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Viernes Santo, 8h 45 min.
La procesión del Vía Crucis se recoge en la Santa Iglesia Catedral. Un hermano portante de una de las cruces
procesionales, retoma su estación de penitencia cercana \a a su Ànal, saEedor Eien por penitencia o por deYoción Tue
ha cumplido su promesa.
(s el momento captado desde mi cimara, cuatro disparos en rifaga \ entre ellos este fotograma Musto antes de Tue una
multitud de pies se crucen entre mi oEMetiYo \ el penitente.
0ientras tanto los ra\os de sol del nueYo día se funden con los fríos adoTuines por los Tue los pies descal]os \ cansados
de este cofrade cumplen un año más su estación de PENITENCIA.
Luis *aYín %ielsa
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Vocalía

En el documento “Los desafíos pastorales de la
familia en el contexto de la evangelización. Relatio
Synodi”, en el que se recogen las conclusiones de la III
Asamblea General Extraordinaria del Sínodo
de los Obispos y que se hizo público el pasado mes
de octubre de 2014, puede leerse que el deseo de familia
permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a
la Iglesia, e[perta en humanidad y Àel a su misión, a anunciar
sin descanso y con profunda convicción el “Evangelio de la
familia”. (…) es necesario redescubrir la familia como sujeto
imprescindible para la evangelización. El pensamiento va al
testimonio misionero de tantas familias1.
Las cofradías penitenciales, especialmente las de
nuestra ciudad, no son en realidad otra cosa que
agrupaciones de familias, o mejor aún, familias de
familias, por lo que nos toca de lleno la responsabilidad
misionera del Anuncio de ese “Evangelio de la familia”.
Pocas cosas más edificantes –y más eficaces– que el
ejemplo dado por familias enteras, con las diferentes
generaciones que las componen, cuando participan
juntas en actos Litúrgicos, de culto público, en las
calles, haciendo ostensión de la fe en aquel Nazareno
a quien amamos, que es el Camino, laVerdad y laVida2 .
En ese mismo sentido, el Papa Francisco, en la carta
Encíclica Lumen Fidei, nos enseña que en la familia, la fe
está presente en todas las etapas de la vida, comenzando por la
infancia los niños aprenden a Àarse del amor de sus padres. Por
eso, es importante que los padres cultiven prácticas
comunes de fe en la familia, que acompañen el
crecimiento en la fe de los hijos3 .
Las celebraciones cuaresmales son momentos
especialmente indicados para que las familias cofrades,
ejerzan su misión evangelizadora, pues la mayor prueba de
la Àabilidad del amor de Cristo se encuentra en su muerte por
los hombres. Si dar la vida por los amigos es la demostración
más grande de amor (cf. Jn 15,13), Jesús ha ofrecido la
suya por todos, también por los que eran sus enemigos, para
transformar los corazones [por lo que] precisamente en
la contemplación de la muerte de Jesús, la fe se
refuerza y recibe una luz resplandeciente4.
1 ϔÀ  ×Ǥ
ǡ Ciudad del Vaticano, 18/10/2014, 2. http://www.vatican.va/
2  14, 6
3 Carta Encíclica  ǡ (LF) 29 de junio de 2013, 53.
4 LF 16.

† Ángel Pérez Pueyo
Obispo de la Diócesis Barbastro-Monzón
“¡Tocad con fuerza los tambores…!”

