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Boletín informativo de la Campaña de Captación de Colaboradores de la Comisión Organizadora 
de los actos del 75 Aniversario de la Primera Salida Procesional.

1/2/2012Boletín nº 06. Procesión Extraordinaria 2012.

HERMANDAD DE SAN JOAQUÍN Y DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES

75ª SALIDA PROCESIONAL 2012

En la Semana Santa de 1938, en plena Guerra Civil española, la Hermandad de San Joaquín en su Sección de la 
Virgen de los Dolores, fundada esta última en noviembre de 1937, participa por primera vez en el Santo Entierro 
organizado por la M.I.A. y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de 
Dios de la Misericordia de esta ciudad de Zaragoza.

NuestraNuestra Hermandad en conmemoración al aniversario de la 75º Salida Procesional culmina los actos de esta 
celebración con una Salida Procesional Extraordinaria el día 5 de mayo de 2012 a la Basílica del Pilar, para 
agradecer a la “Pilarica” todos y cada uno de los favores y protecciones que ha efectuado en nuestra ciudad. Para 
agradecerle personalmente y en nombre de todos, tantos los presentes como los ausentes, todas aquellas gracias 
que nos ha concedido desde su venida inmortal en cuerpo y alma a esta nuestra.

LaLa Hermandad de San Joaquín y la Virgen de los Dolores cada año coincidiendo 
con su Festividad de San Joaquín distingue con la insignia de oro de la Hermandad 
a personas o instituciones, coincidiendo con esta celebración de la 75º Salida 
Procesional, la Comisión de esta celebración propuso a la Junta de Gobierno de la 
Hermandad que la insignia de oro de este año 2011, que inicia el comienzo de los 
actos de esta celebración, fuera concedida a la Virgen del Pilar, acuerdo de Junta 
de Gobierno del 24 de Junio de 2010, y que será entregada e impuesta a la imagen 
de la de la Virgen del Pilar en nuestra Salida Extraordinaria del 5 de mayo del 2012.

Para la confección de la insignia de oro, con diseño único y exclusivo de D. Jesús 
Andrés del Castillo, se ha pedido la colaboración a propuesta de Dª Esperanza 
Sánchez Golmayo de  aportaciones en oro a todos los Hnos. /as. que quieran 
colaborar. El oro aportado de 18 quilates  será fundido y el mismo será empleado 
para la confección de esta insignia que pretendemos lleve prendida al manto que 
la Hermandad dono a la Virgen del Pilar, y viste cada Viernes de Dolores. 

Desde este Boletín os instamos a participar no solo en las donaciones de oro para 
la insignia, porque saber que la Virgen del Pilar ostentara uno de los mayores 
galardones que nuestra Hermandad otorga, y que dicha insignia puede llevar 
aunque solo sea un gramito de algo que tengamos en nuestra casa, algo que ha 
podido ser heredado de nuestros padres, y que también a su vez ellos han podido 
pertenecer a la Hermandad, desde mi punto de vista es un orgullo y algo para 
recordar y transmitir a nuestras generaciones venideras, algo que podrán contar de 
igual manera que nosotros ahora podemos contar y conmemorar como fueron igual manera que nosotros ahora podemos contar y conmemorar como fueron                                                                                                                               nuestros comienzos.

Por supuesto  animaros a participar en la Salida Extraordinaria del 5 de mayo del 2012 para acudir a la Basílica 
del Pilar a dar gracias, no solo por nosotros, por todos, a seguir pidiendo su protección, en  nuestros anhelos, en 
nuestros desánimos, en nuestras incertidumbres, en nuestros pesares, en nuestras alegrías, y en todo lo que esta 
vida terrenal nos pueda deparar.
PróximamentePróximamente a través de los medios de comunicación de la Hermandad se os informara de los horarios de salida 
y la indumentaria.

Esperanza Sánchez Golmayo
Coordinadora grupo Salida Extraordinaria de la 75º Salida Procesional. Un saludode todo corazón!
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