MEMORIA DE ACTIVIDADES
NOVIEMBRE 2018 - AGOSTO 2019

Esta memoria de actividades de la Cofradía Jesús de la Humillación, María Santísima de la Amargura y San
Felipe y Santiago el Menor pretende enumerar las diferentes actividades, actos y eventos realizados por la
Cofradía, así como por las diferentes vocalías de la Cofradía. El periodo al que se refiere es el comprendido
entre el 26 de noviembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019.
SECRETARÍA
El 25 de noviembre de 2018 se reúne el 64 Capítulo General de Hermanos con 29 asistentes.
Entre otras decisiones, tras el movimiento de Hermanos, se aprueba el presupuesto Económico para el año
2019; las diferentes Secciones informan de las novedades existentes; se informa del Viaje Extraordinario a
Madrid en abril de 2019 y se nombra como Hermano Mayor de Honor a D. Juan Ramón Giménez León y
Hermano de Honor al Reverendo D. Felipe Cervera Vallespí.
En cuanto a la Memoria de Actividades 2017-2018 se acuerda revisarla y presentarla al Capítulo de Cuaresma.
El 9 de marzo de 2019 se reunió el 65 Capítulo General de Hermanos con 27 asistentes.
Tras el movimiento de Hermanos, se aprueba la Memoria de Actividades 2017-2018, se aprueban las cuentas
anuales del ejercicio 2018, se informan de las diversas Secciones y de la preparación para la Semana Santa
2019.
Nuestro Hermano Mayor ha asistido a las correspondientes Asambleas de la Junta Coordinadora de Cofradías
de Zaragoza representando a nuestra Cofradía. Del mismo modo, ha asistido a las diferentes comisiones
establecidas por la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, en las que participa la Cofradía.
También la Junta de Gobierno, ha representado a la Cofradía en los distintos actos realizados por las distintas
Hermandades y Cofradías, así como asociaciones afines, a lo largo del año.
La oficina ha permanecido abierta en su horario habitual, los miércoles de 19:30 a 20:30 horas.
La Junta de Gobierno se ha reunido en 7 ocasiones (de la 217 a la 223).
Durante todo el año, se han realizado los diferentes envíos a los hermanos informando de todas las actividades,
actos y eventos, así como de cualquier información relevante a los hermanos de la Cofradía.
Del mismo modo se ha despachado la correspondencia (carta, correo electrónico, …), así como se ha preparado
la documentación relativa a los diferentes envíos, convocatorias, …
TESORERÍA
En el Capítulo General de Hermanos celebrado el 25 de noviembre de 2018 se aprobó el Presupuesto
Económico para el ejercicio 2019.
Lotería de Navidad. Durante los meses de septiembre a diciembre de 2018, se realizó la distribución de
tradicional lotería de navidad. La Cofradía jugo al número 06428. Se vendieron 5.180 euros (259 participaciones
vendidas), lo que representó un donativo para la Cofradía de 952 euros.
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El 28 de enero de 2019, se presenta telemáticamente la declaración de donativos (modelo 182), ante la Agencia
Tributaria.
Apertura de una nueva cuenta en otra entidad bancaria (Bantierra) el 14 de Febrero de 2019, ya que nos
ofrecen mejores condiciones. Cierre posterior de la cuenta de Ibercaja. Así como el cambio en las
domiciliaciones de recibos.
Cuotas: Durante los meses de enero a marzo de 2019 se realizó el cobro de las cuotas relativas al primer plazo
de 2019 así como de aquellos hermanos que abonan la totalidad del año en un solo pago. Los pagos
domiciliados se pasaron al cobro el 15 de abril de 2019.
En el Capítulo General de Hermanos celebrado el 9 de marzo de 2019 se aprobó el resumen de cuentas del
ejercicio 2018. Las cuentas de la Cofradía fueron presentadas posteriormente al Arzobispado de Zaragoza el día
16 de julio de 2019, emitiendo certificado favorable. En el mismo mes de julio y concretamente el 19 de julio de
2019 se realizó la presentación del Impuesto de Sociedades ante la Agencia Tributaria vía telemática.
El día 29 de julio de 2019 se procede a realizar la reserva de la Lotería de Navidad. Se realiza una reserva de
7000€ del número 28095. Este año como novedad, se decide cambiar las participaciones a 5€ (se juegan 4,20€
+ 0,80€ donativo).