P

Presentación

aradojas de la vida! En mi última visita a Mishikisi (Zambia), siendo todavía Director General
de los Sacerdotes Operarios, los catequistas de la parroquia de San Lucas me regalaron un
tambor. Ignoro que supieran que soy nieto de los “tamboreros”, apodo con que conocen
en Ejea a la familia de mi madre. Era pequeño y estaba tallado a mano. Lo llevaban, según me
contaron, siempre que se adentraban en la selva por si se perdían. Su sonido peculiar permitía
ubicarlos enseguida.
Cuando D. Jesús Gracia Salamero, nuestro Presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías de
Barbastro, me pidió que os dirigiera un saludo y motivara la celebración de la semana santa de este
año vino a mi mente esta imagen que os comparto. Aunque lo dejé sobre la estantería del despacho de
Roma, su recuerdo me evoca siempre la tarea mediadora que como obispo el Señor me ha confiado
en este momento. Siento que el Señor me ha colocado en vuestro hogar como vuestro “tambor”, es
decir, como la voz de auxilio de cuantos se hallan perdidos o desorientados en la “jungla de la vida”.
Golpead la puerta de mi corazón, permitidme que salga a vuestro encuentro, que os escuche, que
os tienda la mano y os devuelva a “casa” para que podáis reencontraros con Aquel que os reconoce
como hijos.
Al mismo tiempo os confieso que yo mismo necesito tocarlo tantas veces para que el Señor, a través
de vuestra mediación privilegiada, salga a mi encuentro y configure mi corazón con el suyo para que
pueda ser realmente el “Pastor” que ha soñado para vosotros.
¡Tocad, pues, con fuerza los tambores! ¡Reventadlos hasta que logréis despertarnos a todos!
¡Reventadlos hasta que consigáis sacarnos del letargo invernal en el que estamos! ¡Anunciadnos a
Dios que pasa a nuestro lado. Ayudadnos a descubrir su MISTERIO DE AMOR!
¡Tocad, pues, con fuerza los tambores! ¡Reventadlos hasta que cada uno de nosotros lleguemos a
tomar conciencia que también necesitamos reencontrarnos con Dios que sale a nuestro encuentro!
Cofrades de la “burreta”, cofrades del “beso de Judas”, cofrades de Jesús atado a la columna, cofrades
de nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Verónica o de nuestra Señora de la Amargura, cofrades del
Cristo de la agonía o de nuestra Madre Dolorosa, cofrades del Descendimiento y de nuestra Señora
de la Piedad, cofrades del santo sepulcro y de Nuestra Señora de la Soledad… no dejéis muerto al
Señor en vuestra vida. Id más allá del viernes santo. Aguardad la aurora de la pascua. Entenderéis
entonces cómo VUESTRO dolor, sacrificio, cruz y muerte no han sido en vano, han sido únicamente
el pórtico inevitable que nos abre las puertas de la gloria. Celebrad, pues, con alegría el estallido de
la vida y de la fiesta. Es la Pascua. Es nuestra redención, nuestra plenitud y felicidad en Dios.
¡Abrid vuestros ojos y contemplad a Dios! ¡Abrid vuestros oídos y escuchadle! ¡Adentraos en su
vida y descubrid su corazón! Jamás os sentiréis decepcionados. La resurrección de Cristo colmará
de gozo nuestra vida. Su triunfo se abrirá camino tras la muerte. Dadle gracias y alabadle, gritad
conmigo sin miedo: “¡Aleluya, aleluya, aleluya, CRISTO SIGUE VIVO EN EL CORAZÓN DE
NUESTRO PUEBLO…!!!”
Por fin, entregar la vida cobra sentido en quien fue glorificado aunque a simple vista parezca
derrotado.
Con mi afecto y bendición.
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uando me dispongo a preparar estas líneas de salutación, viene a mi memoria el recuerdo
de la extraordinaria experiencia personal que tuve ocasión de vivir el pasado año en mi
condición de pregonero de la Semana Santa barbastrense.

