MEMORIA DE ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE 2021 – AGOSTO 2022

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 2021 y el 31 de agosto de 2022.
SECRETARÍA
El 21 de noviembre de 2021 se reúne el 69 Capítulo General de Hermanos con 18 asistentes.
Entre otras decisiones, tras la aprobación del acta anterior y tras el movimiento de Hermanos, se aprueba el
presupuesto Económico para el año 2022; las diferentes Secciones informan de las novedades existentes; se
aprueba la memoria de actividades del periodo septiembre de 2020 a agosto de 2021; se presenta el proyecto
de ampliación del paso titular de Jesús de la Humillación.
El 12 de marzo de 2022 se reúne el 70 Capítulo General de Hermanos con 25 asistentes.
Entre otras decisiones, tras la aprobación del acta anterior y tras el movimiento de Hermanos, se aprueba las
cuentas del ejercicio 2021; las diferentes Secciones informan de las novedades existentes; se informa de la
preparación de la Semana Santa de 2022.
El 19 de junio de 2022 se reúne el 71 Capítulo General de Hermanos con carácter extraordinario con 20
asistentes.
Entre otras decisiones, tras la aprobación del acta anterior y tras el movimiento de Hermanos, se aprueba el
nombramiento por aclamación del Hermano Mayor, D. Eduardo Sauras Moix.
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 7 ocasiones (de la 244 a la 250).
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, …
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TESORERÍA
Lotería de Navidad. Durante los meses de septiembre a diciembre de 2021, se realizó la distribución de
tradicional lotería de navidad. La Cofradía jugo al número 95906. Se vendieron 5.560 euros (278 décimos), lo
que representó un donativo para la Cofradía de 982 euros.
El 29 de enero de 2022, se presenta telemáticamente la declaración de donativos (modelo 182), ante la Agencia
Tributaria.
Cuotas: El 19 de noviembre de 2021 se pasaron al cobro las cuotas correspondientes al segundo semestre de
2020. Durante los meses de enero y Marzo de 2022 se realizó el cobro de las cuotas relativas al primer plazo de
2022, así como las cuotas anuales 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 21 de abril de 2022.
Las cuentas de la Cofradía correspondientes al ejercicio 2021, fueron presentadas y aprobadas el Capítulo
General de Hermanos celebrado el día 12 de marzo de 2022. Posteriormente, las cuentas del 2021 fueron
presentadas ante el Arzobispado de Zaragoza el día 7 de junio de 2022, emitiendo certificado favorable.
En el Capítulo General de Hermanos celebrado el 21 de noviembre de 2021 se aprobó el Presupuesto
Económico para el ejercicio 2022.
En el mes de julio y concretamente el 24 de julio de 2022 se realizó la presentación del Impuesto de Sociedades
(Mod. 200) ante la Agencia Tributaria vía telemática.
El día 15 de agosto de 2022 se procede a realizar la reserva de la Lotería de Navidad. Se realiza una reserva de
7000€ del número 66561. 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 19 de septiembre de 2021, 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 2021, la Cofradía participó en la tradicional Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar. En esta
ocasión, debido a las condiciones sanitarias por la pandemia, se permitió que los grupos estuvieran formados
por un máximo de 20 participantes. La Cofradía inició su recorrido a las 13:35 horas desde el Centro Natación
Helios. Igualmente participamos en la “Ofrenda Virtual” en la aplicación informática diseñada por el
Ayuntamiento de Zaragoza.
El 17 de octubre de 2021, se celebró la Eucaristía Mensual a las 12 horas en nuestra parroquia de San Felipe.
EL 13 de noviembre de 2021, nuestro Hermano Mayor se desplazó a Madrid para participar en la Coronación
Canónica de la Virgen de la Soledad y posterior procesión hasta la Catedral de la Almudena.
El 21 de noviembre de 2021, celebramos a las 9:45 horas el Capítulo General de Hermanos y posteriormente
asistimos a la Eucaristía en la parroquia de San Felipe, a las 12 horas.
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El 19 de diciembre de 2021 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 2021 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 26 de diciembre de 2021, celebramos en nuestra parroquia la “Jornada de la Sagrada Familia”, con
una Eucaristía a las 12 horas. En esta ocasión puso la nota musical miembros del Coro de la Cofradía junto a los
del Coro de la Coronación de Espinas.
Fiesta de la Juventud Cofrade: Varios jóvenes cofrades participaron en la celebración de San Juan Evangelista,
patrón de la juventud cofrade el 26 de diciembre de 2021 a las 19 h. Esta iniciativa estuvo organizada, como es
habitual, por la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista.
