MEMORIA DE ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE 2020 – AGOSTO 2021

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 y/o con
presencia de 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 2020 y el 31 de agosto de 2021.
SECRETARÍA
El 20 de marzo de 2021 se reúne el 68 Capítulo General de Hermanos con 16 asistentes.
Entre otras decisiones, tras la aprobación del acta anterior y tras el movimiento de Hermanos, se aprueba el
presupuesto Económico para el año 2021, así como las cuentas de los ejercicios 2019 y 2020 que no se habían
podido aprobar anteriormente por la pandemia; las diferentes Secciones informan de las novedades existentes;
se aprueba la memoria de actividades del periodo septiembre de 2019 a agosto de 2020; se informa de la
preparación de la Semana Santa de 2021.
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 18:30 a 19:30 horas.
La Junta de Gobierno se ha reunido en 9 ocasiones (de la 235 a la 243).
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
Lotería de Navidad. Durante los meses de octubre a diciembre de 2020, se realizó la distribución de tradicional
lotería de navidad. La Cofradía jugo al número 09436. Se vendieron 5.600 euros (280 décimos), lo que
representó un donativo para la Cofradía de 975 euros.
El 29 de enero de 2021, se presenta telemáticamente la declaración de donativos (modelo 182), ante la Agencia
Tributaria.
Cuotas: El 12 de noviembre de 2020 se pasaron al cobro las cuotas correspondientes al segundo semestre de
2020. Durante los meses de enero a marzo de 2021 se realizó el cobro de las cuotas relativas al primer plazo de
2021, así como de aquellos hermanos que abonan la totalidad del año en un solo pago. El primer semestre de
los pagos domiciliados se giró por el banco el 19 de Abril de 2021.
Las cuentas de la Cofradía correspondientes al ejercicio 2019 (por no poderse celebrar el capítulo
anteriormente por las restricciones derivadas de la COVID-19) y 2020, fueron presentadas y aprobadas el
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Capítulo General de Hermanos celebrado el día 20 de marzo de 2021. Posteriormente, las cuentas del 2020
fueron presentadas ante el Arzobispado de Zaragoza el día 12 de mayo de 2021, emitiendo certificado
favorable. Las correspondientes al ejercicio 2019, se habían presentado en el año anterior.
En este mismo Capítulo General de Hermanos se aprobó el Presupuesto Económico para el ejercicio 2021. Este
presupuesto se había presentado en la reunión de Junta de Gobierno celebrada el 22 de octubre de 2020 pero
debido a las restricciones sanitarias no se pudo aprobar hasta el año 2021, por el propio Capítulo.
En el mes de julio y concretamente el 20 de julio de 2021 se realizó la presentación del Impuesto de Sociedades
(Mod. 200) ante la Agencia Tributaria vía telemática.
El día 19 de agosto de 2021 se procede a realizar la reserva de la Lotería de Navidad. Se realiza una reserva de
7000€ del número 95906. 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 20 de septiembre de 2020, celebramos la Fiesta de la Amargura, con una Eucaristía a las 12 horas, en la
Parroquia de San Felipe. En esta ocasión no pudimos celebrar el tradicional ágape en los salones parroquiales,
por la situación sanitaria.
El 12 de octubre de 2020, no se pudo celebrar la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar. La Cofradía participó en
la celebración de dos Eucaristías en la Parroquia de San Felipe a las 10:30 y 12 horas, junto a las cofradías con
algún tipo de relación con la Parroquia por el desarrollo de sus actividades habituales en ella (Coronación de
Espinas, Hermandad de la Sangre de Cristo, Ecce Homo, Nª Sra. de la Piedad). En el Altar se habilitó una imagen
de Nuestra Señora del Pilar para poder realizar las ofrendas florales a nivel particular por los cofrades y
miembros de la Parroquia. La Cofradía igualmente ofreció a la Virgen un centro de flores.
El 16 de octubre de 2020, se celebró la Eucaristía Mensual a las 12 horas en nuestra parroquia de San Felipe.
El 15 de noviembre de 2020, celebramos en la parroquia de San Felipe, a las 12 horas, la Eucaristía Mensual.
El 21 de noviembre de 2020, tomó posesión el nuevo Arzobispo de Zaragoza, D. Carlos Escribano Subías.
El 20 de diciembre de 2020 coincidiendo con el cuarto 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 2020 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.
El domingo 27 de diciembre de 2020, celebramos en nuestra parroquia la “Jornada de la Sagrada Familia”, con
una Eucaristía a las 12 horas.