De nuevo llega a nuestros oídos el sonido de las bandas de cornetas y tambores de las cofradías
ensayando los toques y marchas con los que acompañarán el discurrir de los pasos en las procesiones
que transitarán por las calles y plazas de nuestra ciudad.
Quiere ello decir que las fechas se aproximan y los cofrades se aprestan a tener todo preparado
para que, un año más, Barbastro ofrezca a vecinos y visitantes uno de sus festejos más vistosos y
emotivos, declarado como Fiesta de Interés Turístico Regional y en trámites de obtener la distinción
de Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Durante la Semana Santa la ciudad se transforma. Tiempo y espacio adquieren nuevas dimensiones
con el paso de las procesiones y quienes las presencian, independientemente de su fe o creencia,
quedan conmovidos por la mezcla de devoción, arte, colorido y música que recuerdan la pasión y
muerte de Jesucristo.

Saluda

Antonio Cosculluela Bergua
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Barbastro

Finalmente, vaya mi agradecimiento a todos y cada uno de los cofrades de las cofradías penitenciales
por su participación en los actos que conforman este programa y, en especial, a las tareas de
coordinación, comunicación y promoción que lleva a cabo la Junta Coordinadora de Cofradías, que
han sido y son determinantes para que la Semana Santa de Barbastro haya alcanzado la brillantez y
reconocimiento que la caracterizan.

Semana
Santa
de Barbastro
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Jesús Gracia Salamero
Presidente de la Junta Coordinadora

E

n el inicio de la primavera y atravesando la puerta que se abre con la celebración del pregón,
nos introduciremos en un tiempo de sonidos y de silencio, de manifestación y de reflexión
interior, de vivencia profunda y de exteriorización de sentimientos, de imagen y de palabra.
¡Es la Semana Santa!
Dejemos en la puerta la maleta de nuestras predisposiciones y avanzando por el camino que se abre
a nuestros pies, escuchemos ese silencio, roto en ocasiones por el atronador sonido de los tambores,
donde podremos percibir el mensaje de Jesús de Nazaret, sin ostentaciones, en la sencillez, en los
pequeños detalles, en el corazón, como experimentó el profeta Elías:
“Entonces Él dijo: Sal y ponte en el monte delante del SEÑOR. Y he aquí que el SEÑOR pasaba. Y un grande
y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del SEÑOR; pero el SEÑOR no estaba en el
viento. Después del viento, un terremoto; pero el SEÑOR no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego;
pero el SEÑOR no estaba en el fuego.Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando
Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto, y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí, una voz vino a
él y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías?…” (I Re. 19, 11-13).

Saluda

Quizás escuchemos la misma pregunta, ¿Qué haces aquí cofrade?... La tarea es importante.
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Hemos compartido esfuerzo hombro con hombro en impulsar nuestras cofradías, ampliar su
actividad diaria, acoger nuevos cofrades, mejorar nuestras procesiones, participar en los actos que
se celebran, completar el programa, en engrandecer nuestra Semana Santa. Pero, queda mucho por
hacer.
Hemos de consolidar y mejorar lo realizado, hemos de saber contagiar con el ejemplo, llegar a
nuestros jóvenes cofrades, poner en práctica el mensaje que queremos transmitir, animar, ayudar,
acoger, compartir, implicarnos, participar… No cedamos en el empeño. ¡Continuemos!
En esta ocasión, no puedo ni quiero despedirme, sin agradecer en nombre de todos los cofrades
a nuestro Obispo D. Alfonso, que en este año se despide de nosotros con motivo de su jubilación,
su acogida, guía, cercanía y apoyo para con nosotros, que ha estado presente como un hermano más
acompañándonos especialmente cada Semana Santa.
Y demos también un caluroso saludo de bienvenida a D. Ángel, que va a estar en adelante junto a
nosotros, al que ofrecemos nuestro compromiso y disposición.
Queridos hermanos, el tiempo pasa rápido, sigamos trabajando. Gracias a todos por vuestra
compañía.
Un fraternal saludo.

U

n año más, las cofradías de la Semana Santa preparan sus desfiles procesionales con ilusión,
esmerado trabajo y actos que promueven la devoción de sus cofrades.