CETRO Y PASTORAL
El 25 de noviembre de 2018, coincidiendo con la reunión del Capitulo General de Hermanos, se celebró la
Eucaristía Mensual a las 12 horas en nuestra parroquia de San Felipe.
El 28 de noviembre de 2018, finalizó el VIII Curso de formación teológico-pastoral para miembros de Cofradías.
Durante 4 semanas, diversos cofrades de nuestra Hermandad asistieron a este acto formativo organizado por el
Arzobispado de Zaragoza.
El 7 de diciembre de 2018 se celebró en la Parroquia de Santa Engracia a las 21 horas, la Vigilia Diocesana de la
Inmaculada en la que participamos junto a las Cofradías de Semana Santa de Zaragoza, con la aportación de
uno de nuestros faroles procesionales, portado por un joven cofrade. En este acto se animó a nuestros jóvenes
a rezar con María.
El 16 de diciembre de 2018 coincidiendo con el tercer domingo de Adviento, se celebró la Eucaristía Mensual a
las 12 horas en nuestra parroquia de San Felipe.
Celebraciones de Navidad en nuestra Parroquia: El 24 de diciembre de 2018 a las 19 horas se celebró la
tradicional “Misa del gallo”. La Misa de Navidad tuvo lugar el 25 de diciembre a las 12 h.
Diversos jóvenes cofrades participaron en la celebración de San Juan Evangelista, patrón de la juventud cofrade
con una Eucaristía en San Cayetano el día 28 de diciembre de 2018 a las 20 h. Este Acto estuvo organizado por
la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista.
El domingo 30 de diciembre de 2018, celebramos en nuestra parroquia la “Jornada de la Sagrada Familia”, con
una Eucaristía a las 12 horas. En la misma intervino el coro conjunto de nuestra Cofradía y el de la Coronación
de Espinas.
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La primera Eucaristía mensual del año 2019 se celebró el tercer domingo de enero, concretamente el 20 de
enero de 2019 a las 12 horas, en la Parroquia de San Felipe.
El 16 de febrero de 2019, organizado por la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, se celebró en la
Parroquia de San Miguel de los Navarros el Acto de envío y Oración Cofrade, en el que participó un nutrido
grupo de Cofrades.
El 17 de febrero de 2019, se celebró la Eucaristía Mensual a las 12 horas en nuestra parroquia de San Felipe.
Miércoles de Ceniza: El 6 de marzo de 2019 se celebró en la Parroquia de San Felipe la Eucaristía de Imposición
de Ceniza y posterior Vía-Crucis.
El viernes 8 de marzo de 2019 participamos en la charla cuaresmal realizada por el hermano Marista D. Jaime
Comabella Callizo, bajo el título "Dios en medio de la violencia: mi experiencia de vida en el Salvador".
Fiesta Titular: El sábado 9 de marzo de 2019, tras la celebración del Capítulo General de Hermanos, se celebró
la Fiesta Titular de la Cofradía. Con la celebración de la Eucaristía se realizó el acto de acogida a los nuevos
hermanos, con la imposición de las medallas y de las capas a los aspirantes y a los cofrades que pasan a llevar el
hábito adulto. Igualmente se realizó la entrega de las insignias de plata a los hermanos que cumplen los 25 años
de pertenencia a la Cofradía. Por último se realizó el nombramiento como nuevo Hermano Mayor de Honor a
D. Juan Ramón Giménez León, y se nombro Hermano de Honor al Reverendo Sr. D. Felipe Cervera Vallespí.

El 15 de marzo de 2019, participamos en el Vía-Crucis organizado por la Cofradía del Santísimo Ecce Homo.
El 22 de marzo de 2019, a las 19:30 horas, celebramos el III Vía Crucis de los Niños, organizado por nuestra
Cofradía y por primera vez con la colaboración de pequeños cofrades de la Cofradía de la Coronación de
Espinas, Santísimo Ecce Homo y de nuestra hermandad. Gran participación de cofrades de las tres entidades,
así como de familiares.
El viernes 29 de marzo de 2019 participamos en el Acto Comunitario del Perdón, organizado por la Cofradía de
la Coronación de Espinas, con la colaboración de nuestra Cofradía y la del Santísimo Ecce Homo.
El viernes 5 de abril de 2019, nuestra Cofradía organizó la celebración del Vía Crucis en nuestra Parroquia y el
12 de abril de 2019 participamos en el que organizó la Cofradía de la Coronación de Espinas.
El sábado 13 de abril de 2019, desde las 17:45 horas, la Cofradía participó en el Pregón de la Semana Santa, en
esta ocasión organizado por la Cofradía del Silencio. La procesión se inició en la Iglesia de Santa Isabel de
Portugal y se dirigió a la Plaza del Pilar donde se proclamó el Pregón a cargo de D. Jesús Domínguez Longás.
Domingo de Ramos, 14 de abril de 2019.
A las 12 horas participamos en la Eucaristía del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, en la Parroquia de
San Felipe a las 12 horas.
Desde las 19 horas realizamos la Procesión de Vía Crucis, con nuestra Imagen Titular de Jesús de la Humillación,
por las calles de Zaragoza. En la misma participaron 115 hermanos de hábito (incluyendo 9 hermanas de
mantilla) y 12 representaciones.
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Por primera vez se procesionó el “Aguamanil”, nuevo Atributo procesional, portado por un hermano sobre un
cojín negro. Igualmente, y por primera vez, dos hermanos de la Cofradía cerraron la comitiva con dos Cetros a
modo de “Varas de Cierre”.