Fiesta de la Juventud Cofrade: Varios jóvenes cofrades participaron en la celebración de San Juan Evangelista,
patrón de la juventud cofrade con la participación en un audiovisual que se estrenó el 27 de diciembre de 2020
a las 20:30 h. Esta iniciativa estuvo organizada por la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista.
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La primera Eucaristía mensual del año 2021 se celebró el tercer domingo de enero, concretamente el 17 de
enero de 2021 a las 12 horas, en la Parroquia de San Felipe.
El sábado 23 de enero de 2021 a las 10 horas, varios hermanos de la Cofradía participaron en la IV Edición del
Churchcom (Foro Digital de la Archidiócesis de Zaragoza) esta vez en formato video-conferencia.
El 12 de febrero de 2021, nuestro Hermano Mayor envió a los hermanos un comunicado institucional en el que
se informaba del decreto firmado por el Señor Arzobispo en ese mismo día, por el que quedaban suspendidos
los actos procesionales. Igualmente se invitaba a participar en los actos, eucaristías y actos de piedad que se
iban a celebrar en nuestra Parroquia.
Envío Cofrade: El 13 de febrero de 2021, organizado por la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, se
celebró en la Parroquia del Portillo el Acto de envío y Oración Cofrade, en el que participó una pequeña
representación de la Cofradía, por las restricciones sanitarias. Junto a nuestro Hermano Mayor y Hermano
Teniente asistió un joven cofrade en representación de los jóvenes cofrades de nuestra Hermandad.
Miércoles de Ceniza: El 17 de febrero de 2021 a las 19 horas, se celebró en la Parroquia de San Felipe la
Eucaristía de Imposición de Ceniza y posterior Vía-Crucis.
El viernes 19 de febrero de 2021 a las 19 horas, participamos en el Vía-Crucis organizado por la Parroquia de
San Felipe.
El 21 de febrero de 2021, se celebró la Eucaristía Mensual a las 12 horas en nuestra parroquia de San Felipe.
El viernes 26 de febrero de 2021 a las 19 horas, participamos en el tradicional Vía-Crucis parroquial, en esta
ocasión organizado por la Cofradía del Santísimo Ecce-Homo.
Vía-Crucis Solidario: Organizado por nuestra Cofradía, se celebró el viernes 5 de marzo de 2021, a las 19 horas
en la parroquia de San Felipe. Se recogieron productos de higiene, limpieza, alimentos infantiles y mascarillas, a
beneficio de la Hermandad del Refugio. La recogida continuó el miércoles 10 de marzo en horario de apertura
de la oficina.
Esta iniciativa sustituyó al tradicional ensayo solidario que por la situación sanitaria no se pudo celebrar al no
estar autorizados a la realización de los ensayos de la Sección de Instrumentos.
El día 13 de marzo de 2021, se colabora en el montaje del Calvario que se exhibe durante la cuaresma y
Semana Santa en el Altar Mayor de San Felipe.
El 19 de marzo de 2021 a las 19 horas se celebró el Vía-Crucis parroquial, a cargo de la Cofradía del Santísimo
Ecce-Homo, participando miembros de la Cofradía, como suele ser habitual.
El mismo día 19 de marzo de 2021, a las 20:30 horas se celebró, en formato virtual, el V Vía-Crucis de los Niños.
Los pequeños cofrades de nuestra Cofradía junto a los de la Coronación de Espinas y del Ecce-Homo, realizaron
una serie de grabaciones en la parroquia de San Felipe, que fueron incluidas en un audiovisual que se difundió a
través de nuestro Canal de YouTube. Una maravillosa iniciativa que pese a las condiciones sanitarias no faltó a
su cita anual.
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El sábado 20 de marzo de 2021, coincidiendo con el Capítulo General de Hermanos, se celebró en la parroquia
de San Felipe la Fiesta Titular de la Cofradía, a partir de las 19 horas. Acto de bienvenida a los nuevos hermanos
de la Semana Santa 2020 y 2021, a los que se les impuso la medalla y la capa a los hermanos de hábito.
También se hizo entrega de las insignias de plata a los hermanos que habían cumplido 25 años de pertenencia
en la Cofradía, tanto en la Semana Santa pasada como en ésta.
Por primera vez en la historia de nuestra Cofradía, se retransmitió el Acto en directo a través de nuestro Canal
de Youtube.
El 21 de marzo de 2021, se celebró la Eucaristía Mensual a las 12 horas en nuestra parroquia de San Felipe.
