MEMORIA DE ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE 2019 – AGOSTO 2020

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 1 de septiembre de 2019 y el 31 de agosto de 2020.
SECRETARÍA
El 24 de noviembre de 2019 se reúne el 67 Capítulo General de Hermanos con 26 asistentes.
Entre otras decisiones, tras el movimiento de Hermanos, se aprueba el presupuesto Económico para el año
2020; las diferentes Secciones informan de las novedades existentes; se aprueba la memoria de actividades del
periodo noviembre de 2018 a agosto de 2019; se aprueba el nuevo Capítulo VII (relativo a la Sección de
Instrumentos) y el nuevo Capítulo VIII (relativo al Grupo de Mayordomos y Camareras) del Reglamento de
Régimen Interno.
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 11 ocasiones (de la 224 a la 234).
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 24 de noviembre de 2019 se aprobó el Presupuesto
Económico para el ejercicio 2020.
Lotería de Navidad. Durante los meses de septiembre a diciembre de 2019, se realizó la distribución de
tradicional lotería de navidad. La Cofradía jugo al número 20895. Se vendieron 5.360 euros (268 participaciones
vendidas), lo que representó un donativo para la Cofradía de 921 euros.
El 31 de enero de 2020, se presenta telemáticamente la declaración de donativos (modelo 182), ante la Agencia
Tributaria.
Cuotas: El 13 de noviembre de 2019 se pasaron al cobro las cuotas correspondientes al segundo semestre de
2019. Durante los meses de enero a marzo de 2020 se realizó el cobro de las cuotas relativas al primer plazo de
2020, así como de aquellos hermanos que abonan la totalidad del año en un solo pago. El primer semestre de
los pagos domiciliados se pasó al cobro el 21 de mayo de 2020.
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Las cuentas de la Cofradía (aun no estando aprobadas en Capítulo, por no poder celebrase este), fueron
presentadas posteriormente al Arzobispado de Zaragoza el día 15 de julio de 2020, emitiendo certificado
favorable. En el mismo mes de julio y concretamente el 20 de julio de 2020 se realizó la presentación del
Impuesto de Sociedades ante la Agencia Tributaria vía telemática.
El día 15 de julio de 2020 se procede a realizar la reserva de la Lotería de Navidad. Se realiza una reserva de
7000€ del número 09436. Este año como el año anterior, las participaciones serán de un importe de 5€ (se
juegan 4,20€ + 0,80€ donativo).

CETRO Y PASTORAL
El 15 de septiembre de 2019, celebramos la Fiesta de la Amargura, con una Eucaristía a las 12 horas, en la
Parroquia de San Felipe y posterior ágape en los salones parroquiales, a cargo de la Cofradía.
El 24 de septiembre de 2019, a las 18 horas, en la Sede Social se celebró una reunión con el Grupo de
Mayordomos y Camareras para comentar y aportar ideas de cara al proceso de revisión del Reglamento de este
grupo y su inclusión en el Reglamento de Régimen Interno (nuevo Capítulo VIII).
El 29 de septiembre de 2019, diversos miembros de la Junta de Gobierno participaron en la tradicional Colecta
para el Rosario de Cristal. La mesa petitoria se instaló como es habitual en la parroquia de San Valero.
Ofrenda de Flores: El 12 de octubre de 2019, la Cofradía participó en la tradicional Ofrenda de Flores a la Virgen
del Pilar. El acceso se realizó por la Plaza Aragón a las 13:44 horas.
Rosario de Cristal: El 13 de octubre de 2019, nuestra Cofradía participó en el Rosario de Cristal portando los
faroles y la carroza de los Misterios Luminosos. Un numeroso grupo de cofrades ataviados en su mayoría con el
traje regional, participaron en la procesión.
El 20 de octubre de 2019, se celebró la Eucaristía Mensual a las 12 horas en nuestra parroquia de San Felipe.
El 27 de octubre de 2019, en el Seminario Metropolitano de Zaragoza, varios representantes de la Cofradía
participaron en el Retiro organizado por la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza.
XIV Encuentro de Cofradías Penitenciales de Aragón: Los días 9 y 10 de noviembre de 2019, varios hermanos de
la Cofradía participaron en el Encuentro, que fue organizado por la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan
Evangelista y presidido por el Rvdo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, D. Vicente Zamora.
Una de las ponencias de dicho Encuentro, fue presentada por un Hermano de nuestra Cofradía.
El 24 de noviembre de 2019, 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 7 de diciembre de 2019 se celebró en la Iglesia de Santa María Magdalena a las 21 horas, la Vigilia Diocesana
de la Inmaculada en la que participamos junto a las Cofradías de Semana Santa de Zaragoza. En este acto se
animó a nuestros jóvenes a rezar con María.
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Charla de Adviento: El 13 de diciembre de 2019, varios representantes de la Cofradía participaron en la Charla
que impartió el Rvdo. D. Ernesto Brotons, Director del Centro de Estudios Teológicos de Aragón en la Iglesia de
Santa Isabel de Portugal. El acto fue organizado por la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo
Sepulcro.