La primera Eucaristía mensual del año 2022 se celebró el tercer domingo de enero, concretamente el 16 de
enero de 2022 a las 12 horas, en la Parroquia de San Felipe.
El 20 de febrero de 2022, se celebró la Eucaristía Mensual a las 12 horas en nuestra parroquia de San Felipe.
Envío Cofrade: El 26 de febrero de 2022 a las 20:15 horas, organizado por las comisiones de Juventud e
Instrumentos de la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, se celebró en la Parroquia de San Pablo el
Acto de envío y Oración Cofrade, en el que participó una representación de la Cofradía, especialmente jóvenes
cofrades.
Miércoles de Ceniza: El 2 de marzo de 2022 a las 19:30 horas, se celebró en la Parroquia de San Felipe la
Eucaristía de Imposición de Ceniza y posterior Vía-Crucis, organizado por la Cofradía de la Coronación de
Espinas.
El viernes 4 de marzo de 2022 a las 19:30 horas, participamos en el Vía-Crucis organizado por la Parroquia de
San Felipe.
El viernes 11 de marzo de 2022 a las 19:30 horas, participamos en el tradicional Vía-Crucis parroquial, en esta
ocasión organizado por nuestra Cofradía.
El sábado 12 de marzo de 2022, celebramos la Fiesta Titular de la Cofradía. El Capitulo General de Hermanos,
se realizó en la Iglesia de San Felipe a las 17:15 horas y posteriormente, a las 20:00 horas tuvo lugar la Eucaristía
en la que se impusieron las medallas a los nuevos hermanos, las insignias a los que cumplían 25 años en nuestra
Cofradía e igualmente se tuvo un emotivo recuerdo a los hermanos fallecidos de la Hermandad.
El 18 de marzo de 2022, a las 19:30 h. participamos en el Vía-Crucis parroquial, organizado por la Cofradía del
Santísimo Ecce-Homo.
El 20 de marzo de 2022, se celebró la Eucaristía Mensual a las 12 horas en nuestra parroquia de San Felipe.
El 25 de marzo de 2022, a las 19:30 horas en San Felipe, asistimos al tradicional Acto del Perdón, organizado
por la Cofradía de la Coronación de Espinas.
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El 1 de abril de 2022 a las 19:30 horas se celebró en la Iglesia de San Felipe el VI Vía-Crucis de los Niños. Los
pequeños cofrades de nuestra Cofradía junto a los de la Coronación de Espinas y del Ecce-Homo. Los pequeños
cofrades realizaron la lectura de las estaciones e interpretaron breves marchas de tambor, bombo y matraca.
Esta edición retomó con gran participación el formato presencial, tras dos años de “virtualidad” motivada por la
pandemia. Igualmente el Acto se pudo seguir por el perfil de Youtube de la Cofradía.

El viernes 8 de abril de 2022, a las 19:30 horas, participamos en el Vía Crucis parroquial a cargo de la Cofradía
de la Coronación de Espinas.
El sábado 9 de abril de 2022, desde las 18:00 horas, la Cofradía participó en el Pregón de la Semana Santa, en
esta ocasión organizado por la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro. 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 del Rvdo. Señor Arzobispo D. Carlos Escribano.
Domingo de Ramos, 10 de abril de 2022.
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, y tras dos años de ausencia por las condiciones sanitarias, realizamos la Procesión de Vía
Crucis, con nuestra Imagen Titular de Jesús de la Humillación, por las calles de Zaragoza. En la misma
participaron 123 hermanos de hábito (incluyendo 9 hermanas de mantilla) y 6 representaciones.
Miércoles Santo, 13 de abril de 2022.
A las 21:15 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. Con motivo
de la fina lluvia que no cesó desde nuestra salida, realizamos un recorrido más corto y celebramos el Acto de la
Amargura en la Iglesia de San Felipe. En la procesión participaron 110 hermanos de hábito (incluyendo 6
hermanas de mantilla) y 18 representaciones.
En esta Semana Santa 2022 se había preparado un nuevo recorrido para esta procesión, que
con motivo de la lluvia no pudo llevarse a cabo en su totalidad. El cambio se motivó por las
obras de la plaza Salamero y además para darle más longitud y evitar tener que ir en diversos
tramos muy despacio.