El sábado 27 de marzo de 2021, a las 19:00 en la iglesia del Seminario de San Carlos, se celebró el Pregón de la
Semana Santa de Zaragoza, organizado por la Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas de Nuestra
Señora por delegación de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza. La proclamación del Pregón fue a
cargo del sacerdote D. Antonio España Sánchez, Superior Mayor de la Compañía de Jesús.
El acto se pudo seguir en directo a través de nuestra página web.
Domingo de Ramos, 28 de marzo de 2021.
Celebramos la Eucaristía del Domingo de Ramos, en esta ocasión a las 10:30 horas, en nuestra parroquia de San
Felipe. Se retransmitió en directo, a través de nuestro Canal de Youtube y de la página web.
Acto Principal del Vía-Crucis y plegaria a María Santísima de la Amargura
A partir de las 19 horas, tuvo lugar el Acto Principal de la Semana Santa 2021 en nuestra parroquia de San
Felipe. Un emotivo acto que incluyó el rezo de las 15 estaciones del Vía Crucis de Lourdes, junto a diversas
oraciones a nuestra madre María Santísima de la Amargura. También tuvimos un especial recuerdo a los
hermanos difuntos de la Cofradía.
Presidió el Acto nuestro Consiliario Rvdo. D. Sergio Blanco Izar junto a nuestro Hermano de Honor el Rvdo. D.
Felipe Cervera Vallespí y participaron numerosos hermanos y hermanas cofrades en las lecturas de las
estaciones y oraciones. El punto musical lo realizaron cuatro componentes de la Sección de Instrumentos con
unas marchas de procesión junto a diversas composiciones interpretadas al órgano por otro hermano cofrade.
Siguiendo las indicaciones realizadas desde la Junta de Gobierno, los cofrades acudimos al Acto sin hábito, con
la medalla y preferentemente con camisa o blusa blanca y pantalón y zapatos negros o bien oscuros.
El desarrollo del Acto se emitió en directo por el Canal Youtube y de la página web de la Cofradía.
Exposición de nuestras Imágenes a la veneración.
Durante toda la Semana Santa, nuestras Imágenes titulares estuvieron situadas en sus Pasos Procesionales y
con adecuado adorno floral, para que pudieran ser veneradas y contempladas por los cofrades y por los miles
de zaragozanos que fueron a visitar la parroquia de San Felipe.
Nuestros pasos estuvieron expuestos junto a los de la Cofradía de la Coronación de Espinas, la Cofradía del Ecce
Homo y Nª Sra. de las Angustias y de forma excepcional, por la imagen titular de la Cofradía de Ntra. Sra de la
Piedad y del Santo Sepulcro, a la que se acogió en nuestra parroquia.
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Al mismo tiempo, nuestros cofrades realizaron los turnos de Guardia asignados, con una importante
participación en los mismos.
La exposición de los pasos en la parroquia se realizó en los siguientes horarios:
Lunes Santo: de 16:00 a 21 horas.
Martes Santo: de 16:00 a 21 horas
Miércoles Santo: de 11:30 a 13:30 y de 16:00 a 18:30 horas.
Jueves Santo: de 19:30 a 21 horas.
Viernes Santo: de 9:00 a 13 horas y de 18:30 a 21 horas.
La exposición y veneración de los pasos, se realizó siguiendo un estricto protocolo sanitario, así como un
control exhaustivo de los aforos en la iglesia.
Cabe destacar la gran colaboración realizada entre todas las cofradías y la Parroquia para que los fieles
pudieran venerar nuestros Sagrados Titulares.
Miércoles Santo, 31 de marzo de 2021.
A las 21:30 horas, hora de inicio de la Procesión de la Amargura, se pudo seguir a través del Canal de Youtube
de la Cofradía una edición virtual de la misma. En esta ocasión se realizaron diversas grabaciones en audio y
otras en video, desarrolladas en la parroquia de San Felipe. En estas grabaciones se entremezclaron las
oraciones a María Santísima de la Amargura con las tradicionales jotas acompañadas de bombo y tambor,
videos, fotografías, música… En el audiovisual se incluyó el tradicional 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.
Numerosos hermanos y hermanas cofrades participaron en las lecturas, grabaciones, instrumentos, edición y
montaje, etc.
En la tarde del Jueves Santo, 1 de abril de 2021, a las 18 horas, participamos en inicio del Triduo Pascual con la
celebración de la Cena del Señor, en la Eucaristía de la Parroquia de San Felipe. La celebración se emitió en
directo por nuestro Canal de Youtube y por la página web.