Miércoles Santo, 17 de abril de 2019.
A las 21:30 horas se inició la Procesión con el Paso de María Santísima de la Amargura, realizando diversas
Oraciones a Nuestra Madre y el canto de Jotas acompañadas del sonido del tambor y del bombo. En torno a las
23:30 horas realizamos el Acto de la Amargura en la Plaza de San Roque. En la procesión participaron 116
hermanos de hábito (incluyendo 8 hermanas de mantilla) y 12 representaciones.
En la tarde del Jueves Santo, 18 de abril de 2019, a las 18 horas, participamos en la celebración del “Jueves
Santo en la Cena del Señor”, en nuestra Parroquia.
Durante las tardes del Jueves Santo y la mañana del Viernes Santo, 18 y 19 de abril de 2019, se celebraron en
San Felipe las Guardias de Honor ante nuestros Pasos Titulares.
El Viernes Santo 19 de abril de 2019, desde las 16:30 horas, participamos en la celebración del “Viernes Santo
de la Pasión del Señor", en la Parroquia de San Felipe y Santiago el Menor.
Procesión del Santo Entierro: El Viernes Santo, 19 de abril de 2019, desde las 18:00 horas, iniciamos nuestra
salida procesional para incorporarnos en la Procesión General del Santo Entierro, organizada por la Hermandad
de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Participamos con el Paso de Jesús de la Humillación y el
de María Santísima de la Amargura. En esta ocasión la participación fue de 102 hermanos de hábito (incluyendo
3 hermanas de mantilla).
Sábado Santo, 20 de abril de 2019:
Desde las 12,45 horas se realizó el Acto del Sepulcro ante la Imagen del Santísimo Cristo de la Cama, en la
Iglesia de Santa Isabel de Portugal, al que acudió un grupo de Cofrades y se realizaron una serie de oraciones y
una ofrenda floral.
Procesión de la Soledad (Madrid): desde las 16:30 horas, un grupo representativo de la Cofradía participó en la
Procesión de la Soledad de Madrid. La Procesión estuvo organizada por la Real e Ilustre Congregación de
Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo de Madrid y acompañamos el Paso de Nuestra Señora de la Soledad
por las céntricas calles de la Capital. Nuestra representación estuvo compuesta por el Guión Procesional, dos
velas, dos Cetros, la Sección de Instrumentos conformada por 59 miembros y nuestro Hermano Teniente en
representación del Hermano Mayor.
Vigilia Pascual en San Felipe: A las 19:30 horas comenzó la Vigilia Pascual en nuestra Parroquia a la que
asistieron diversos cofrades.
Vigilia Pascual en la Basílica del Pilar. Una representación de nuestra Cofradía participó en la Vigilia Pascual.
Partiendo de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal a las 19:30 y finalizando en el Palacio Arzobispal una vez
finalizada la Vigilia.
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Domingo de Resurrección, 21 de abril de 2019:
La Expedición destacada en Madrid, participó en la Eucaristía del Domingo de Resurrección en el Monasterio
de las Jerónimas del Corpus Christi, a partir de las 10,45 horas.
Una vez finalizada la misma nuestro Hermano Mayor junto al Hermano Mayor de la Congregación de Nuestra
Señora de la Soledad de Madrid realizaron unas breves alocuciones e hicimos entrega de un recuerdo de
nuestra visita: un Aguamanil de cerámica realizado por la Escuela de Cerámica de Muel.
A continuación, se realizó un breve pasacalles desde el Monasterio de las Jerónimas hasta la Plaza Mayor de
Madrid, donde se realizó a las 12 horas la tradicional Tamborrada que cierra los actos de la Semana Santa
madrileña. Una exhibición de nuestras marchas de aproximadamente una hora de duración.
Antes de regresar a Zaragoza, el grupo de instrumentos realizó una pequeña exhibición de algunas de nuestras
marchas en la Real Plaza de la Fabrica de Paños de San Fernando de Henares.
En Zaragoza, participamos de la Eucaristía del Domingo de Resurrección, a las 12 horas en la Parroquia de San
Felipe.
El domingo 19 de mayo de 2019 celebramos la Eucaristía Mensual a las 12 horas en la Parroquia de San Felipe.
Los días 28 y 29 de mayo de 2019, diversos cofrades participaron en el III Ciclo 'Fe y religiosidad en internet',
organizado por la Delegación de Medios de Comunicación de la Archidiócesis de Zaragoza y que se celebró en la
Casa de la Iglesia.
El sábado 8 de junio de 2019, un nutrido grupo de cofrades participaron en la Jornada Diocesana de la Palabra
2019, organizada por la Archidiócesis de Zaragoza y que celebró desde las 10 a las 22 horas en el patio del
Museo Alma Mater.
El domingo 16 de junio de 2019 celebramos la Eucaristía Mensual a las 12 horas en nuestra Parroquia de San
Felipe.
El domingo 23 de junio de 2019 celebramos la Festividad del Corpus Christi, con una Eucaristía en la Parroquia
de San Felipe, a las 12 horas.