El recorrido propuesto era el siguiente: Plaza de San Felipe, Gil Berges, Fuenclara, Alfonso I,
Méndez Núñez, Ossau, Estébanes, Don Jaime I, Coso (cruzar), Josefa Amar y Borbón, Isaac
Peral, Joaquín Costa, Plaza Santa Engracia, cruzar Paseo Independencia, Casa Jiménez,
Marceliano Isabal, Doctor Valcarreras, Avenida Cesar Augusto, Palomeque, Plaza de San
Roque (donde se celebrará el Acto de la Amargura), continuando por Coso (tranvía), Alfonso I,
Torrenueva, Plaza de San Felipe, finalizando en la Iglesia Parroquial de San Felipe y Santiago el
Menor.
(Una vez reformada la plaza de Salamero, la idea es discurrir por Azoque, Teniente Coronel Valenzuela y Plaza
de San Roque, en lugar de por Doctor Valcarreras, Avda. Cesar Augusto y Palomeque.)
En la tarde del Jueves Santo, 14 de abril de 2022, a las 18 horas, participamos en la celebración del “Jueves
Santo en la Cena del Señor”, en nuestra Parroquia.
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Durante las tardes del Jueves Santo y la mañana del Viernes Santo, 14 y 15 de abril de 2022, se celebraron en
San Felipe las Guardias de Honor ante nuestros Pasos Titulares.
El Viernes Santo 15 de abril de 2022, desde las 17:00 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, 15 de abril de 2022, 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 105 hermanos de hábito (incluyendo
2 hermanas de mantilla).
Sábado Santo, 16 de abril de 2022:
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 entre los que se incluía a un piquete de
la Sección de Instrumentos y se realizaron una serie de oraciones y una ofrenda floral.
Vigilia Pascual en San Felipe: A las 19:30 horas celebramos la Vigilia Pascual en nuestra Parroquia.
Vigilia Pascual en la Basílica del Pilar. Una representación de nuestra Cofradía participó en la Vigilia Pascual
que se celebró en el Pilar a las 22 horas. Partiendo de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal a las 21:15 y
finalizando en el Palacio Arzobispal una vez finalizada la Vigilia.
El Domingo de Resurrección, 17 de abril de 2022, participamos de la Eucaristía del Domingo de Resurrección, a
las 12 horas en la Parroquia de San Felipe.
Como cada tercer domingo de mes, el 15 de mayo de 2022, participamos junto a la comunidad parroquial de
San Felipe, en la Eucaristía Mensual.
El domingo 20 de junio de 2022, tras la celebración del Capítulo Extraordinario de Hermanos en el que se
realizó el nombramiento de nuestro Hermano Mayor, celebramos la Eucaristía de la Festividad del Corpus
Christi a las 12 horas en nuestra Parroquia de San Felipe.
En el mes de julio, realizamos la Eucaristía Mensual el domingo 17 de julio de 2022 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
2021 a agosto de 2022) 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 2021 a agosto de 2022, 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.
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En esta pasada Semana Santa 2022 realizaron las habituales tareas de preparación de nuestros Sagrados
Titulares para su participación en los desfiles procesionales.
VOCALÍA DE OBRA SOCIAL
El 18 de noviembre de 2021, la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza presenta la
Memoria de Obras Sociales de las cofradías de Zaragoza.
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.
Durante los días 19 y 20 de noviembre de 2021, un grupo de cofrades y familiares participaron como
voluntarios en la “Gran Recogida” del Banco de Alimentos, siendo distribuidos en 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.
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),
ropa, y especial calcetines de abrigo, productos de limpieza, para el “Centro de día y Consigna San Blas”. Se
recogen donaciones de los cofrades por valor de 290 €.
El “Centro de día y Consigna San Blas” nos muestra su gratitud por la colaboración casi incondicional que
venimos realizando con ellos en estas fechas navideñas.
Del mismo modo, se colabora con la Asociación YMCA en su área de Servicios Sociales, en la campaña de
Sudaderas y forros polares para niños de entre 7 y 14 años. Se recogen y aportan por la cofradía 50 unidades,
valorado en unos 300€. La entrega se hace con gran agradecimiento por parte de la organización beneficiaria.
También se realizan donaciones económicas a CÁRITAS, tal como nos lo solicitan, debido a las necesidades
especiales derivadas de la situación de crisis provocada por la Covid19 y en especial a su campaña de atención a
familias vulnerables.
Ya en el 2022 y en concreto en nuestra Fiesta Titular, en la Eucaristía que se celebra el día 12 de marzo, la
colecta que se recoge entre los cofrades participantes junto con la aportación de la propia cofradía, se destina
para la ayuda humanitaria en la guerra de Ucrania. Se entregan 300 € a Cáritas que presta ayuda organizada en
este grave conflicto que aún continua.