El 15 de diciembre de 2019 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 2019 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.
Fiesta de la Juventud Cofrade: Varios 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 2019 a las 20 h.
Este Acto estuvo organizado por la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista.
El domingo 29 de diciembre de 2019, 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.
La primera Eucaristía mensual del año 2020 se celebró el tercer domingo de enero, concretamente el 19 de
enero de 2020 a las 12 horas, en la Parroquia de San Felipe. La Eucaristía fue oficiada por nuestro Arzobispo D.
Vicente Jiménez, por el 650 Aniversario de la Cofradía de Los Ángeles que también tiene su sede en San Felipe.
El 16 de febrero de 2020, se celebró la Eucaristía Mensual a las 12 horas en nuestra parroquia de San Felipe.
Envío Cofrade: El 22 de febrero de 2020, organizado por la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, se
celebró en la Parroquia de San Felipe el Acto de envío y Oración Cofrade, en el que participó un nutrido grupo
de Cofrades, especialmente jóvenes.
Miércoles de Ceniza: El 26 de febrero de 2020 se celebró en la Parroquia de San Felipe la Eucaristía de
Imposición de Ceniza y posterior Vía-Crucis.
El 6 de marzo de 2020, participamos en el Vía-Crucis organizado por la Cofradía del Santísimo Ecce Homo, en la
parroquia de San Felipe.
Siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, el 12 de marzo de 2020 se suspenden los actos que se
iban a celebrar en San Felipe en la Cuaresma 2020:
-

13 de marzo de 2020, Vía Crucis parroquial organizado por la Cofradía.
20 de marzo de 2020, Acto del Perdón, organizado por la Cofradía de la Coronación de Espinas.
27 de marzo de 2020, Vía Crucis de los Niños, organizado por la Cofradía y con la participación de la
Cofradía de la Coronación de Espinas y del Ecce Homo.
3 de abril de 2020: Vía Crucis parroquial organizado por la Cofradía de la Coronación de Espinas.

El 13 de marzo de 2020, se suspende igualmente por la crisis sanitaria del COVID 19, la Fiesta Titular que se iba
a celebrar el 28 de marzo de 2020 y en la que se iban a imponer las medallas a los nuevos hermanos, además
de la celebración del Capitulo General de Hermanos y la Cena de Hermandad.
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Tras la declaración del Estado de Alarma, el 14 de marzo de 2020, nuestro Arzobispo Monseñor Vicente Jiménez
Zamora, comunica a la Archidiócesis del cierre de los templos en la ciudad desde el 15 de marzo de 2020 hasta
que remita el riesgo de contagio.
El 15 de marzo de 2020, la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza junto con la
Delegación Episcopal de Cofradías, la Hermandad de la Sangre de Cristo y la Asamblea de Hermanos Mayores,
atendiendo a las indicaciones de las Autoridades Civiles, del Arzobispado y de las Autoridades Sanitarias
comunican la suspensión de los desfiles procesionales para la Semana Santa 2020. Ruegan la celebración de la
Cuaresma y la Semana Santa con espiritualidad y recogimiento.
Ante la imposibilidad de realizar los actos en la forma “tradicional” se decide mantener la actividad cofrade y
pastoral en formato “virtual” a través de nuestra web y redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y nuestro
Canal Youtube).
Desde el 17 de marzo de 2020, a través de la web “24horasconlavirgendelpilar.com”, creada por la
Archidiócesis de Zaragoza junto a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), podemos
contemplar la Santa Capilla de la Virgen del Pilar durante día y noche. Esta web también comenzará a emitir en
directo los actos litúrgicos que allí se celebren.
El 27 de marzo de 2020, a las 19,30 horas se celebró, en formato virtual, el IV Vía-Crucis de los Niños. Varios
hermanos de la Cofradía realizaron un video en el que se incluían las catorce estaciones del Vía Crucis infantil,
leídas por pequeños cofrades de las Hermandades participantes (Coronación de Espinas, Ecce-Homo y nuestra
Cofradía). El Vía Crucis se incluyó en el canal Youtube de la Cofradía, obteniendo un gran número de
visualizaciones.
El 28 de marzo de 2020 se hubiera celebrado la Fiesta Titular de la Cofradía, acto de bienvenida a los nuevos
hermanos, que no pudo realizarse por la pandemia. Para recordarlo, y a modo de “abrazo virtual” se difundió a
través del Canal Youtube el video realizado con motivo del 25 aniversario “brindo por ti”.
El sábado 4 de abril de 2020, desde las 18:15 horas, se pudo escuchar de forma virtual el Pregón de la Semana
Santa de Zaragoza. En esta ocasión hubiera estado organizado por la Cofradía de la Crucifixión del Señor y de
San Francisco de Asís. La proclamación del Pregón fue a cargo de Dña. Pilar de Yarza Mompeón, Presidenta del
Consejo de Administración del diario Heraldo de Aragón.
Domingo de Ramos, 5 de abril de 2020.