El Grupo de Mayordomos y Camareras se ha reunido habitualmente con una periodicidad semanal, salvo los
meses de julio a septiembre. El Grupo ha realizado diversas tareas de mantenimiento de nuestro Patrimonio,
labores y tareas artesanales, con la dedicación y entrega que siempre les caracteriza.

VOCALÍA DE OBRA SOCIAL
El 22 de noviembre de 2018, la Junta Coordinadora de Cofradías presenta la Memoria de Obras Sociales de las
cofradías de Zaragoza. Con el lema “Somos más que lo que tus ojos ven”. La Junta Coordinadora agradeció la
colaboración de todas las Cofradías. Nuestra hermandad aporta su granito de arena en esta gran labor de
ayuda a los que más lo necesitan.

5

MEMORIA DE ACTIVIDADES
NOVIEMBRE 2018 - AGOSTO 2019

Durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018, un numeroso grupo de cofrades y familiares
participaron como voluntarios en la Gran Recogida del Banco de Alimentos en diversos supermercados de la
ciudad. Destaca el incremento del número de participantes año a año. Desde la Cofradía también se fomentó la
colaboración de los hermanos en las donaciones.
Campaña de Navidad: En las semanas previas a las fiestas navideñas, se recogieron en la sede social alimentos
infantiles, pañales, dulces navideños y juguetes destinados a Caritas Parroquial. Por otro lado se entregaron
sacos de dormir, productos de higiene personal, de limpieza y dulces navideños a la Fundación San Blas.
Junto a la Vocalía de Instrumentos, el 24 de febrero de 2019, se celebró el III Ensayo Solidario a beneficio del
Centro de Día San Blas. La participación de los cofrades y familiares fue muy numerosa recogiendo 100 Kg de
alimentos: conserva de pescado pasta, tomate frito, embutidos envasados. 86 paquetes de servilletas, 250
rollos de papel higiénico, 24 rollos de papel de cocina, 4 sacos de dormir y 1 ordenador: CPU, pantalla y teclado.
Junto a la Vocalía de Instrumentos, el viernes 12 de abril de 2019 se organizó la ya tradicional visita de la
Sección de Instrumentos a la “Residencia para mayores DomusVi Zalfonada” en la que se interpretaron diversas
marchas procesionales. A este acto acudieron unos 25 voluntarios que intentan alegrar y hacer disfrutar de un
rato agradable, acompañando a estas personas mayores que no pueden acercarse a las distintas procesiones y
actos de la Semana Santa.