El Viernes Santo 2 de abril de 2021, desde las 17:00 horas, participamos en la celebración de la Pasión del Señor
en la Parroquia de San Felipe, segundo culto del Triduo Pascual. Como en las anteriores celebraciones, se emitió
en directo por la página web de la Cofradía.
El Sábado Santo, 3 de abril de 2021, a las 19:30 horas, participamos en la Vigilia Pascual en la Parroquia de San
Felipe. De esta gloriosa forma, concluimos el Triduo Pascual junto a nuestros hermanos y los miembros de la
comunidad parroquial. Igualmente, la celebración se emitió por la página web de la Cofradía.
El Domingo de Resurrección, 4 de abril de 2021 a las 12 horas, participamos de la Eucaristía del Domingo de
Pascua en la Parroquia de San Felipe.
El domingo 18 de abril de 2021, a las 12 horas, celebramos en la Parroquia San Felipe la Eucaristía Mensual.
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Como cada tercer domingo de mes, el 16 de mayo de 2021, participamos junto a la comunidad parroquial de
San Felipe, en la Eucaristía Mensual.
El domingo 6 de junio de 2021 celebramos la Festividad del Corpus Christi, con una Eucaristía en la Parroquia
de San Felipe, a las 12 horas.
El domingo 20 de junio de 2021 celebramos la Eucaristía Mensual a las 12 horas en nuestra Parroquia de San
Felipe.
En el mes de julio, realizamos la Eucaristía Mensual el domingo 18 de julio de 2021 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
2020 a agosto de 2021) 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 2020 a agosto de 2021, el Grupo de Mayordomos y Camareras no se ha podido reunir
con periodicidad semanal, debido a las condiciones sanitarias. Pese a ello han realizado diversas tareas de
mantenimiento de nuestro Patrimonio, labores y tareas artesanales, con la dedicación y entrega que siempre
les caracteriza.
En esta pasada Semana Santa 2021 pudieron realizar las tareas de preparación de nuestros Sagrados Titulares
para su veneración en los Pasos Procesionales.

VOCALÍA DE OBRA SOCIAL
El 19 de noviembre de 2020, la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza presenta la
Memoria de Obras Sociales de las cofradías de Zaragoza. Debido a las restricciones provocadas por la pandemia
de la COVID, dicha presentación se realiza de forma ON-LINE.
Como en anteriores ocasiones se muestra en redes, un video resumen de las distintas obras sociales de las
cofradías zaragozanas.
La Junta Coordinadora agradeció la colaboración de todas las Cofradías por la labor desarrollada. Nuestra
cofradía, aporta su granito de arena en esta gran labor de ayuda a los que más lo necesitan, especialmente en
esos momentos de necesidad provocados por la pandemia.
Durante los días 20 y 21 de noviembre de 2020, un grupo de cofrades y familiares participaron como
voluntarios en la “Gran Recogida” del Banco de Alimentos, siendo distribuidos en dos supermercados de la
ciudad de Zaragoza.
En esta ocasión y debido también a las medidas restrictivas sanitarias por la pandemia, no se realizan
donaciones en especie, sino en forma de donativo económico, haciéndolo efectivo en las cajas de los
supermercados.
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La labor de los voluntarios se desarrolló como informadores del nuevo sistema para hacer los donativos,
animando igualmente al público a su participación.
Desde la Cofradía también se fomentó la colaboración de los hermanos en las donaciones.
Campaña de Navidad: Previa a las fechas navideñas, se solicita la colaboración de los cofrades y se recogen en
la sede de la cofradía, productos de higiene personal (gel, jabón, maquinillas y espuma de afeitar, colonia)
productos de limpieza, especialmente lejía; mascarillas, así como dulces navideños para el “Centro de día y
Consigna San Blas”.
También se realizan donaciones económicas tanto a CÁRITAS, como a la Asociación YMCA tal como nos lo
solicitan, debido a las necesidades especiales derivadas de la situación de crisis provocada por la Covid19.
Ya en el 2021 y en los meses posteriores a las fiestas navideñas, se mantiene la campaña de acompañamiento
social hacia los hermanos de la cofradía. Para ello se siguen realizando llamadas de teléfono y mensajes vía de
redes, para comprobar que se encuentran bien, especialmente a las personas vulnerables o en dificultad,
incluso sufriendo el virus de la Covid19.