A las 12 horas pudimos participar, de forma virtual, en la Eucaristía del Domingo de Ramos de la Pasión del
Señor, a través de nuestra web, con la señal facilitada por la Archidiócesis de Zaragoza. La Eucaristía se celebró
en la Santa Capilla de la Virgen del Pilar y fue presidida por nuestro Arzobispo, Monseñor Vicente Jiménez
Zamora.
Desde las 19 horas realizamos la Procesión de Vía Crucis, en esta ocasión igualmente en formato virtual.
Diversos hermanos de la Cofradía prepararon un precioso video con la predicación de las 14 estaciones del Vía
Crucis. Se había elegido para este año el “Nuevo Vía Crucis” del Papa San Juan Pablo II. Un gran número de
cofrades participaron con sus voces para dar lectura a las estaciones y las oraciones que les acompañan. Se
pudo ver a través del Canal Youtube de la Cofradía y contó con un gran número de visualizaciones.
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Miércoles Santo, 8 de abril de 2020.
A las 21:30 horas, hora de inició de la Procesión de la Amargura, se pudo seguir a través del Canal de Youtube
de la Cofradía una edición virtual de la misma. Varios hermanos de la Cofradía prepararon un video en el que se
incorporaron diversas Oraciones a María Santísima de la Amargura, leídas por hermanas cofrades, nuestras
tradicionales jotas del Miércoles Santo, y el Acto de la Amargura que se celebra en la plaza de San Roque, con
las palabras de nuestro Hermano Mayor D. Eduardo Sauras Moix y la predicación de nuestro Hermano de
Honor Rvdo. D. Felipe Cervera Vallespí. Este video fue visualizado por un gran número de personas.
En la tarde del Jueves Santo, 9 de abril de 2020, a las 18 horas, participamos en la celebración del “Jueves Santo
en la Cena del Señor”, a través de nuestra web, con la señal facilitada por la Archidiócesis de Zaragoza. La
Eucaristía se celebró en la Santa Capilla de la Virgen del Pilar y fue presidida por nuestro Arzobispo, Monseñor
Vicente Jiménez Zamora.
El Viernes Santo 10 de abril de 2020, desde las 17:00 horas, participamos en la celebración del “Viernes Santo
de la Pasión del Señor", igualmente a través de nuestra web, con la señal facilitada por la Archidiócesis de
Zaragoza. La Eucaristía se celebró en la Santa Capilla de la Virgen del Pilar y fue presidida por nuestro
Arzobispo, Monseñor Vicente Jiménez Zamora.

Sábado Santo, 11 de abril de 2020:
Desde las 12,45 horas se realizó el Acto del Sepulcro ante la Imagen del Santísimo Cristo de la Cama, en esta
ocasión igualmente en formato virtual. Varios hermanos de la Cofradía elaboraron un video en el que se
incluían diversas oraciones, fotografías y música, en recuerdo de nuestra tradicional visita en la mañana del
Sábado Santo. El video se difundió a través del Canal Youtube de la Cofradía.
Vigilia Pascual en la Basílica del Pilar. Como finalización del Triduo Pascual, pudimos celebrar la Vigilia Pascual
en esta ocasión desde nuestros hogares, a través de nuestra web, con la señal facilitada por la Archidiócesis de
Zaragoza. La Eucaristía se celebró en la Santa Capilla de la Virgen del Pilar y fue presidida por nuestro
Arzobispo, Monseñor Vicente Jiménez Zamora.

El Domingo de Resurrección, 12 de abril de 2020 a las 13,30 horas, y a modo de celebración de la Pascua de
Resurrección pudimos disfrutar de un emocionante video, elaborado por diversos hermanos, con fotografías de
nuestros actos y nuestros cofrades. Una forma de homenajear y agradecer a todos ellos el esfuerzo realizado y
la ilusión puesta en esta Semana Santa tan especial.
El viernes 8 de mayo de 2020, a las 20,30 horas, participamos de forma virtual en la Eucaristía en honor a los
Cofrades y familiares fallecidos por el COVID-19, organizada por la Junta Coordinadora de Cofradías de
Zaragoza. El Acto se pudo seguir a través del Canal Youtube de la Junta Coordinadora.
El domingo 14 de junio de 2020 celebramos la Festividad del Corpus Christi, con una Eucaristía en la Parroquia
de San Felipe, a las 12 horas, en esta ocasión ya en formato presencial, con las medidas sanitarias vigentes.
El domingo 21 de junio de 2020 celebramos la Eucaristía Mensual a las 12 horas en nuestra Parroquia de San
Felipe.
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El domingo 19 de julio de 2020 celebramos la Eucaristía Mensual a las 12 horas en nuestra Parroquia de San
Felipe.
Curso de formación on-line “Conoce tu Cofradía, ama tu Cofradía”: Durante todo el periodo (septiembre de
2019 a agosto de 2020) se ha encontrado a disposición de todos los cofrades que lo deseen, el curso de
formación cofrade. Disponible en la web de la Cofradía y se puede realizar desde cualquier dispositivo con
internet.
Desde septiembre de 2019 a febrero de 2020, el Grupo de Mayordomos y Camareras se ha reunido
habitualmente con una periodicidad semanal, realizando diversas tareas de mantenimiento de nuestro
Patrimonio, labores y tareas artesanales, con la dedicación y entrega que siempre les caracteriza.