VOCALÍA DE ACTIVIDADES
El 22 de diciembre de 2018, realizamos una visita guiada a la Exposición "Disney: El arte de contar historias". 46
hermanos participaron en esta actividad en el museo CaixaForum de nuestra ciudad.
Para la mañana del 2 de enero de 2019 se programó en nuestra sede un “taller musical navideño” con posterior
chocolatata y patinaje en la pista de hielo de la Plaza del Pilar. Al haber pocos inscritos tuvo que suspenderse la
actividad.
En el transcurso del Capítulo General de Hermanos celebrado el 9 de marzo de 2019, se presentó el Cartel
Anunciador de la Semana Santa 2019, compuesto por una fotografía de nuestra Imagen Titular de Jesús de la
Humillación, realizada por el fotógrafo Carlos Puértolas.
Cena de Hermandad: El 9 de marzo de 2019, a las 22 horas, en el Hotel Reino de Aragón se celebró la
tradicional Cena de Hermandad, posterior al Capítulo General de Hermanos y de la Fiesta Titular.
A la misma asistieron 101 participantes.
El sábado 20 de abril y el domingo 21 de abril de 2019, la Cofradía realizó un viaje a Madrid para participar en
la Procesión de la Soledad del Sábado Santo y en la tradicional Tamborrada del Domingo de Resurrección en la
Plaza Mayor de Madrid. La Expedición estuvo compuesta por 99 miembros (79 cofrades y 20 acompañantes). El
viaje se realizó con un gran ambiente fraternal y resultó una grata experiencia para todos. Cabe destacar la gran
labor de colaboración y esfuerzo de todos los viajeros participantes.
El viernes 26 de abril de 2019 a las 18:30 horas, realizamos una visita al Alma Mater Museum donde pudimos
ver el corto “Inmortal”, un audiovisual de 15 minutos de duración sobre la Semana Santa de Zaragoza.
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Para el domingo 19 de mayo de 2019 se programó la tradicional Jornada de Confraternización en el Stadium de
Las Fuentes. Debido a las inclemencias del tiempo (frío y fuerte viento) tuvo que suspenderse el encuentro.
El 28 de mayo de 2019 la Vocal de Actividades y Aspirantes participó en la primera reunión del Grupo de
Jóvenes y Vocales de Juventud organizada por la Junta Coordinadora de Cofradías.
Para el domingo 23 de junio de 2019 se programó una jornada lúdica en el Parque de Atracciones de Zaragoza,
en la que se requería formar un grupo de, al menos 20 inscritos. Al no completar el mínimo establecido tuvo
que suspenderse la actividad.
Comunicación: Social Media (Web, RRSS,….).
La Cofradía ha continuado con la difusión de la misma, de sus actos y actividades a través de la página web
www.jesusdelahumillacion.org y de los perfiles en las Redes Facebook, Twitter e Instagram.
Se han publicado un gran número de informaciones relativas a nuestra Cofradía, y se han elaborado diferentes
“banners” o carteles para hacer la difusión más atractiva y visual. También se han difundido informaciones de
otras Cofradías, de la Junta Coordinadora o de Asociaciones relacionadas con la Obra Social.
El número de seguidores de nuestras redes, a final de agosto de 2019, es el siguiente:
593 en Twitter, 356 usuarios nos siguen en Facebook y 505 en Instagram.
Por su parte, se han registrado en la página web un total 9.581 visitas en el último año, con 7.080 visitantes
distintos que ha accedido a un total de 38.972 páginas. De esta manera, en el acumulado desde su puesta en
marcha en 2003, se alcanzan las 236.743 visitas y las 746.072 páginas vistas.
En la página web sigue a disposición de los usuarios, de forma abierta, permanente y gratuita el curso “Conoce
tu Cofradía, Ama tu Cofradía”, dentro del proyecto ECofrade que continúa su labor para nuestra Hermandad.

El Coro de la Cofradía ha participado en las Eucaristías mensuales de cada tercer domingo de mes, la Eucaristía
del Capítulo General de Hermanos de noviembre y en la Fiesta Titular del 9 de marzo de 2019. Igualmente
participó junto al Coro de la Coronación de Espinas en la Misa de la Familia del 30 de diciembre de 2018.
El Coro actualmente está formado por 9 hermanos. La composición musical es de 9 voces acompañadas por 2
guitarras.

VOCALÍA DE INSTRUMENTOS
Durante el mes de noviembre de 2018, da comienzo los ensayos del grupo de trabajo para la composición de
las marchas. Dichos ensayos se realizan en un terreno cedido por familiares de los hermanos Mangas.
En diciembre se envía la carta dirigida a la sección de instrumentos donde se fijan los días y horas para la
recogida de instrumentos en la sede de la cofradía y donde se indica también el funcionamiento de la sección.
En las tardes de los viernes 4 y 11 de enero de 2019 se realizó en la sede social, la cesión de instrumentos y
entrega de tarjetas de la ONCE, en horario de 18'30 a 20'30 horas.
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Los días 12 y 13 de enero de 2019 comenzaron los ensayos de la Sección de Instrumentos. En esta primera
semana, el sábado se comenzó a las 17 horas y el domingo a las 12 horas para todos los grupos.
Todos los ensayos se celebraron en el Parque del Agua Luis Buñuel, Paseo La Noria junto al acueducto y frente a
Ranillas Urban Club.
Del 19 de enero al 31 de marzo de 2019, se celebraron los ensayos de la Sección, con los siguientes horarios:
Ensayos Ordinarios de Procesión:

Sábados de 17:15 a 18:45 horas.
Domingos de 12:30 a 14:00 horas.

