocados 
para los penitentes, el tercerol, que dista de 
ser un capirote pero sirve también para que 
el penitente cubra su cabeza.

¿Por qué se usan capirotes 
en Semana Santa?



El Tercerol

El tercerol es un tipo de capucha que cae sobre la cara y el pecho del penitente, aunque tam-
bién puede lucirse con el antifaz abierto para dejar ver el rostro. Los religiosos de la Venerable 
Orden Tercera del San Francisco, conocidos como “los terceros” la usaban en las procesiones, 
de ahí, su nombre “Terceroles”. 
Pasarían años hasta que la Hermandad de la Sangre de Cristo de Zaragoza retomase esta pren-
da que sería utilizada por los portadores de los pasos, en la procesión del Santo Entierro.
Lo que comenzó siendo usado por los portadores de andas con imágenes pasó a ser usado 
también por los miembros de algunas cofradías, con ciertas variantes.
Este tipo de prenda es típica de Aragón. En el Bajo Aragón se usa el tercerol con cola semejan-
te a la de un lagarto.

Los colores de nuestra Semana Santa.

Morado: penitencia
Rojo: Sangre, dolor
Blanco: Pureza, justicia
Azul: Celestial, Espíritu Santo
Verde: Esperanza, Vida eterna
Negro: Luto, muerte



Primer Premio del “I Concurso de Fotografía de la Cofradía”. Autor: Esther Ramos San Pedro



Primer Premio del “I Concurso de Fotografía de la Cofradía”. Autor: Esther Ramos San Pedro



Actos de 
la Cofradía 
para 2015

15 de Marzo
18.00 - Participación de nuestro estandarte y miembros 
del piquete en el Via Crucis del Arciprestazgo, desde la 
Catedral.

20 de Marzo
19.00 - Desde la Iglesia de San Vicente (Hogar Doz), 
procesión del Pregón, posteriormente en la Catedral 
pregón de la Semana Santa 2015.

21 de Marzo
17.00 - En la Plaza de España, exaltación de cornetas, 
tambores y bombos.

28 de Marzo
17.00 - Participación de la Banda de la Cofradía en la 
Exaltación de Novallas.

29 de Marzo
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. Recorrido: 
Virgen del Río, Fueros de Aragón, Marrodán, Visconti, 
Plaza San Francisco, Martínez Soria y Plaza de la Seo.

2 de Abril
22.00 - Procesión de Jueves Santo en Monteagudo 
(Navarra).

3 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.

5 de Abril
14.30 - Comida de Hermandad de la Cofradía en el 
Hotel Brujas de Becquer.



HÁBITOS

Como se comentó en la Asamblea General y en cartas anteriores, debido a los gastos que el 
préstamo de hábitos generaba a la Cofradía, la Junta ha decidido cobrar un alquiler. El dinero 
obtenido de estos alquileres se destinará a completar tallas y renovar los hábitos de los que 
disponemos.
También la Cofradía a adquirido telas a precio de coste, si algún cofrade está interesado en 
confeccionarse un hábito puede solicitar tela, que se entregará junto con un pequeño manual 
que indica como debe de confeccionarse. Recordar que los hábitos deben de ser lo más uni-
formes posible y que no se permitirá desfilar a nadie que vista un hábito fuera de las normas 
de la Cofradía.

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 votados 
por todas las Cofradías, 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.

ACOMPAÑAMIENTOS Y SALIDAS A OTRAS LOCALIDADES

Como ya sabreis para las procesiones particulares de cada Cofradía acuden dos cofrades ves-
tidos de hábito a modo de representación y acompañamiento. Si alguien está interesado en 
participar en etos acompañamientos solo debe ponerse en contacto con algún miembro de la 
Junta. Lo mismo para salidas procesionales a otras localidades, en las que se requieren porta-
dores de estandartes o cofrades con cirio.
En estas representaciones se requiere un comportamiento modélico ya que estamos repre-
sentando a nuestra Cofradía.



COMIDA DE HERMANDAD

En cuanto a la comida que celebraremos el próximo 5 de Abril en el Hotel Brujas de Bécquer 
a las 14.30 Horas.
El menú será el siguiente:
Menú adultos (22€): 
 Ensalada de salmón (sin mayonesa), 
 Bacalao a la vizcaína, 
 Codillo de cerdo ibérico en salsa de almendras y guarnición, 
 Sorbete de limón al cava (copa grande), 
 Vino blanco, vino tinto campo de Borja.
 Café. 
Menú niños (12€): 
 Fritos y ensaladilla rusa, 
 Costillas con patatas fritas, 
 Bolas de helado.
Los interesados en asistir ingresarán el importe total, antes del día 31 de Marzo, en la cuenta 
de la Cofradía en IberCaja: 2085 1119 51 0101956265. En el concepto del ingreso se indicará el 
número de personas (adultos/niños) que asistirán. 



Pasatiempos
ENCUENTRA LAS 8 DIFERENCIAS

SOPA DE LETRAS

CAPA
SAETA

BAQUETA
HABITO

ALBA
INCIENSO

GALA
CRUZ

CAPIROTE
PEANA

CINGULO
ESTANDARTE

FAROL
PENITENTE
PROCESION

Una vez localizadas las 15 palabras, con las letras retantes podrás formar una 
frase con la que se identifica mucho nuestra cofradía.
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