Durante los meses de marzo a agosto de 2020 no han podido reunirse al encontrarse cerrada la Sede Social, por
la situación sanitaria originada por el COVID 19.

VOCALÍA DE OBRA SOCIAL
El 21 de noviembre de 2019, 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.
Durante los días 22 y 23 de noviembre de 2019, 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 entregó ropa,
productos de higiene personal, de limpieza y dulces navideños a la Fundación San Blas.
Junto a la Vocalía de Actividades, se organizó el sábado 28 de diciembre de 2019 a las 17 horas, una visita del
Coro de la Cofradía a la Residencia Santa Isabel, en el que se interpretó un repertorio de canciones navideñas.
Junto a la Vocalía de Instrumentos, el 1 de marzo de 2020, se celebró el IV Ensayo Solidario a beneficio de la
Casa Cuna AINKAREN. Se recogieron productos de aseo infantil (pañales, toallitas, crema, lociones, colonia,
esponjas) y también para las mamás (compresas, cuchillas de afeitar, lociones, jabón, colonia). Igualmente se
recogieron alimentos como aceite de girasol, arroz, azúcar, harina, pasta. La participación de los cofrades y
familiares fue muy numerosa recogiendo 120 Kg entre alimentos y productos de aseo.
Junto a la Vocalía de Instrumentos, el viernes 3 de abril de 2020 se había organizado la ya tradicional visita de la
Sección de Instrumentos a la “Residencia para mayores DomusVi Zalfonada” en la que se hubieran
interpretado diversas marchas procesionales. En recuerdo a esta visita y como homenaje a nuestros mayores y
a los trabajadores de la residencia, se difundió a través del Canal YouTube un video con fotografías de nuestras
anteriores visitas y dibujos de ánimo realizados por nuestros pequeños cofrades. El video fue realizado por
hermanos de nuestra Cofradía.
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En el mes de abril de 2020 se participa junto a todas las Cofradías, Hermandades y Congregaciones de
Zaragoza, en la campaña promovida por la Junta Coordinadora de Cofradías de una donación económica a las
entidades asociadas a la Semana Santa de Zaragoza (Hermandad del Santo Refugio, Parroquia del Carmen,
Hermandad de la Sangre de Cristo). Esta donación iba encaminada a la compra de materiales de protección y a
las labores habituales que realizan estas entidades y que se vieron agravadas por la Covid 19.
Durante los meses de abril y mayo de 2020 se realiza la campaña “no te encuentres solo”. Actividad de
acompañamiento social de los Hermanos de la Cofradía durante el periodo de confinamiento. Para ello se
realizaron llamadas de teléfono para propiciar un acompañamiento a los Hermanos de la Cofradía, para
comprobar que se encontraban bien, cubrir las posibles necesidades de hermanos que vivían solos
(necesidades de realizar la compra, farmacia, etc…) y hacer compañía, aun siendo telefónica a personas que se
encontraban solas. Dejarles un número de teléfono por si necesitaban conversar con alguien.
Con la colaboración y aportación de los cofrades, el 14 de mayo de 2020, se hace entrega a la entidad YMCA en
Zaragoza de 125 kg entre ropa y juguetes de segunda mano en buenas condiciones. Atendiendo a la solicitud de
una campaña puntual, para las familias a las que prestan asistencia, debido a la situación de necesidad
propiciada por la pandemia del Covid.

VOCALÍA DE ACTIVIDADES
El 16 de noviembre de 2020 la Vocal de Actividades y Aspirantes participó en la reunión del Grupo de Jóvenes y
Vocales de Juventud organizada por la Junta Coordinadora de Cofradías. Además de los representantes de
juventud de las diferentes cofradías, participaron varios miembros de las cofradías, siendo un grupo muy
numeroso el que asistió. Se trabajó sobre las inquietudes e intereses de la juventud cofrade haciendo grupos de
trabajo y una puesta en común donde se sacaron conclusiones. Una de las propuestas fueron las encuestas que
hemos realizado a los jóvenes de cofradía durante el mes de febrero.
El 4 de diciembre de 2019, a las 20:30 horas, un grupo de la Cofradía asistió al partido de baloncesto de la
Basketball Champions League entre el Casademont Zaragoza y el Brindisi italiano. Tras un emocionante e
intenso partido (dos prórrogas incluidas) el equipo local venció el encuentro con un marcador de 96 a 93
puntos.
El 15 de diciembre de 2019, a las 17 horas, en la Parroquia de San Pablo, el Coro de la Cofradía participó por
primera vez en el Certamen de Villancicos Populares que organiza la Cofradía del Silencio
En la tarde del 17 de diciembre de 2019, en el patio del Alma Mater Museo, el Coro de nuestra Cofradía junto
al de la Coronación de Espinas, participaron en el Acto del encendido del Árbol de Navidad, en el que estuvo
presente nuestro Arzobispo, Monseñor D. Vicente Jiménez Zamora.