El empeño en promocionar las procesiones como un hecho de interés cultural y turístico
ha conseguido su reconocimiento. No dudo que merece, también, este calificativo. Digo, “también”
porque no puede ser solo eso, ni lo más importante de ellas. No puede quedar en una mera
representación escenificada de lo que un día aconteció, como puede ser la Pasión de Cervera, ¡Todo
un espectáculo!
Los pasos y los misterios que en ellos contemplamos, nos tiene que ayudar a crecer en devoción,
(amor ardiente) a Jesús y María. Nos deben provocar el rechazo de las actitudes y comportamientos
humanos que causan tanto dolor. Nos tiene que ayudar a reconocer que “todos en Él pusimos nuestras
manos”. Porque también murió por nuestros pecados y hoy sigue sufriendo dolora pasión encarnado
en cada ser humano que sufre.

Saluda

Joaquín Subías Rubiella
Consiliario de la Cofradía de Jesús atado a la Columna

Sería bueno que nos preguntáramos en que medida somos responsables de su actual pasión. Él nos
dijo: “lo qué hacéis con uno de estos conmigo lo hacéis”.
Como en Getsemani, Jesús busca compañía y consuelo en cada hombre solo y deprimido. Mientras
Jesús sudaba sangre los suyos dormían.
Necesita un Cirineo en quien no puede seguir solo con la cruz de su vida; una mirada amiga y una
mano tendida en quien exhibe su hambre en su calle de amargura, ante la indiferencia o los insultos.
Jesús necesita una palabra de consuelo y esperanza en el que se siente abandonado, hasta del Padre,
como Él en la cruz.
María en su dolor, nos invita a sintonizar con la amargura de quien pierde un hijo.
La Semana Santa nos invita a una conversión sincera y al propósito eficaz de ser cristianos de
verdad (otros Cristos) que, llenos de amor de Dios, nos empeñemos en evitar que siga hoy la pasión
de Jesús, al menos, en alguno de los hermanos.
El Papa Francisco nos pide signos de una conversión sincera que se manifieste en obras: romper la
cómoda indiferencia ante el hermano que sufre, y amor activo que alivie sus males. Pidamos al Señor
que nos convierta en instrumentos de su amor misericordioso.

Semana
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J. L. Villar

J. L. Villar

XXVII EncuentroNacional
de Cofradías Penitenciales
Toledo 2014
Toledo acogió durante los días del 26 al 28 de septiembre de 2014 el XXVII Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales,
en el que participaron más de 400 representantes de diversas cofradías y hermandades de la geografía española. Durante
esos días se pudo asistir a las diversas ponencias del encuentro, exposiciones y la visita a distintos puntos de la impresionante
y maravillosa ciudad de las tres culturas.

B

ajo el lema monográfico “Las Cofradías en la
Nueva Evangelización”, la ciudad de Toledo
acogió entre el 26 al 28 de septiembre de 2014 el
XXVII Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales,
donde se propuso redescubrir el camino de la Fe para
comprometernos en la Nueva Evangelización. Con este
tema se pretendió inducir un debate sobre el papel de
las cofradías y hermandades en el momento que nos está
tocando vivir.

Toledo, es un conjunto histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año
1986, capital de Castilla-La Mancha, destino tranquilo
y seguro, es al mismo tiempo una ciudad universitaria,
dinámica, y en continua expansión. Conocida como
“Ciudad de las Tres Culturas”,Toledo es históricamente
un enclave de encuentro, una encrucijada de culturas,
etnias y religiones en un modelo excepcional de
coexistencia y tolerancia.
La Semana Santa de Toledo, declarada Fiesta de
Interés Turístico Nacional en el año 2006, destaca por
su arraigado sentido religioso y la belleza que ofrecen
todos los desfiles procesionales que trascurren entre
las estrechas calles y plazas de la Ciudad Imperial.