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Retomando la actividad tan esperada de los ensayos para la Semana Santa, el 20 de marzo de 2022 se realiza
con una gran participación el tradicional Ensayo Solidario. En esta ocasión a favor de la Hermandad del Refugio
de Zaragoza.
Con motivo del mismo, nos visita e informa de la importantísima labor que realizan en distintos ámbitos y
agradece efusivamente nuestra colaboración, a los allí presentes su Hermano Mayor, D. Santiago Sánchez.
Siguiendo su petición, se solicita la colaboración de los hermanos cofrades para recoger: alimentos no
perecederos y en especial, alimentos infantiles para el servicio de la Gota de Leche. Siendo la participación de
los hermanos y familiares muy importante, llegando a una cantidad aproximada de 400 Kg.
Dentro de las actividades previas a la Semana Santa, y como viene siendo habitual, junto a la Vocalía de
Instrumentos, por fin se retoma la visita presencial de la Sección de Instrumentos a la “Residencia para mayores
DomusVi Zalfonada”. El día 8 de abril de 2022, un grupo de 30 cofrades de la Sección de Instrumentos ameniza
la tarde a los residentes con los toques propios de la cofradía para acercarles el ambiente de nuestros desfiles
procesionales.
Una experiencia humana muy gratificante, que se refleja en la alegría de los residentes y que además se
recompensa con un refrigerio al terminar.
Voluntariado:
En el año 2022, se realiza un importante esfuerzo en promover entre los cofrades el voluntariado en distintas
asociaciones, consiguinedo una muy buena aceptación por los mismos y colaborando en las siguientes
asociaciones:
En mayo de 2022 se inicia la colaboración de varios cofrades como voluntarios en el comedor de la Hermandad
del Santo Refugio, ayudando en el servicio de comidas.
Se participa junto con la Cofradía de la Coronación de Espinas que ya viene realizando esta actividad, y que nos
acogen dentro de su grupo para poder realizar esta labor de acción social para con los demás.
Igualmente, varios cofrades apoyan la labor de AMAC-GEMA (Asociación de mujeres con cáncer genital y de
mama), impartiendo charlas informativas.
Además, otros cofrades ayudan en la Red de Apoyo Delicias que presta ayuda vecinal de alimentos a familias
del barrio.
Durante los días 10 y 11 de junio de 2022, un grupo de cofrades y familiares participaron como voluntarios en
la “2ª Gran Recogida” del Banco de Alimentos, siendo distribuidos en supermercados de la ciudad de Zaragoza.

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.
7

MEMORIA DE ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE 2021 – AGOSTO 2022

VOCALÍA DE ACTIVIDADES, ASPIRANTES y JUVENTUD
El 29 de septiembre de 2021, y dentro del marco de impulsar la formación desde la Junta Coordinadora de
Cofradías, se asiste a una reunión de formación cofrade, para impulsar la misma en las distintas cofradías.
Los días 6 y 7 de noviembre de 2021, se participa en el XV Encuentro de Cofradías Penitenciales de Aragón, que
fue organizado por la Cofradía de Ntra. Sra. De la Piedad y del Santo Sepulcro y presidido por el Rvdo. Sr.
Arzobispo de Zaragoza, D. Carlos Escribano
El 9 de noviembre de 2021, se asiste junto a las asociaciones parroquiales a una reunión, en la que se preparan
las distintas actividades a realizar en la misma durante las navidades.
Fiesta de la Juventud Cofrade: Varios jóvenes cofrades participaron en la celebración de San Juan Evangelista,
patrón de la juventud cofrade el 26 de diciembre de 2021 a las 19 h. Esta iniciativa estuvo organizada, como es
habitual, por la Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista.
El día 5 de enero de 2022, 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.
Visita cultural a la exposición “El Faraón, Rey de Egipto” en el CaixaForum, el 29 de diciembre de 2021. Un
grupo de 20 cofrades participamos en esta actividad, en la que se nos ofreció una visita guiada por la
exposición.
El 21 de enero de 2022, y siguiendo con el impulso a la formación desde la Junta Coordinadora de Cofradías, se
asiste a una nueva reunión de formación cofrade, en la que se expone una nueva herramienta para los jóvenes
cofrades y su formación.
El 18 de febrero de 2022, se retoman las reuniones con los Hermanos aspirantes de la Cofradía. Dicha reunión
se hace en nuestra parroquia de San Felipe, explicando las normas y funcionamiento de la Cofradía, así como su
integración en la parroquia. Asisten tanto el Hermano Mayor, como diferentes miembros de la Junta de
Gobierno.