Para la mañana del 23 de diciembre de 2019, un grupo de pequeños cofrades, junto a los de la Cofradía de la
Coronación de Espinas, pudieron patinar sobre hielo en la Plaza del Pilar, visitar el Belén y degustar una
chocolatata con churros. Finalizó la actividad navideña, como no podía ser de otra manera, con el canto de los
tradicionales villancicos.
Junto a la Vocalía de Obra Social, se organizó el sábado 28 de diciembre de 2019 a las 17 horas, una vista del
Coro de la Cofradía a la Residencia Santa Isabel, en el que se interpretó un repertorio de canciones navideñas.
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Fiesta de la Juventud Cofrade: Varios 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 2019 a las 20 h.
Este Acto estuvo organizado por la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista.
Desde el sábado 22 de febrero de 2020 se acude a la Iglesia de San Felipe para poder dar las explicaciones
oportunas en la Ruta Cofrade. Este acto se desarrolla durante todos los sábados de cuaresma. Aunque se vio
suspendido por la pandemia.
El 4 de marzo de 2020 se presentó en nuestra web y redes sociales el Cartel Anunciador de la Semana Santa
2020, compuesto por una fotografía de nuestra tradicional hacha o vela, realizada por el fotógrafo Jesús
Guillén.
El 6 de marzo de 2020, a las 18'30 h., la Cofradía realizó una visita guiada a la exposición "La ruta de la Pasión"
del Alma Máter Museo. Una preciosa muestra del patrimonio de la Semana Santa de Zaragoza, en la que se
encontraba expuesto nuestro nuevo atributo procesional, el Aguamanil.
Cena de Hermandad: El 12 de marzo de 2020 se suspendió la Cena de Hermandad que se iba a celebrar el 28
de marzo de 2020, a las 22 horas, en el Hotel Reino de Aragón, siguiendo las recomendaciones sanitarias para
evitar la transmisión del coronavirus.
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. Además, este año
hemos incorporado nuestro canal propio de Youtube , que hemos utilizado activamente en la especial Semana
Santa que hemos tenido que realizar.
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 2020, es el siguiente:
617 en Twitter, 388 usuarios nos siguen en Facebook, 234 en Youtube y 656 en Instagram.
Por su parte, se han registrado en la página web un total 17.335 visitas en el último año, con 13.081 visitantes
distintos que ha accedido a un total de 44.347 páginas. De esta manera, en el acumulado desde su puesta en
marcha en 2003, se alcanzan las 253.658 visitas y las 790.419 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”.
El Coro de la Cofradía ha participado en las Eucaristías mensuales de cada tercer domingo de mes, hasta el mes
de febrero de 2020 y en la Eucaristía del Capítulo General de Hermanos del 24 noviembre. Igualmente participó
junto al Coro de la Coronación de Espinas en la Misa de la Familia del 29 de diciembre de 2019.
El Coro actualmente está formado por 10 hermanos. La composición musical es de 10 voces acompañadas por 2
guitarras.
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VOCALÍA DE INSTRUMENTOS
El 22 de septiembre de 2019, a las 11,30 horas, en la Sede Social se celebró una reunión con la Sección de
Instrumentos para comentar y aportar ideas de cara al proceso de revisión del Reglamento de esta Sección y su
inclusión en el Reglamento de Régimen Interno (nuevo Capítulo VII).
La reunión del grupo de trabajo para la organización de la exaltación de adultos, tiene lugar el 4 de Noviembre
de 2019.
El 22 de noviembre de 2019, se realiza una reunión preparatoria con todo el grupo de exaltación de adultos
para organizar los ensayos y las posibles marchas. Se solicita ayuda a dicho grupo para poder acabar el nuevo
toque de procesión junto con Juan Ramón Giménez.
El 21 de diciembre de 2019, a las 11:00 horas en un terreno cedido por los hermanos Mangas a las afueras de la
ciudad, se procede a terminar el nuevo de toque de la sección. Participa el grupo de trabajo y el grupo de
exaltación de adultos al completo, ya que así se representa más los diferentes grupos de tambores, bombos y
timbales que existen dentro en la procesión.
El 23 de diciembre de 2019 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 3 y 10 de enero de 2020 se realizó en la sede social, la cesión de instrumentos en
horario de 19 a 20'30 horas.
Aprovechando la entrega de instrumentos se pone en marcha una lista de difusión de WhatsApp para
mantener informados a todos los miembros de la sección de instrumentos de posibles cambios como
suspender los ensayos por lluvia, recordatorios de horarios en días festivos…etc.
Los días 11 y 12 de enero de 2020 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 11:30 horas para todos los grupos.
Todos los ensayos se celebraron en el Parque del Agua Luis Buñuel, Paseo La Noria bajo el acueducto y en la
zona más alejada de la Residencia y del Centro Termal.
Del 18 de enero al 7 de marzo de 2020, 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.

Debido al fuerte viento y la lluvia, el ensayo del 19 de enero de 2020 se tuvo que suspender al no disponer de
una zona en la que podernos refugiar a cubierto.
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Dentro de los diferentes ensayos, se celebra el primer Ensayo General de procesión el día 26 de enero de 2020.