J. L. Villar
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En los últimos años, la Semana Santa ha experimentado
un gran desarrollo gracias al esfuerzo y dedicación
de los centenares de hombres y mujeres que forman
nuestras Cofradías y Hermandades. Su compromiso ha
sido fundamental para que esta tradición religiosa haya
afrontado una renovación e impulso como jamás tuvo
en el pasado.

J. L. Villar

J. L. Villar

Conclusiones del Encuentro

N

ada mejor que determinados párrafos de las
ponencias desarrolladas en el Encuentro para
concluir en proyectos de futuro para las Cofradías
y Hermandades de cara a una Nueva Evangelización.
1. Como miembros de la Iglesia, somos partícipes de la
misión que ésta tiene encomendada, que no es otra que la de
anunciar el Evangelio. Las Cofradías y Hermandades tienen
un papel fundamental en esta misión: son, en no pocas
ocasiones, la Iglesia en frontera, la última manifestación
pública de la fe, el último nexo de unión entre Dios y
muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo.
2. No pocas veces los cofrades son los más alejados de los
cercanos y los más cercanos de los alejados. Precisamente
por eso constituyen un reto y un don que caminan de la
mano. Un reto para construirlos en Cristo y un don para
aceptarlos como campo de siembra de la Palabra Divina.
3. Ser cofrade o hermano ha de verse, principalmente,
como incorporación activa a la misma Iglesia y, precisamente
por ello, no podemos renunciar a lo que la misma Iglesia nos
ofrece, a través de sus Pastores, para vivir intensamente la fe
que profesamos: Oración, Sacramentos, Palabra, formación
integral y permanente.

4. Cuando faltamos a la caridad, en definitiva, cuando
separamos la fe de nuestra vida, no estamos cumpliendo con
lo que se espera de nosotros.
5. Todos hemos de convertirnos al Señor. Dice el Papa
Francisco: “No puede haber auténtica evangelización sin la
proclamación explícita de que Jesús es el Señor, y sin que
exista un primado de la proclamación de Jesucristo en
cualquier actividad de evangelización”.
6. Se puede decir, por otro lado, que la piedad popular
es el modo propio de vivir la fe la mayoría de los católicos.
Juan Pablo II vino a decirnos: “La ocultación de Dios en este
mundo o en el discurso de los creyentes es un mal servicio
a la humanidad, ya que el mundo pertenece a Dios, y sin Él
todo es distinto”.
7. Las Cofradías y Hermandades han de tener planes de
formación serios, completos, integrales, que ayuden a sus
miembros en la búsqueda de la perfección cristiana que
motiva su pertenencia a ellas.
8. Cuando se conoce a Cristo de verdad, ya no se puede
vivir sin Él, se vive en armonía con Él, se trasciende a los
demás una Nueva Evangelización.

J. L. Villar

Nuestras
Cofradías

J. L. Villar

Cofradía de San José
Año de fundación: 1955. Erigida canónicamente el 17 de marzo de 1955, tiene su sede en la Parroquia de la Asunción.
Pasos: La Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén (1957), de los talleres de Olot, conocida popularmente como “la burreta”.
Procesión particular: el Domingo de Ramos, en la procesión de bendición de palmas de la Catedral.
Estandarte: el emblema de la cofradía bordado sobre una tela beige en color negro y motivos dorados. Soporte de madera.
Medalla: es de bronce bañado, de un color plateado envejecido. En su cara frontal tiene el emblema de la cofradía y en el reverso tiene el
nombre. El cordón es granate y blanco.

ste año os esperamos de nuevo a todos los barbastrenses para acompañarnos en la celebración de
nuestra procesión particular, el próximo 29 de Marzo. Ven a celebrar la bendición de palmas y
Eramos
con la Cofradía de San José.

Luis J. Velilla

Procesión del Domingo de Ramos
29 de marzo
10:30 h - Salida desde la S. I. Catedral, Calle Argensola, Plaza del Mercado.
10:45 h - Bendición de palmas y ramos en la Plaza del Mercado.
11:00 h - Procesión hasta la S. I. Catedral.
12:00 h - Celebración Eucarística en la S. I. Catedral.