Dentro de las actividades permitidas y cumpliendo con las restricciones sanitarias establecidas, el viernes 5 de
marzo se organiza por primera vez un “Vía Crucis Solidario” que tiene lugar en la Iglesia Parroquial de San
Felipe, en favor de la Hermandad del Refugio, que tantas necesidades cubre con sus actuaciones.
Siguiendo su petición, se solicita la colaboración de los hermanos cofrades para recoger: leche y alimentos
infantiles para el servicio de la Gota de Leche; productos de aseo personal y limpieza, mascarillas y gel
hidroalcohólico, así como conservas de alimentos. Siendo la participación de los hermanos y familiares muy
importante.
También en estas fechas y Junto a la Vocalía de Instrumentos, se organizaba 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
el 26 de marzo de 2021, a través del Canal YouTube de la Cofradía, un video con fotografías de nuestras
anteriores visitas junto con una pequeña poesía. El video fue realizado por hermanos de nuestra Cofradía.
Durante todo el año, se han recogido en la sede de la cofradía, ropa, juguetes, así como diversos materiales,
que han sido entregados a diversas asociaciones que nos demandan este tipo de productos (Parroquia del
Carmen, Cáritas, …).
Junto con las donaciones en especie anteriormente descritas, siempre unimos nuestra oración y desde la
vocalía de obra social agradecer enormemente todas las aportaciones y animar a seguir colaborando en futuras
acciones solidarias.
VOCALÍA DE ACTIVIDADES
El 7 de octubre 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 de forma virtual. En ella se nos invita a
que participemos en las InterJOHC. Dando difusión de las mismas a través de las diferentes redes sociales.
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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 la participación en un audiovisual que se estrenó el 27 de diciembre de 2020
a las 20:30 h. Esta iniciativa estuvo organizada por la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista
El día 5 de enero de 2021, y junto a las cofradías de la Coronación de Espinas y del Ecce Homo se pone en
marcha la posibilidad de que los niños de la cofradía sean visitados por SS MM Los Reyes Magos.
Desde el sábado 20 de febrero de 2021 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.
El miércoles 17 de marzo de 2021, y gracias a la colaboración de la imprenta “La Guillotina” que nos cede un
escaparate en la C/ Torrenueva, se monta una pequeña representación de nuestro hábito, instrumentos y
enseres.
El 10 de marzo de 2021 se presentó en nuestra web y redes sociales el Cartel Anunciador de la Semana Santa
2021, compuesto por una fotografía en detalle del corazón y las manos de nuestra Virgen de la Amargura,
realizada por el fotógrafo Jorge Sánchez.
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 2021, es el siguiente:
617 en Twitter, 412 usuarios nos siguen en Facebook, 484 en Youtube y 726 en Instagram.
Por su parte, se han registrado en la página web un total 8.430 visitas en el último año, con 6.373 visitantes
distintos que ha accedido a un total de 24.396 páginas. De esta manera, en el acumulado desde su puesta en
marcha en 2003, se alcanzan las 262.088 visitas y las 814.815 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”.
Por motivos de la pandemia, este año el Coro de la Cofradía ha tenido un año en blanco, ya que no ha podido
ensayar. Esperemos que pronto puedan retomar su actividad.
Igualmente, las actividades desarrolladas por la cofradía se han visto mermadas por las restricciones sanitarias
que interpelaban a evitar las reuniones sociales.
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VOCALÍA DE INSTRUMENTOS
El 17 de septiembre de 2020, se solicitan los permisos de ensayos en el mismo lugar que se viene haciendo
habitualmente.
Por parte de la Cofradía de Ntra. Sra. de La Piedad, organizadora del XLVI Concurso/Exaltación y XXVIII
Exaltación infantil, y ante la imposibilidad de poder realizar el acto debido a la situación sanitaria ocasionada
por la Covid19, nos solicitan el día 5 de febrero de 2021 una recopilación de imágenes y videos antiguos,
fotografías que representen los sentimientos que se viven ese día y fragmentos de las marchas del último año
para poder realizar un video homenaje.
En el proyecto, está previsto que los delegados de las secciones de instrumentos tengan unos minutos para
poder realizar una pequeña grabación.
Como estaba previsto, el día 19 de febrero de 2021 nuestra vocal de instrumentos acude al Pabellón Príncipe
Felipe para grabar unas palabras de ánimo a su cuadrilla de exaltación, tanto infantil como de adultos.