El 28 de enero de 2020 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 marzo los días 21 y 22.
En el ensayo del 29 de enero de 2020, Festividad de San Valero, los miembros de la Sección y los acompañantes
pudieron degustar el tradicional Roscón del Patrón de nuestra ciudad.
Después de una ardua labor, el 9 de febrero de 2020 se termina de enseñar el nuevo toque de procesión. Se
aprovecha la ocasión para enviar un video a todos los integrantes de la sección para que lo puedan ir repasando
fuera de los días de ensayos.
Desde el 15 de febrero de 2020 se ponen a disposición de los integrantes de la sección de las tarjetas de la
ONCE para su venta. Este año, como novedad, se ha cambiado el formato, reduciendo su tamaño y contenido
(formato calendario). Este año el regalo entregado se ha cambiado por un reloj de actividad, en vez del habitual
dinero. La fecha del sorteo tendrá lugar el 5 de Abril de 2020
A partir del 16 de febrero de 2020 el grupo de exaltación infantil sólo ensayará los domingos en horario de
13:00 a 13:30 horas. Esta decisión se toma a raíz de la poca afluencia de niños las tardes de los sábados.
El 23 de febrero de 2020 tiene lugar el segundo Ensayo General de Procesión. Aprovechando, se manda a toda
la sección, la formación, con el fin de agilizar estos ensayos. A este ensayo asiste el Hno. Cetro.
Junto a la Vocalía de Obra Social, el 1 de marzo de 2020, se celebró el IV Ensayo Solidario a beneficio de La Casa
Cuna Ainkaren. 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, con las aportaciones de cada uno.
El 8 de Marzo de 2020 participamos en el primer concurso de tambor y bombo ciudad de Calatayud organizado
por ACR Club Consolación, obteniendo un meritorio cuarto puesto, tras una gran intervención de la cuadrilla de
exaltación de adultos.
El 10 de marzo de 2020 la Asamblea de Hermanos Mayores reunida con carácter de urgencia decidió, por
unanimidad, suspender los actos de Exaltaciones y Concurso de instrumentos previstos para el fin de semana
del 21 y 22 de marzo, por la crisis sanitaria del COVID 19. En esta edición los certámenes estaban organizados
por la Cofradía del Silencio.
Siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, el 12 de marzo de 2020 se suspenden los ensayos de la
Sección de Instrumentos y así evitar la propagación del coronavirus.
Ante la imposibilidad de celebrar el certamen infantil de instrumentos que se hubiera celebrado el 21 de marzo
de 2020 en el Pabellón Príncipe Felipe, se realiza a través de las redes sociales un pequeño homenaje a
nuestros peques y en reconocimiento a la ilusión y esfuerzo realizado en los ensayos. Se recordaron las
imágenes de la participación en el certamen del pasado año.
Igualmente, se realizó un reconocimiento a la cuadrilla adulta, que hubiera participado en el ConcursoExaltación a los Instrumentos del 22 de marzo de 2020 en el Pabellón Príncipe Felipe. Se difundió en nuestras
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redes sociales las imágenes del pasado año, agradeciendo a sus integrantes el esfuerzo realizado en los meses
de ensayo.
El 27 de marzo de 2020, a las 19,30 horas se celebró, en formato virtual, el IV Vía-Crucis de los Niños. Varios
hermanos de la Cofradía realizaron un video en el que se incluían las catorce estaciones del Vía Crucis infantil,
leídas por pequeños cofrades de las Hermandades participantes (Coronación de Espinas, Ecce-Homo y nuestra
Cofradía). El Vía Crucis se incluyó en el canal Youtube de la Cofradía, obteniendo un gran número de
visualizaciones.
Junto a la Vocalía de Obra Social, el viernes 3 de abril de 2020 se había organizado la ya tradicional visita de la
Sección de Instrumentos a la “Residencia para mayores DomusVi Zalfonada” en la que se hubieran
interpretado diversas marchas procesionales. En recuerdo a esta visita y como homenaje a nuestros mayores y
a los trabajadores de la residencia, se difundió a través del Canal Youtube un video con fotografías de nuestras
anteriores visitas y dibujos de ánimo realizados por nuestros pequeños cofrades. El video fue realizado por
hermanos de nuestra Cofradía.
El Domingo de Ramos, 5 de abril de 2020, se lanza una propuesta en las redes sociales para dar nombre
al nuevo toque que se había preparado para estrenar en este día. Las propuestas más originales se someterán a
votación, para elegir el nombre de la nueva marcha.
A partir del 13 de abril de 2020, comienzan las votaciones. Los nombres elegidos son “Índigo”, “Amalgama”,
“Sargantana” y “Supremo”.
Finalmente, el 18 de abril de 2020, se conoce el nombre elegido para el nuevo toque: “Supremo”, apodo
cariñoso con el que la cuadrilla de exaltación adulta bautizó a nuestro hermano Juan Ramón Giménez, Hermano
Mayor de Honor y compositor de esta nueva marcha y de gran parte del repertorio de la Sección de
Instrumentos
Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, el 27 de mayo de 2020 se manda un mensaje de ánimo y de
apoyo a toda la sección de instrumentos.