R. Rivera

J. L. Villar

Y se hizo la banda

Q

ueridos hermanos cofrades, es un gozo poder escribir estas palabras
“Ya tenemos banda de tambores”, la de veces que he oído a los más
veteranos esta frase: “hay que hacer una banda”, pues ya está. La cofradía
de San José ya tiene banda de tambores, y además lo hacen muy bien.
Este año, afrontamos la Semana Santa con gran ilusión, los componentes
de nuestra banda se esfuerzan por aprender nuevas canciones y hacerlo lo
mejor posible. Es deseo de esta cofradía seguir creciendo en número y para
ello no hay mejor instrumento que la banda de tambores.

A. Cosculluela

José Antonio Adell y Celedonio García
Escritores

Viernes Santo en el Alto Aragón:
El Vía Crucis
El Viernes Santo es una de las jornadas más importantes
de la Semana Santa. Dos actos destacan en esa jornada:
El Vía Crucis y la procesión del Santo Entierro.

P

or la mañana se celebra en diversas poblaciones, variando
la hora de unos lugares a otros. El recorrido de las catorce
estaciones se realiza en el interior del templo o bien por
el campo; en este último caso, se sale y se termina normalmente
en la iglesia parroquial.
En Barbastro son bien conocidas las procesiones del Vía Crucis
y de las Siete Palabras. La ciudad albergó en el año 2010 el
Encuentro Nacional de Cofradías con una excelente organización.
En Huesca, después del mediodía, las bandas de tambores y
cornetas de todas las cofradías hijuelas de la Archicofradía de la
Vera Cruz se reúnen en la plaza de la Catedral. Después se trasladan
a la plaza de Santo Domingo para recibir a los soldados romanos
y proceder a la adoración del Cristo Yacente. A continuación
vendrá el desfile de romanos (equites, velites y astiarios) con sus
correspondientes tambores y clarines. A las doce el Miserere en
la Catedral o antiguo oficio de las Tinieblas, llamado así porque
iba apagándose en fases sucesivas las velas del candelabro, llamado
“tenebrario”.
En Abiego participa activamente toda la población. De la iglesia
salen dos grupos separados. Uno de ellos lleva la bandera y en él
va la Virgen. En el otro grupo van los nazarenos. Cuando salen de
la población continúan por un Calvario con senderos estrechos
y tortuosos, donde los portadores de la bandera de paño negro
deben realizar increíbles esfuerzos para llevarla de pie.

J. M. Torres

Barbastro
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En el momento que se reúnen los dos grupos, la bandera se sitúa
precediendo la procesión, en la que todos los personajes guardan
un estricto orden. Van tres nazarenos descalzos, uno de ellos
con la cruz a cuestas. Tras ellos continúan diversos personajes:
“fajetes”, ángeles, hebreas, Magdalenas (pecadora y arrepentida),
Verónica, Samaritana, Virgen, etcétera.

Huesca

En Adahuesca el Vía Crucis transcurre desde la plaza
hasta la ermita de la Virgen de Treviño. Los niños y jóvenes
van ataviados con trajes de romanos, algunas mujeres van
vestidas de “manolas” y el resto de la comitiva porta al
Crucificado.
En Binaced, se representa el Vía Crucis y pasión de Jesús
por los quintos del año.
En Fonz se efectúa hasta la ermita de San José, en un
paraje de gran belleza. En Estada se llega hasta una cruz que
existe a las afueras.
En Ilche se realiza desde la iglesia hasta el sepulcro,
monumento de piedra simbólico, situado en un montículo
en las afueras de la población.