Ensayos Exaltación de Adultos:

Sábados de 19 a 20 horas.
Domingos de 11:30 a 12:30 horas.

Ensayos Exaltación Infantil:

Sábados de 16:30 a 17:15 horas.
Domingos de 12 a 12:30 horas.

Se celebraron 3 Ensayos Generales de Procesión los días 10 de febrero, 3 y 24 de marzo de 2019, asistiendo a
este último tanto los cabeceros de paso como el Hno. Cetro.
El 25 de enero de 2019 se procede a la inscripción en las exaltaciones, tanto la infantil, como la de adultos que
tendrán lugar ambas en el Pabellón Príncipe Felipe en el mes de Abril.
En el ensayo del 29 de enero de 2019, Festividad de San Valero, los miembros de la Sección y los acompañantes
pudieron degustar el tradicional Roscón del Patrón de nuestra ciudad.
El ensayo del 2 de febrero de 2019 se suspendió por el fuerte viento, por recomendación del Ayuntamiento de
Zaragoza, al cerrar los parques de la ciudad.
Junto a la Vocalía de Obra Social, el 24 de febrero de 2019, se celebró el III Ensayo Solidario a beneficio del
Centro de Día San Blas. Como viene siendo tradicional fue muy numerosa la participación en esta recogida
solidaria.
El día 5 de marzo de 2019 y coincidiendo con la festividad de la Cincomarzada, a la finalización de los ensayos,
se procedió a realizar una jornada de confraternización entre los hermanos de la sección, así como familiares y
amigos.
Tal y como viene siendo habitual y debido a la celebración del Capítulo General de Hermanos y posterior Fiesta
Titular, el día 9 de marzo de 2019, sólo se realiza por la mañana el ensayo de la cuadrilla de exaltación adultos
Para la preparación de las jotas para la procesión del Miércoles Santo, los días 17 y 31 de marzo de 2019, se
realizan ensayos por parte de miembros de la sección con las joteras que cantarán en nuestros actos.
Como colofón a los ensayos, el domingo 31 de marzo de 2019 y al finalizar los mismos, se celebró una comida
comunitaria, con las aportaciones de los hermanos.
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El sábado 6 de abril de 2019, a las 17 horas, se celebró en el Pabellón Príncipe Felipe la XXVI Exaltación Infantil
a los Instrumentos de la Semana Santa, con la participación de nuestra cuadrilla infantil en el puesto 14 y
realizando una gran interpretación de las marchas preparadas para el evento.
El domingo 7 de abril de 2019 a las 10 horas, en el Pabellón Príncipe Felipe se celebró el XLIV Concurso
Exaltación de los Instrumentos Tradicionales de la Semana Santa. La cuadrilla de nuestra Cofradía participó en
la 5ª posición de la modalidad de Exaltación, con una excelente ejecución de las marchas.
Junto a la Vocalía de Obra Social, el viernes 12 de abril de 2019 se organizó la ya tradicional visita de la Sección
de Instrumentos a la “Residencia para mayores DomusVi Zalfonada” en la que se interpretaron diversas
marchas procesionales.
La Sección de Instrumentos de la Semana Santa 2019 estuvo compuesta por 79 hermanos, con la siguiente
distribución:
48 Tambores, 6 Timbales, 24 Bombos y 1 Corneta.
La Sección infantil de instrumentos estuvo conformada por 24 miembros.
La Sección de Instrumentos participó en la Expedición a Madrid para participar en la Procesión de la Soledad y
la Tamborrada de la Plaza Mayor de Madrid, en la tarde del Sábado Santo 20 de abril de 2019 y la mañana del
Domingo de Resurrección 21 de abril de 2019, respectivamente, con 59 integrantes (35 tambores, 5 timbales,
18 bombos y 1 corneta).
El 12 de mayo de 2019, se celebró la reunión del grupo de trabajo de la sección, para evaluar y analizar la
Semana Santa, así como el año cofrade referente a dicha sección.
A lo largo de este periodo, la Hermana Vocal de Instrumentos ha acudido a las reuniones convocadas por la
Comisión de Delegados de Instrumentos.