Los días 22 y 24 de junio de 2020, de 18:30 a 20 horas, se realizó la recogida de instrumentos en la Sede de la
Cofradía. Al interrumpirse súbitamente los ensayos por el Estado de Alarma, no pudieron recogerse en su
momento. Para realizar la recogida se estableció un protocolo de seguridad frente a la Covid19 que fue
publicado en redes sociales y en el grupo de difusión de la sección de instrumentos.
La Sección de Instrumentos de la Semana Santa 2020 estuvo compuesta por 64 hermanos, con la siguiente
distribución:
42 Tambores, 4 Timbales, 17 Bombos y 1 Corneta.
La Sección infantil de instrumentos estuvo conformada por 12 miembros.

A lo largo de este periodo, la Hermana Vocal de Instrumentos ha acudido a las reuniones convocadas por la
Comisión de Delegados de Instrumentos, aunque sólo a las que se han podido realizar antes del estado de
alarma y sus posteriores restricciones. Todas las reuniones, encuentros, … han sido suspendidos y aún no han
podido retomarse debido a las normas que existen actualmente.
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VOCALÍA DE PATRIMONIO
El martes 24 de septiembre de 2019, en la Sede Social se celebró una reunión con el Grupo de Mayordomos y
Camareras, junto con miembros de la Junta de Gobierno para valorar y recoger ideas de cara al proceso de
revisión del Reglamento de este grupo y su inclusión en el Reglamento de Régimen Interno (nuevo Capítulo
VIII), donde se recojan los derechos y obligaciones de los hermanos pertenecientes a este grupo.
En el mes de noviembre de 2019 se procede a llevar a restaurar los faroles de cabeza que acompañan al Guion
en las procesiones. El proceso de restauración lo acomete la empresa Lámparas Jaca.
El 24 de noviembre de 2019, en el 67º Capítulo General de Hermanos, se aprueba la modificación del
Reglamento de Régimen Interno de Mayordomos y Camareras.
Desde septiembre de 2019 a febrero de 2020, el Grupo de Mayordomos y Camareras se ha reunido
habitualmente con una periodicidad semanal, realizando diversas tareas de mantenimiento de nuestro
Patrimonio, labores y tareas artesanales, con la dedicación y entrega que siempre les caracteriza. Entre las
tareas realizadas se encuentran la reparación, limpieza y acondicionamiento de los diversos elementos
procesionales, realización de fundas para nuevos atributos y una nueva bolsa de material para las procesiones.
Desde el 13 de marzo de 2020 y hasta agosto de 2020, se deciden suspender todas las reuniones debido a los
criterios sanitarios decretados a nivel nacional, no habiéndose reanudado tras haberse levantado el estado de
alarma en previsión de proteger la salud de nuestros hermanos.
Una vez cromados y restaurados los faroles de cabeza en Lámparas Jaca, se procede a su recogida el día 5 de
agosto de 2020 y devueltos a la sede social. Antes había sido imposible recogerlos debido a las restricciones
sanitarias establecidas.

HERMANO MAYOR
El día 12 de septiembre de 2019 se participa en el Triduo en honor a María Santísima del Dulce Nombre
organizado por la Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor Jesús de la Humildad entregado por el
Sanedrín y de María Santísima del Dulce Nombre.
En la tarde del día 13 de septiembre de 2019 se asiste a la Fiesta Titular de la Cofradía de Ntro. Sr. en la Oración
en el Huerto.
Se acompaña a la Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores, en la festividad de la Virgen de
los Dolores el día 14 de septiembre de 2019.
Como preparación del Pregón y Exaltaciones-Concursos de Instrumentos, el día 24 de septiembre de 2019, se
participa en la comisión de organización de ambos eventos auspiciada por la Junta Coordinadora de Cofradías.
Ante la propuesta realizada a la Cofradía Jesús de la Soledad ante las Negaciones de San Pedro, y de San
Lamberto para la representación de Zaragoza en la procesión de la Soledad del Sábado Santo y la posterior
Tamborrada del Domingo de Resurrección, el día 14 de octubre de 2019, una representación de la cofradía
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encabezada por el Hermano Mayor, se reúne con dicha Cofradía, para dar las pertinentes explicaciones de
como se habían preparado los actos y las necesidades del viaje realizado.
El día 20 de octubre de 2019 se asiste a la Eucaristía con motivo del II Congreso Nacional de Cofradías de la
Entrada de Jesús en Jerusalén, presidida por nuestro Rvdo. Sr. Arzobispo de Zaragoza, D. Vicente Zamora.
A lo largo del día 26 de octubre de 2019, se recibe y acompaña al Hno. Mayor de la Congregación de Nuestra
Señora de la Soledad y Desamparo de Madrid y se presenta a una delegación de la Cofradía Jesús de la Soledad
ante las Negaciones de San Pedro, y de San Lamberto.