Binaced

En el Alto Gállego tiene especial tradición el de Cartirana,
que parte del núcleo hasta la ermita de Santa Lucía y los
vecinos portan un Cristo del siglo XVIII.
En Boltaña se desarrolla por el camino al castillo, en el
que se encuentran diversas cruces. En Graus discurre por
los claustros de la Virgen de la Peña. En Tamarite de Litera
el Vía Crucis se desarrollaba en el entorno del Santuario del
Patrocinio.
Al final del oficio de Tinieblas de esta jornada, en las
iglesias se golpeaba todo lo que pudiera hacer ruido: suelo,
sillas, bancos, etcétera, y los niños hacían repiquetear sus
“matracas”. A este ritual se le conocía con el nombre de “ir a
matar judíos”. El día sobrecogía en honda piedad a nuestras
gentes.
Barbastro

J. Naya
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L. Gavín

Cofradía
de Ntra. Sra. de la Merced
Año de fundación: 1947. Erigida canónicamente el 10 de febrero de 1948, tiene su sede en la Iglesia de los RR. PP. Escolapios.
Pasos: El prendimiento de Jesús (1948), guardado en la Iglesia del convento de las Capuchinas.
Procesión particular: Procesión del Prendimiento, en la noche del Jueves Santo, desde la Iglesia de las Capuchinas hasta la S. I. Catedral.
Estandarte: bandera de seda alrededor de un asta rematada en Cruz (1964). En el anverso lleva pintada la imagen de la SantísimaVirgen
María, y en el reverso, el escudo de la Orden de la Merced.
Medalla: con cordón blanco y azul, lleva, en relieve, y en su parte delantera, la imagen del Beso de Judas del paso de la Cofradía, y en la
trasera, el escudo de la Merced.

“Por sus frutos los conocereis”Mt 7, 15-20

L

a Sección de Instrumentos de nuestra Cofradía
participa en la iniciativa de la Junta Coordinadora
para visitar las residencias de mayores de nuestra
ciudad. Precisamente la imagen de esta página recoge
uno de los momentos de ese encuentro. En esta ocasión
visitamos la Residencia del Somontano, disfrutamos con
ellos y nos dispensaron una calurosa y cariñosa acogida.
A lo largo del pasado año se ha formado un grupo
de voluntarios que, todos los domingos, colaboran
humildemente con las Hermanitas de los Ancianos de
Barbastro en horario de comidas y cenas de los residentes.
Cofradía

Una actividad que, lejos de ser una obligación, se ha
convertido en uno de los mejores momentos de la semana
para estos cofrades: por unos minutos de compañía, la
respuesta de los ancianos, las religiosas e incluso el personal
del centro les ha sorprendido extraordinariamente.
Y no son éstas las únicas acciones caritativas que se
realizan; me alegra constatar que los cofrades tienen muy
presente que, además de nuestra labor evangelizadora
de predicación y de transmisión de la fe que hacemos
públicamente sobre todo en nuestras procesiones, uno de
nuestros fines es la labor social: con acciones caritativas y
obras de misericordia.
No somos una ONG: no perseguimos los mismos fines.
Nuestra suerte es que ante todo somos cristianos y quien
mejor que los seguidores de Cristo para fomentar la
piedad y caridad humana. La propia dinámica de la fe nos
invita a abandonar nuestra comodidad y buscar formas de
solidaridad y caridad.
Amar a Dios no el algo abstracto: ahí está nuestro prójimo
y en cada rostro de uno de ellos vemos a nuestro Señor y los
ancianos, más que nadie, son el rostro de Jesús.
Permitidme que, desde aquí, felicite a tantos y tantos
voluntarios que demuestran su disposición firme a hacer el
bien y a dar lo mejor de sí mismos y que os anime a todos
a hacer pública vuestra fe del mejor modo: ayudando y
amando a los más necesitados.
María Jesús Laporta Sopena
Presidenta de la Cofradía de Ntra. Sra. de La Merced
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M. J. Laporta