Desde el sábado 5 de marzo de 2022 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 13 de marzo de 2022 se presentó en nuestra web y redes sociales el Cartel Anunciador de la Semana Santa
2022, compuesto por una fotografía en detalle de la Cruz In Memoriam, en recuerdo de todos nuestros
cofrades difuntos, realizada por el fotógrafo Carlos Puértolas.
El día 23 de abril de 2022, un grupo de cofrades, participa en las VIII Jornadas deportivas cofrades, organizadas
por la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén.
El 12 de junio de 2022, varios hermanos de la Cofradía, renuevan su fe, participando del Sacramento de la
Confirmación. Para ello, durante todo el año, han asistido a la catequesis preparatoria que se ha estado
realizando en nuestra parroquia de San Felipe.
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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, Yotube 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 2022, es el siguiente:
641 en Twitter, 421 usuarios nos siguen en Facebook, 481 en Youtube y 860 en Instagram.
Por su parte, se han registrado en la página web un total 10.974 visitas en el último año, con 8.797 visitantes
distintos que ha accedido a un total de 25.946 páginas. De esta manera, en el acumulado desde su puesta en
marcha en 2003, se alcanzan las 273.062 visitas y las 840.761 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 vuelto a tener un año en blanco, ya que
únicamente pudo participar en la Eucaristía de las confirmaciones oficiada en San Felipe, junto con el coro de la
cofradía de la Coronación de Espinas. 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.

VOCALÍA DE INSTRUMENTOS
El 13 de septiembre de 2021, se solicitan los permisos de ensayos en el mismo lugar que se viene haciendo
habitualmente.
Los días 18 y 19 de enero de 2022 se envían, sendas cartas dirigidas 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.
Igualmente, y dado que seguimos en pandemia se establece un protocolo de Normas COVID a respetar durante
los ensayos. Este protocolo se basó en las recomendaciones establecidas por la Junta Coordinadora de
Cofradías, adaptándolo a nuestras necesidades.
Dado que los permisos de ensayos, finalmente se recibieron el día 21 de enero de 2022, se envió la
modificación del calendario de ensayos durante los días 21 y 22 de enero de 2022 por redes sociales y por listas
de difusión de WhatsApp a la sección de instrumentos con los días y horas para la recogida de instrumentos en
la sede de la cofradía en horario de 18:30 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.
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El 24 de enero de 2022 comenzaron los ensayos de la Sección de Instrumentos. En esta primera semana, el
Domingo se comenzó 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 23 de enero al 3 de abril de 2022, 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.

El 16 de enero de 2022 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 26 y 27.
En el ensayo del 31 de enero de 2022, Festividad de San Valero (pasándose su festivo del 29 al 31), los
miembros de la Sección y los acompañantes sin poder degustar el tradicional Roscón del Patrón de nuestra
ciudad., debido a las medidas Covid que en este año hubo que poner.
Desde el 12 de febrero de 2022 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 10 de Abril de 2022.
Los días 27 de febrero de 2022 y 3 de abril de 2022 se dedicaron a la celebración de los dos Ensayos Generales
de la Cofradía.
El 12 de marzo de 2022 tiene lugar el capítulo General de Hermanos celebrándose a las 17:15 y posteriormente
a las 20:00 se celebra la Eucaristía, dando así lugar a la Fiesta Titular de la Cofradía.
El Domingo 20 de marzo a las 11:15 se celebró el ensayo solidario, el cual este año fue a beneficio de la
Hermandad del Refugio.
Después de dos años sin poder celebrarse, los días 26 y 27 de marzo de 2022 tienen lugar las exaltaciones
infantil y de adultos celebrados en ambos casos en el Pabellón Príncipe Felipe.
El 1 de abril de 2022 a las 19,30 horas se celebró, el VI Vía-Crucis de los Niños, junto a las cofradías de
Coronación de espinas y Ecce Homo, participando miembros se la sección infantil en el mismo.
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El 3 de abril de 2022 tiene lugar una sesión formativa de tensar bombos y tambores. Da comienzo el segundo
Ensayo General de Procesión y el último de la sección antes de Semana Santa. 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 viernes 8 de abril de 2022 se organizó la ya tradicional visita de la Sección
de Instrumentos a la “Residencia para mayores DomusVi Zalfonada”.
La Sección de Instrumentos de la Semana Santa 2022 estuvo compuesta por 83 hermanos.
A lo largo de este periodo, el Hermano Vocal de Instrumentos ha acudido a las reuniones convocadas por la
Comisión de Delegados de Instrumentos.