El 26 de febrero de 2021 se realiza una reunión telemática de todos los delegados de instrumentos cuyo orden
del día es:
Oración
Incorporación de nuevos delegados
Informes de Pregón, Concurso/Exaltación y Exaltación Infantil
Ruego y Preguntas
En este encuentro se realiza un sorteo “especial” con el orden de participación de las cofradías y hermandades;
siendo de esta manera el guion con el que se proyectara las imágenes de cada una de ellas, así como las
palabras correspondientes de cada delegado/a de instrumentos.
El día 14 de marzo de 2021, momento en el que se debía realizar el XLVI Concurso/Exaltación y XXVIII Exaltación
infantil, se emite un vídeo especial por parte de la JCCSSZ y la cofradía organizadora, conmemorativo de dicho
acto.
Debido a que sólo se podrá celebrar un acto presencial durante la Semana Santa, el día 18 de marzo de 2021
varios hermanos de las sección, realizan diversos toques junto con la jotera en la Iglesia Parroquial de San
Felipe. Se realiza la grabación de las jotas para el vídeo que se emitirá en el canal de YouTube de la Cofradía con
motivo del Acto de la Amargura.
Contamos con la participación de la jotera Dª. Susana Gil, acompañada de 3 tambores y de 2 bombos.
Todas las tomas son realizadas por el Vocal de Comunicación y bajo la supervisión de la Vocal de instrumentos.
El 26 de marzo de 2021 se emite el vídeo homenaje a la Residencia Domus Vi Zalfonada por la imposibilidad de
asistir de manera presencial debido a las medidas actuales de la Covid-19.
Resaltamos la labor incondicional de los trabajadores, así como el valor y ejemplo de nuestros mayores.
El Domingo de Ramos 28 de marzo de 2021 tiene lugar el acto principal de la Cofradía en el interior de San
Felipe obligados por la situación sanitaria vigente.
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Por parte de la sección de instrumentos, en el Acto, participan 2 tambores y 2 bombos en representación de
toda la sección de instrumentos, donde se tocan parte de algunos toques de procesión en diversos momentos
de la celebración como el desfile del guion y la cruz In Memoriam y entre algunas estaciones.
Todos los hermanos llevan como vestimenta pantalón negro, camisa blanca, zapatos y calcetines negros y
portan la medalla de la Cofradía.
El 2 de junio de 2021, en la Casa de la Iglesia, tiene lugar una reunión presencial de todos los delegados de
instrumentos de las diferentes Cofradías y Hermandades, por tema de aforos se pide que sólo acuda un
representante.
El Orden del día es:
- Oración
- Incorporación de nuevos delegados
- Valoración de Pregón y Concurso/Exaltación Adultos e Infantil
- Repaso del funcionamiento de la comisión. Donde los responsables de la Vocalía de Instrumentos,
Pregón y Concurso de la JCCSSZ proponen como representantes de los delegados a aquellas personas
que llevan más tiempo en el cargo, debido a los numerosos cambios que han realizado en la mayoría de
las juntas de gobierno de todas las Cofradías.
- Ruegos y preguntas
VOCALÍA DE PATRIMONIO
Tras la aprobación en Junta de Gobierno de valorar la ampliación del paso titular, durante el mes de octubre de
2020, se comienza con la búsqueda y contacto con varios artistas imagineros. Quedando finalmente con 2
opciones a valorar.
A ambos imagineros, se les plantea el proyecto de ampliación del paso titular, valorando junto a los mismos las
posibilidades de figuras y elementos a encajar para que faciliten valoración de los costes.
En noviembre de 2020 se presenta en Junta de gobierno la valoración aproximada de cada uno de los
imagineros, así como por parte de uno de ellos un bosquejo de distribución, para presentar en el siguiente
Capítulo General de Hermanos.
Durante el mes de enero de 2021 se comienza a revisar opciones y costes para el “atrezzo” y vestimentas de las
imágenes para la ampliación del paso titular.
Entre el miércoles 24 de marzo y el viernes 26 de marzo de 2021 se reúne el grupo de mayordomos y
camareras para realizar las tareas de preparación de las Imágenes para su posterior exposición y veneración.
El sábado 27 de marzo de 2021 un grupo de hermanos realiza el traslado de los pasos desde el local de la
Hermandad de la Sangre de Cristo en la calle San Vicente de Paul a la parroquia de San Felipe, para el montaje
de los mismos, así como el exorno floral a cargo del florista contratado.
Durante la mañana del Sábado Santo 3 de abril de 2021 se realiza el desmontaje y traslado de pasos al local de
la Hermandad de la Sangre de Cristo. En este momento se toman medidas del paso titular a fin de poder
trabajar de manera más ajustada para la elaboración del proyecto de ampliación del paso titular.