De nuevo, se realiza un retiro para las Juntas de Gobierno de las Cofradías de Zaragoza. Para ello, el día 27 de
octubre de 2019, varios miembros de la Junta de gobierno de la Cofradía, con el Hermano Mayor a la cabeza,
asisten a dicho retiro en las instalaciones del Seminario Metropolitano de Zaragoza.
El día 2 de noviembre de 2019 se participa la misa de los Fieles Difuntos de la Hermandad de la Sangre de
Cristo.
Los días 9 y 10 de noviembre de 2019, se participa en el XIV Encuentro de Cofradías Penitenciales de Aragón,
que fue organizado por la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista y presidido por el Rvdo. Sr.
Arzobispo de Zaragoza, D. Vicente Zamora.
Se asiste al Concierto Solidario de Corales "Santa Cecilia" promovido por la Hermandad de Cristo Despojado de
sus Vestiduras el día 16 de noviembre de 2019.
El 21 de noviembre de 2019, 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”. Asisten varios hermanos de la
Cofradía y en representación de esta, el Hno. Mayor.
El 23 de noviembre de 2019 se participa en la Eucaristía y la posterior celebración de la Festividad de Cristo
Rey, Fiesta Principal de la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Zaragoza, ambas presididas por
nuestro Arzobispo, Monseñor Vicente Jiménez Zamora. En ellas se entregan las distinciones concedidas por la
JCCSSZ y de los Hermanos Mayores salientes.
Aceptando la invitación recibida por la Cofradía de Cristo abrazado a la Cruz y de la Verónica, se asiste a su
Fiesta Titular el día 24 de noviembre de 2019.
Siguiendo con la preparación del Pregón y Exaltaciones-Concursos de Instrumentos, el día 2 de diciembre de
2019, se participa en la comisión de organización de ambos eventos de la Junta Coordinadora de Cofradías.
El 7 de diciembre de 2019 se celebró en la Iglesia de Santa María Magdalena, la Vigilia Diocesana de la
Inmaculada en la que se participa junto a las Cofradías de Semana Santa de Zaragoza.
Se participa el día 13 de diciembre de 2019 en la misa de Adviento de la Cofradía de Nuestra Señora de la
Piedad y del Santo Sepulcro.
El día 15 de diciembre de 2019 se participa en la Festividad de San Juan Evangelista de la Cofradía de las Siete
Palabras.
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Ese mismo día 15 de diciembre de 2019, en la Parroquia de San Pablo, los Hermano Mayores de todas las
Cofradías, Hermandades y Congregaciones, junto a miembros de la Junta Coordinadora de Cofradías participan
por primera vez en el Certamen de Villancicos Populares que organiza la Cofradía del Silencio, cantando juntos
unos villancicos.
Con motivo de la organización de los actos de Cuaresma, se prepara el día 16 de enero de 2020 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 partícipes de los actos de cada una a las demás cofradías.
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 18 de enero de 2020.
Dentro de la organización de los desfiles procesionales, se asiste a las diferentes reuniones convocadas por la
comisión de recorridos de la Junta Coordinadora, los días 28 de enero y 4 de febrero de 2020.
El día 1 de febrero de 2020 se asiste a la tertulia organizada por la Cofradía de la Institución de la Sagrada
Eucaristía, junto a la Hermandad de la Humildad y la Agrupación Trinitaria, “25 años de costal en zaragoza”.
El día 13 de febrero de 2020 se asiste a la presentación de la exposición "La ruta de la Pasión: la Pasión a través
de los sentidos" que se desarrolla en el Alma Máter Museum. Posteriormente, se asiste el día 25 de febrero al
acto de inauguración de la exposición, presidida por nuestro Arzobispo, Monseñor Vicente Jiménez Zamora.
Por segundo año, el 22 de febrero de 2020, organizado por la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, se
celebró en la Parroquia de San Felipe el Acto de envío y Oración Cofrade, en el que participó un nutrido grupo
de Cofrades, especialmente jóvenes. El Hermano Mayor representó a la Cofradía institucionalmente.
El miércoles de ceniza, 26 de febrero de 2020, se participa en la misa y posterior imposición de la ceniza
organizada por la Hermandad de la Sangre de Cristo.
El día 3 de marzo de 2020 se asiste a las diferentes jornadas y conferencias organizadas por la Junta Coordina
de Cofradías en el Ámbito Cultural. Las jornadas del día 10 y 17 de marzo de 2020 quedaron suspendidas por la
pandemia.
El 9 de abril de 2020, el alcalde Zaragoza, Excmo. Sr. D. Jorge Azcón, mantiene una conversación telefónica con
el Hno. Mayor para dar ánimos por no poder celebrar los actos que se vienen desarrollando cotidianamente.
Durante los días 2 de octubre, 11 de diciembre de 2019, 22 de enero, 10 de marzo y 16 de junio de 2020, se ha
asistido a las correspondientes Asambleas de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza representando a
nuestra Cofradía.
Desde el comienzo de la pandemia, hasta el final del periodo que abarca esta memoria, el Hno. Mayor ha
mantenido reuniones telemáticas y telefónicas con distintas cofradías, Junta Coordinadora, así como entidades
eclesiásticas.

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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