VOCALÍA DE PATRIMONIO
Durante el periodo comprendido entre septiembre de 2021 y agosto de 2022, se realizan diferente gestiones,
así como las reuniones pertinentes para abordar el proyecto de reforma del paso titula de Jesús de la
Humillación.
Para ello, y una vez elegido el imaginero que realizaría las distintas imágenes, se mantienen diferentes
reuniones, así como el análisis de los costes de su ejecución.
Se prepara el proyecto para su posterior presentación al Capítulo General de Hermanos para su posterior
aprobación si es pertinente.
El 1 de marzo de 2022, por parte del grupo de camareras se procede a comenzar con la preparación de las
imágenes para las salidas procesionales, por parte del grupo de camareras y miembros de la junta, así como el
traslado de elementos a colaboradores para el acondicionamiento de los mismos. Estos preparativos se
suceden a lo largo de todo el mes de marzo.
El 6 de abril de 2022, se reúne nuevamente el grupo de camareras para la preparación y vestimenta de las
imágenes titulares.
El mismo día, se preparan en la sede de la Cofradía los atributos, para el posterior traslado a la iglesia.
El 9 de abril de 2022, 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.
El 13 de abril de 2022 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.
El 16 de abril de 2022, se procede al desmontaje de las Imágenes de los Pasos, la subida de los Atributos a la
Sede Social, así como la limpieza y organización de los espacios ocupados tanto en la iglesia de San Felipe como
en la sede de la Cofradía, con la ayuda del grupo de camareras y diversos hermanos de la Cofradía.
El 20 de abril de 2022, junto con la vocalía de Instrumentos se organizan tanto instrumentos como atributos
dentro del almacén de la sede.
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El 26 de abril de 2022, el grupo de camareras, se reúnen para la organización de los elementos textiles que se
utilizan durante las salidas procesionales.
El 11 de mayo de 2022, un grupo de personas pertenecientes al grupo de camareras y junta de gobierno,
acuden a una conferencia impartida por la Real Fábrica de Tapices sobre restauración y conservación de
patrimonio textil litúrgico
Desde septiembre de 2021 a agosto de 2022, el Grupo de Mayordomos y Camareras se ha reunido
habitualmente, realizando diversas tareas de mantenimiento de nuestro Patrimonio, labores y tareas
artesanales, con la dedicación y entrega que siempre les caracteriza

HERMANO MAYOR
El día 13 de septiembre de 2021 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,
…).
Se acompaña a la Congregación de Esclavas de María Santísima de los Dolores, en la festividad de la Virgen de
los Dolores el día 15 de septiembre de 2021.
El 18 de septiembre de 2021, se asiste a la Bendición del altar del Santísimo Cristo atado a la Columna, en la
Iglesia de Santiago, tras la invitación cursada por la Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre, Franciscana y
Penitencial Hermandad y Cofradía del Señor Atado a la Columna y de Ntra. Sra. de la Fraternidad en el Mayor.
El 29 de septiembre de 2021, y dentro del marco de impulsar la formación desde la Junta Coordinadora de
Cofradías, se asiste a una reunión de formación cofrade, para impulsar la misma en las distintas cofradías
A lo largo del día 14 de octubre de 2021, 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, que no había podido realizar su viaje a Madrid por
motivo de la pandemia.
Como preparación del Pregón y Exaltaciones-Concursos de Instrumentos, el día 19 de octubre de 2021, se
participa en la comisión de organización de ambos eventos auspiciada por la Junta Coordinadora de Cofradías.
El día 27 de octubre de 2021, se asiste a una reunión extraordinaria de la comisión de recorridos de la Junta
Coordinadora de Cofradías, con motivo de las modificaciones solicitas por la Hermandad de San Joaquín y la
Virgen de los Dolores para el transcurso de las procesiones del miércoles santo.
Durante el mes de noviembre y diciembre de 2021, 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 sirva de guía para los mismos y pueda ser adaptado por cada cofradía.
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.
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El día 2 de noviembre de 2021 se participa la misa de los Fieles Difuntos de la Hermandad de la Sangre de
Cristo.
Los días 6 y 7 de noviembre de 2021, se participa en el XV Encuentro de Cofradías Penitenciales de Aragón, que
fue organizado por la Cofradía de Ntra Sra. De la Piedad y del Santo Sepulcro y presidido por el Rvdo. Sr.
Arzobispo de Zaragoza, D. Carlos Escribano.
El 9 de noviembre de 2021, se asiste junto a las asociaciones parroquiales a una reunión, en la que se preparan
las distintas actividades a realizar en la misma durante las navidades.