VOCALÍA DE PATRIMONIO

El sábado 24 de noviembre de 2018, el Paso de María Santísima de la Amargura fue trasladado al local de la
Sangre de Cristo tras haber sufrido una reforma integral. Se reformó toda la iluminación, el cableado y las luces
son de tecnología LED. Las varas de paso se sustituyeron por unas nuevas de color plateado y se modificó la
plataforma superior y la tarima donde está situada la Imagen de la Virgen de la Amargura. Los trabajos fueron
realizados por varios hermanos de la Cofradía.
El grupo de Mayordomos y Camareras confeccionó unos volantes de terciopelo negro con pasamanería
plateada, para las faldas del Paso de María Santísima de la Amargura. Fueron estrenados en la Procesión del
Miércoles Santo del 17 de abril de 2019.
En los meses previos a la Semana Santa diversos hermanos de la Cofradía junto al grupo de Mayordomos y
Camareras acondionaron los elementos necesarios para procesionar un nuevo atributo: el “Aguamanil”. Se
elaboró una plataforma de metacrilato, un cojín negro con detalles dorados y los correajes necesarios. El nuevo
atributo fue estrenado en la Procesión del Vía Crucis del 14 de abril de 2019, procesionando igualmente en la
Procesión del Santo Entierro del Viernes Santo.
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En la tarde del jueves 11 de abril de 2019, el grupo de Mayordomos y Camareras realizó las tareas de
preparación de las Imágenes para las procesiones.
El sábado 13 de abril de 2019 se realizó el traslado de los pasos desde el local de la Sangre de Cristo en la calle
San Vicente de Paul a la parroquia de San Felipe, para realizar el montaje y preparación de los mismos para los
desfiles procesionales. A lo largo de la mañana se prepararon igualmente los Atributos Procesionales, así como
el exorno floral a cargo del florista contratado.
En la mañana del Miércoles Santo, 17 de abril de 2019 se ultimaron los preparativos para la Procesión de la
Amargura, en todo lo relativo al Paso de María Santísima de la Amargura, su exorno floral, así como los
Atributos Procesionales.
De manera extraordinaria, y motivada por el Viaje a Madrid, el desmontaje de las Imágenes de los Pasos, la
subida de los Atributos a la Sede Social y la mayor parte de las tareas de recogida se realizaron en la
tarde/noche del Viernes Santo 19 de abril de 2019, nada más finalizar la Procesión del Santo Entierro. Las
tareas se realizaron con gran rapidez y buena participación de muchos de los hermanos.
En la mañana del Sábado Santo 20 de abril de 2019, diversos hermanos de la Cofradía finalizaron las tareas de
desmontaje de los Pasos y realizaron su traslado al local de la Sangre de Cristo, en la calle San Vicente de Paul.
Cabe destacar la gran movilización de Voluntarios, al coincidir con la Salida de la Expedición a Madrid.