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En la tarde del 7 de abril de 2021 se reúne parte del grupo de Mayordomos y Camareras para la recogida de
atributos y vestimentas utilizadas por las imágenes, así como realizar la reorganización de los mismos y
realización de inventario de las prendas de vestir de las Imágenes.
Debido a la actual situación sanitaria, durante el curso de este ejercicio, se ha restringido al máximo las
reuniones del citado grupo tanto en número como en las personas necesarias para ajustarse a la normativa
vigente en cada momento.
HERMANO MAYOR
El día 10 de septiembre de 2020 se asiste a una reunión parroquial para abordar las posibles actividades a
realizar en las festividades venideras (Fiesta de la Virgen de la Amargura, Festividad del Pilar, misas mensuales,
…).
El día 9 de octubre de 2020 se participa en la reunión de la parroquia, junto a las demás asociaciones y
cofradías establecidas en la misma, para la preparación de la Festividad en Honor a Ntra. Sra. del Pilar.
De nuevo, se realiza un retiro para las Juntas de Gobierno de las Cofradías de Zaragoza. Este año y por motivos
de la pandemia, se realiza de forma virtual. Para ello, el día 8 de noviembre de 2020, varios miembros de la
Junta de gobierno de la Cofradía, con el Hermano Mayor a la cabeza, asisten a dicho retiro, en este caso a
través de aplicaciones telemáticas.
Durante el mes de noviembre de 2020, se colabora con la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de
Zaragoza en la elaboración de un protocolo para la realización de ensayos de las secciones de instrumentos,
que finalmente y por la imposibilidad de realización de los mismos, no se tuvo que utilizar.
Igualmente, y durante todo el curso cofrade se ha estado colaborando con la JCCSSZ para revisar posibles
protocolos y legislaciones en materia de seguridad frente al Covid19.
El 19 de noviembre de 2020, la Junta Coordinadora de Cofradías presenta la Memoria de Obras Sociales de las
cofradías de Zaragoza. Asisten varios hermanos de la Cofradía y en representación de esta, el Hno. Mayor.
El 21 de noviembre de 2020 se participa en la Eucaristía de la Festividad de Cristo Rey, Fiesta Principal de la
Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Zaragoza, presidida por nuestro Arzobispo en funciones,
Monseñor Vicente Jiménez Zamora, ya que ese mismo día había tomado posesión, nuestro actual Arzobispo,
Monseñor Carlos Escribano Subías. Por motivo de la pandemia, únicamente se realiza la Eucaristía,
posponiendo la entrega de las distinciones al año siguiente.
Con motivo de la organización de los actos de Cuaresma, se prepara el día 19 de enero de 2021 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, además de
contemplar todos los protocolos en materia sanitaria para los actos.
El sábado 23 de enero de 2021 a las 10 horas, se participa en la IV Edición del Churchcom (Foro Digital de la
Archidiócesis de Zaragoza) esta vez en formato video-conferencia.
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Con motivo de las restricciones en materia sanitaria, y ante la posibilidad de tener que hacer el Pregón en
formato video, el día 13 de febrero de 2021, se asiste junto con el Guion de la Cofradía a la Iglesia de Santa
Isabel de Portugal, a petición de la cofradía organizadora del mismo, para realizar unas tomas de vídeo de la
salida de este de la Iglesia.
Por tercer año, el mismo día 13 de febrero de 2021, organizado por la Junta Coordinadora de Cofradías de
Zaragoza, se celebró en la Parroquia de Nuestra Señora del Portillo el Acto de envío y Oración Cofrade, en el
que participó una pequeña representación de la Cofradía, por las restricciones sanitarias. Junto a nuestro
Hermano Mayor y Hermano Teniente asistió un joven cofrade en representación de los jóvenes cofrades de
nuestra Hermandad. Nuestro Arzobispo Monseñor Carlos Escribano, nos hizo entrega de un pergamino con el
mensaje para la cuaresma del Papa Francisco.
El 17 de febrero de 2021, se asiste a una reunión de comunicación organizada por la JCCSSZ para preparar todo
el sistema de difusión de la Semana Santa de Zaragoza junto lo que vamos a hacer cada Cofradía.
El miércoles de ceniza, 17 de febrero de 2021, se participa en la misa y posterior imposición de la ceniza
organizada por la Hermandad de la Sangre de Cristo en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal. Igualmente, se
participa en el Vía Crucis organizado en nuestra parroquia de San Felipe por la Cofradía de la Coronación de
Espinas.