Durante la jornada del 13 de noviembre de 2021, se participa en la Coronación de la Virgen de la Soledad de la
Congregación de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo de Madrid. Para ello, se asiste a la coronación de
la misma en la Iglesia de las Calatravas, presidida por el cardenal arzobispo D. Carlos Osoro.
Posteriormente se participa en la procesión extraordinaria celebrada por las calles de Madrid.
Con motivo del 75 aniversario de la Cofradía del Prendimiento de Ntro. Señor, el día 14 de noviembre de 2021
se asiste al concierto celebrado en la Iglesia del Real Seminario de Sancarlos.
El 18 de noviembre de 2021, 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 20 de noviembre de 2021 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, presidida por nuestro
Arzobispo, Monseñor Carlos Escribano Subías. 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 21 de noviembre de 2021.
Ese mismo día, y con motivo del aniversario de la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía, se asiste a
la presentación de un libro conmemorativo de dicha efeméride.
En la jornada del 27 de noviembre de 2021, se participa en la eucaristía y posteriores actos de la Cofradía de
Jesús de la Soledad ante las Negaciones de San Pedro, con motivo del centenario de la Iglesia de San Lamberto.
Durante el día 28 de noviembre de 2021 se participa en la procesión extraordinaria de la Cofradía del
Prendimiento de Ntro. Señor, con motivo de su 75 aniversario.
A lo largo del mismo día 28 se asiste a la bendición por parte de nuestro arzobispo, D. Carlos Escribano de la
nueva imagen de la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores.
El día 1 de diciembre de 2021, se asiste a la Presentación de los cuadernos de investigación Tercerol, de la
Asociación para el Estudio de la Semana Santa.
El día 19 de diciembre de 2021 se participa en la Festividad de San Juan Evangelista de la Cofradía de las Siete
Palabras.
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Ese mismo día 19 de diciembre de 2021, en la Parroquia de San Pablo, participa en el Certamen de Villancicos
Populares que organiza la Cofradía del Silencio.
Continuando con la preparación del Pregón y Exaltaciones-Concursos de Instrumentos, el día 28 de diciembre
de 2021, se participa en la comisión de organización de ambos eventos auspiciada por la Junta Coordinadora de
Cofradías.
El día 21 de enero y el 12 de febrero de 2022, se asiste a los funerales en memoria de la Hna. Mayor de la
Cofradía de Jesús Despojado de sus vestiduras.
El 21 de enero de 2022, y siguiendo con el impulso a la formación desde la Junta Coordinadora de Cofradías, se
asiste a una nueva reunión de formación cofrade, en la que se expone una nueva herramienta para los jóvenes
cofrades y su formación.
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 22 de enero de 2022.
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 25 de enero y 8 de febrero de 2022.
Durante los días 2, 9, 16 y 23 de febrero de 2022, se asistió a las diferentes charlas en torno al “paso de Judas”
de la Cofradía del Prendimiento de Ntro. Señor, con motivo del 75 aniversario de la misma.
Con motivo de la organización de los actos de Cuaresma, se prepara el día 3 de febrero de 2022 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 19 de febrero de 2022, y siguiendo con las celebraciones del centenario de la parroquia de Miralbueno, se
participa en la inauguración de la exposición fotográfica de la cofradía de Jesús de la Soledad ante las
Negaciones de San Pedro.
Este mismo día 19 de febrero de 2022, se participa en la eucaristía organizada por la Real Cofradía de Nuestro
Señor en la Oración del Huerto, con motivo de la exposición al culto de la imagen de la Virgen de la
Confortación.
Con motivo del aniversario de la Cofradía del Santísimo Ecce Homo y Nuestra Sra. de las Angustias, se asiste a la
eucaristía de conmemoración el día 20 de febrero de 2022.
Siguiendo con las actividades organizadas por la cofradía del Ecce Homo, el día 25 de febrero de 2022, se asiste
a la presentación de un libro conmemorativo escrito por D. Carlos Pardos.
Al día siguiente, día 26 de febrero de 2022, organizado por la Junta Coordinadora de Cofradías de Zaragoza, se
celebró en la Parroquia de San Pablo, el Acto de envío y Oración Cofrade, en el que participó una pequeña
representación de la Cofradía. Junto a nuestro Hermano Mayor asistió un joven cofrade en representación de
los jóvenes cofrades de nuestra Hermandad, así como el vocal de Instrumentos.
El miércoles de ceniza, 2 de marzo de 2022, 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
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participa en el Vía Crucis organizado en nuestra parroquia de San Felipe por la Cofradía de la Coronación de
Espinas.