HERMANO MAYOR
Como preparación del Pregón y Exaltaciones-Concursos de Instrumentos, el día 3 de diciembre de 2018, se
participa en la comisión de organización de ambos eventos auspiciada por la Junta Coordinadora de Cofradías.
El día 7 de diciembre de 2019 se solicita la firma digital como representación legal ante las administraciones,
acudiendo a la Delegación de Hacienda para realizar dichos trámites.
Durante los días 11 de diciembre de 2018, 22 de enero, 27 de marzo y 15 de mayo de 2019, se ha asistido a las
correspondientes Asambleas de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza representando a nuestra
Cofradía.
El día 16 de diciembre de 2018 se participa en la Festividad de San Juan Evangelista de la Cofradía de las Siete
Palabras.
Se realiza una visita a las instalaciones del Pabellón Príncipe Felipe, junto a las cofradías organizadoras del
Pregón y Exaltaciones a realizar en estas instalaciones durante el día 19 de enero de 2019.
Con motivo de la organización de los actos de Cuaresma, se prepara el día 24 de enero de 2019 una reunión en
la Parroquia, con la asistencia de las otras cofradías que tienen su sede en la misma, tomando la decisión de
aunar esfuerzos entre todos y hacer participes de los actos de cada una a las demás cofradías.
Para la preparación del viaje a Madrid, con motivo de la procesión de la Soledad del Sábado Santo y la posterior
Tamborrada del Domingo de Resurrección, el día 2 de febrero de 2019, una representación de la cofradía
encabezada por el Hermano Mayor, realizan un viaje a Madrid, para la preparación de los actos y conocer de
primera mano las necesidades para la preparación de dicho viaje.
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Dentro de la organización de los desfiles procesionales, se asiste a las diferentes reuniones convocadas por la
comisión de recorridos de la Junta Coordinadora, el día 5 de febrero de 2019.
El día 15 de febrero de 2019 se asiste a la conferencia organizada por la Cofradía del Descendimiento, sobre
Patrimonio y Espiritualidad en la Semana Santa, bajo el lema Los Pasos de Semana Santa ¿ídolos o imágenes?.
Con motivo del 25 aniversario de la Asociación para el Estudio de la Semana Santa, se asiste a la presentación el
día 21 de febrero de 2019, del libro Arte y Dramaturgia del Descendimiento de la Cruz en España.
El miércoles de ceniza, 6 de marzo de 2019, se participa en la misa y posterior imposición de la ceniza
organizada por la Hermandad de la Sangre de Cristo.
El 10 de marzo de 2019, se participa del Solemne Quinario en honor a Jesús de la Humildad.
Durante los días 12, 19, y 26 de marzo de 2019 se asiste a las diferentes jornadas y conferencias organizadas
por la Junta Coordina de Cofradías en el Ámbito Cultural.
Con motivo de la presentación de las nuevas imágenes de San Pedro y el gallo que procesionaran por las calles
de Zaragoza a cargo de la cofradía de la Negaciones, se asiste el día 16 de marzo de 2019 al evento de
presentación de estas.
Este mismo día 16 se participa junto a la Cofradía Camino del Calvario, los 50 años de su llegada a la Basílica
parroquia de Santa Engracia.
El día 4 de abril de 2019 se presenta la Semana Santa de Zaragoza en el Ayuntamiento, estando representados
en dicho acto.
Se representa a la cofradía en la entrega del galardón Tercerol, entregado por la Asociación para el Estudio de
la Semana Santa, el mismo día 4 de abril de 2019.
Dentro del marco de comunicación del Arzobispado de Zaragoza y con su fin de transmitir a la sociedad los
valores que promueve la Iglesia, el día 5 de abril de 2019, se presenta en los cines Palafox el cortometraje
Inmortal. En este acto estuvo representada la Cofradía por varios hermanos de la Junta de Gobierno, así como
por representantes de la sección de instrumentos.
Como viene siendo habitual, la ONCE, durante el día 10 de abril de 2019, presenta el cupón conmemorativo de
la Semana Santa de Zaragoza, al cual se asiste en la Iglesia de San Pablo.
También se asiste a la presentación de la Asociación Cultural Rotonda Cesaraugusta, el mismo día 10 de abril de
2019, de los carteles de semana santa que prepara dicha asociación.
El 12 de abril de 2019 se asiste al Vía Crucis de la Hermandad de la Sangre de Cristo en la Iglesia de Santa Isabel
de Portugal.
Después de la celebración del Pregón de la Semana Santa de Zaragoza el día 13 de abril de 2019, se asiste a la
cena en homenaje al pregonero.
Durante la semana santa, se representa a la Cofradía en las procesiones de las cofradías de La Piedad (martes
16 de abril) y de la Coronación de Espinas (jueves 18 de abril).
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Para analizar los actos organizados por la Junta Coordinadora de Cofradías (pregón y exaltaciones), en
delegación en las cofradías organizadoras, se asiste a la reunión celebrada el día 24 de abril de 2019.
El día 5 de mayo de 2019 se participa de la fiesta principal de la Hermandad de la Sangre de Cristo.
De igual manera, los días 11 y 12 de mayo de 2019 se asiste a la festividad de la Santa Espina de las cofradías de
la Coronación de Espinas y del Santísimo Ecce Homo.
El 25 de mayo de 2019 se asiste fiesta de la Flor organizada por la Cofradía del Silencio y la Congregación de
Esclavas.
Se acompaña a la Cofradía de la Llegada en los Actos en honor a Nuestra Señora de la Asunción, el día 26 de
mayo de 2019.
Estamos presentes el día 30 de mayo de 2019 en el Triduo organizado por la Cofradía de la Crucifixión.
Como presentación de las nuevas cofradías que van a realizar la Exaltaciones y Pregón, se está presente el día 4
de junio de 2019 en la comisión organizadora.
Además de estar presentes en la festividad del Corpus en la parroquia, el Hno. Mayor está presente el día 23 de
junio de 2019 en la celebración del Corpus organizado por el Cabildo Metropolitano en la Basílica del Pilar, así
como en la posterior procesión por las calles de Zaragoza.
El 22 de julio de 2019 se participa en la festividad de Santa María Magdalena, organizada por la cofradía de la
Esclavitud de Jesús Nazareno.

Memoria de Actividades elaborada por la hermana Secretaria de la Cofradía, con la información facilitada por
los distintos miembros de la Junta de Gobierno y con el visto bueno del Hermano Mayor.
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