Desde el sábado 20 de febrero de 2021 el Hno. Mayor 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.
El día 21 de febrero de 2021, y ante la imposibilidad de realizar el Capítulo General de Hermanos, por las
restricciones sanitarias, el Hermano Mayor convoca a una reunión informativa de la situación en la que se
encuentra la Cofradía. La reunión informativa se realiza de forma telemática.
El día 23 de febrero de 2021 se asiste de forma telemática a las diferentes jornadas y conferencias organizadas
por la Junta Coordina de Cofradías en el Ámbito Cultural. Igualmente se asiste a las jornadas de los días 2, 9 y 16
de marzo de 2021.
El día 13 de marzo de 2021 se asiste a la presentación de la exposición "Como si presente me hallase" que se
desarrolla en el Alma Máter Museum. La exposición es explicada por nuestro consiliario D. Sergio Blanco Izar.
El martes 16 de marzo de 2021, se participa de una reunión en San Felipe, junto con los Hermanos Mayores de
las cofradías que van a exponer sus pasos para su veneración junto con nuestro párroco D. Sergio Blanco. En
ella se toman las decisiones que se pondrán en marcha para la realización de dichos actos (protocolos, horarios,
lugares de exposición de los pasos, …).
El jueves 18 de marzo de 2021, se continua con la reunión mantenida el día 16 para ultimar los detalles de
todos los protocolos.
Con motivo del 75 aniversario de la Cofradía del Prendimiento del Señor y el Dolor de la Madre de Dios, el día
21 de marzo de 2021 se asiste a la Eucaristía conmemorativa.
El día 25 de marzo de 2021, se asiste a la representación de danza “In Nomime Patris”, sobre una mirada de la
semana Santa en el Auditorio de Zaragoza.
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Con motivo de la pandemia y por el cambio de formato y el número reducido de asistentes al acto, la asistencia
al Pregón de la Semana Santa de 2021 el día 27 de marzo, se realiza únicamente por parte del Hermano Mayor,
junto con el Guion de la Cofradía.
El 29 de marzo de 2021, y durante la exposición y veneración de las Imágenes titulares, recibimos la visita del
alcalde de Zaragoza, Excmo. Sr. D. Jorge Azcón, que mantuvo una conversación con el Hno. Mayor acerca de las
imágenes y los exornos florales mientras contemplaban nuestros pasos. Agradecer el apoyo prestado por
nuestro alcalde para la difusión de la Semana Santa de Zaragoza.
Durante toda la Semana Santa de 2021, el Hermano Mayor, en representación de la Cofradía, visito a todas y
cada una de las cofradías, hermandades y congregaciones de la ciudad de Zaragoza que habían expuesto sus
pasos en las diferentes Iglesias de la ciudad.
El día 2 de mayo de 2021 se participa de la fiesta principal de la Hermandad de la Sangre de Cristo.
En reconocimiento a la labor de difusión de los grupos de comunicación de las cofradías de Zaragoza, la AC
Rotonda, nos concede el galardón que lleva su nombre y que nos es entregado el día 15 de mayo de 2021.
El 21 de mayo de 2021, se celebra la Oración Joven de la Pascua de Pentecostés. Por parte de la cofradía y en
representación del Hno. Mayor, acude un joven de la misma.
Por su parte, el Hermano Mayor acude a la Pascua de pentecostés el día 22 de mayo de 2021 en la Basílica
Parroquia de Santa Engracia.
El 29 de mayo de 2021 se asiste fiesta de la Flor organizada por la Cofradía del Silencio y la Congregación de
Esclavas.
Se asiste a la celebración del 75 aniversario de la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía, el día 5 de
junio de 2021, asistiendo a la Eucaristía que se celebró en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro.
El día 6 de junio de 2021, se asiste a la Eucaristía por la celebración del Corpus Christi.
Después de mucho tiempo sin tener reuniones físicas de la comisión de Pregón y Concurso de la JCCSSZ, se está
presente el día 22 de junio de 2021 en la reunión organizada por la comisión.
Durante los días 7 de octubre, 16 de diciembre de 2020, 16 de enero, 19 de febrero, 13 de marzo, y 4 de mayo
de 2021, se ha asistido a las correspondientes Asambleas de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza
representando a nuestra Cofradía.
Desde la fecha de comienzo hasta el final del periodo que abarca esta memoria y mientras existían restricciones
de reunión física, 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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