Desde el sábado 5 de marzo de 2022 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.
En la misma jornada del 5 de marzo de 2022, se participa en la eucaristía y posterior procesión extraordinaria
de la Cofradía de Jesús de la Soledad ante las Negaciones de San Pedro, con motivo del centenario de la Iglesia
de San Lamberto.
El día 6 de marzo de 2022 se acompaña a la Real, Muy Ilustre, Antiquísima y Trinitaria Cofradía de la Esclavitud
de Jesús Nazareno y Conversión de Santa María Magdalena, en el Triduo en honor a Jesús Nazareno.
Con motivo del aniversario de la fundación de varias entidades (entre ellas, varias cofradías) por D. Monsen
Izquierdo Molins, se asiste a una conferencia el día 11 de marzo de 2022.
El día 15 de marzo de 2022 se asiste 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 21 y 30 de marzo de 2022.
El día 24 de marzo de 2022 se asiste a la presentación de la exposición organizada por la Institución de la
Sagrada Eucaristía, con motivo de su aniversario.
El 28 de marzo de 2022 se asiste a la presentación de la Semana Santa por parte del Ayuntamiento de Zaragoza,
junto con la Junta Coordinadora de Cofradías.
Para la correcta organización del Santo Entierro, la Hermandad de la Sangre de Cristo, realiza una reunión el día
30 de marzo de 2022, para informar de todos los detalles de la misma.
Se representa a la cofradía en la entrega del galardón Tercerol, entregado por la Asociación para el Estudio de
la Semana Santa, el día 31 de marzo de 2022.
Durante la jornada del 1 de abril de 2022, se asiste al Vía Crucis organizado por la cofradía de las Siete Palabras.
El día 2 de abril de 2022 se asiste al concierto benéfico realizado por la Cofradía de la Exaltación de la Santa
Cruz.
El domingo 3 de abril de 2022 se asiste a la reposición al culto de la Virgen Blanca, acompañando a la cofradía
de Nuestro Padre Jesús de la Agonía y de Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos.
El jueves 7 de abril de 2022 y dentro de las jornadas preparatorias a la semana santa, realizadas por el Alma
Mater Museum junto con la Junta Coordinadora de Cofradías, se asistió a la charla - reflexiones de la pasión Sor
Isabel Guerra.
Este mismo día, se asistió a la charla coloquio promovida por la Asociación Cultural Rotonda.
El viernes 8 de abril de 2022, se asistió a la misa titular de la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los
Dolores, en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal.
Después de la celebración del Pregón de la Semana Santa de Zaragoza el día 9 de abril de 2022, se asiste a la
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cena en homenaje al pregonero.
Durante la semana santa, se representa a la Cofradía en las procesiones de las cofradías de la Dolorosa (lunes
11 de abril), de la Exaltación (jueves 14 de abril) y Resucitado (domingo 17 de abril).
Además, el Hermano Mayor estuvo presente en la presidencia de la procesión del Santo Entierro, así como en
la Vigilia Pascual organizada por el arzobispado de Zaragoza.
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 19 de abril de 2022.
El día 24 de abril de 2022, se participa en los actos de celebración de la refundación de la Hermandad de San
Joaquín y la Virgen de los Dolores.
El día 1 de mayo de 2022 se participa de la fiesta principal de la Hermandad de la Sangre de Cristo.
De igual manera, el día 7 de mayo de 2022 se asiste a la festividad de la Santa Espina de la cofradía de
la Coronación de Espinas.
Se asiste a esta misma celebración de la Cofradía del Santísimo Ecce Homo el día 15 de mayo de 2022.
El 28 de mayo de 2022 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 29 de
mayo de 2022, asistiendo a la Eucaristía y posterior procesión por las calles del barrio Oliver.
Este mismo día 29 de mayo de 2022, se asiste a la Eucaristía de finalización del 75 aniversario de la cofradía del
Prendimiento de Ntro. Señor.
Como cierre del aniversario de la Cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía, se asiste el día 17 de junio
de 2022 a la Eucaristía de celebración en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, así como
a su posterior procesión extraordinaria por las calles de Zaragoza.
Además de estar presentes en la festividad del Corpus en la parroquia, una representación en nombre del Hno.
Mayor está presente el día 19 de junio de 2022 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.
Durante los días 6 de octubre, 13 de diciembre de 2021, 4 de enero, 19 de enero, 23 de marzo, 10 de mayo, y
15 de junio de 2022, 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, el Hno. Mayor ha mantenido
reuniones 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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