I Exaltación del Bombo y el Tambor en Salas Altas

Cati Arilla

M. J. Laporta

2014

Momento Cofrade organizado por nuestra Cofradía

Celebración de la festividad de
Nuestra Señora de la Merced 2014

Ceremonia de Imposición de Medallas 2014

Cati Arilla

Entrega del premio I Concurso de dibujo
Ntra.Sra.de la Merced a Guillermo Ariño Gállego

M. J. Laporta

Exposición en el Museo Diocesano:
Historia y presente de nuestra Cofradía

Semana
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Instantáneas

L. Gavín

Padre Ángel García
Presidente y Fundador de Mensajeros de la Paz

La Solidaridad
como entrega
“Amar y dejarse amar”...

L

a solidaridad es lo que más nos acerca a Dios,
lo que más nos reafirma como sus hijos, como sus
criaturas. La solidaridad es lo que verdaderamente nos
hace hermanos.
Y esto es más verdad que nunca, especialmente en estos
tiempos en los que “La pobreza hoy es un grito”. No son
palabras mías sino del Papa Francisco, el Jefe de la Iglesia, a la
que quiere pobre para los pobres. Un Papa cuyos gestos son toda
una encíclica, y que más que una esperanza se ha convertido en
una realidad y en un ejemplo para todos los hombres justos de
corazón, sean o no creyentes.
He de decir que la pobreza siempre ha estado ahí, ocupando
un lugar infame en la Historia de la Humanidad. Pero hoy y
ahora la pobreza nos asusta más, porque está más cerca, a
nuestro alrededor, porque tristemente no hace falta cruzar un
océano para ver gente que pasa hambre.
Por primera vez en la Historia de España toda una generación
va a vivir peor que la de sus padres. Una generación, que además
nos dicen que es la mejor preparada que nunca hemos tenido.
Y eso no puede ser.
Solidaridad y justicia. Esas son nuestras armas, y son también
la verdadera esperanza para ellos.
La solidaridad, la de los particulares, la de los amigos, la de
las familias está dando, más que nunca, el do de pecho. Gracias
a esa ayuda mutua, espontánea, informal, sincera, y apenas
institucionalizada, miles de españoles tienen cuatro paredes,
tres comidas, y una ducha caliente.
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La solidaridad, es uno de los grandes patrimonios de los españoles.
Algo que nadie: ni primas, ni coyunturas, nos puede quitar, y lo único que
cuando llegue nuestra hora, podemos llevarnos debajo del brazo. Pero cada
vez más la solidaridad es el único patrimonio, la esperanza y el sostén del
día a día, de los que no tienen nada de los que han perdido el trabajo, el
negocio, la casa, y hasta el pan en la mesa.
Si los padres luchan toda la vida por dejar un patrimonio a sus hijos, yo
creo que la solidaridad es la herencia de Dios, por eso decía al principio
que es lo que más nos acerca al Padre, lo que nos acredita de verdad como
sus hijos.
Juan XXIII, dijo la paz es posible, y todo lo que es posible es obligatorio.
Muchas veces, además de bondad, la solidaridad exige valentía. Hay
que ser valientes, aunque eso traiga inconvenientes, como muchos líderes,
como Jesús. Sin su arrojo, sin su vocación clara de cumplir su misión,
no habría habido salvación, ni por supuesto la Semana Santa en la que
celebramos precisamente eso, su compromiso y entrega por amor a los
hombres y al Padre. Hay que creer, ser valiente. Él lo fue. La fuerza del
amor nos hace serlo.
“Amar y dejarse amar”... Créanme, ése, es el secreto, ésa es la
auténtica felicidad, y es también, la verdadera esencia del ser humano.

www.fundacionmensajerosdelapaz.com
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Cofradía
de Jesús Atado a la Columna
Año de fundación: 1992. Erigida canónicamente el 7 de julio de 1995, tiene su sede en la Parroquia de San José.
Pasos: Jesús atado a la columna (Francisco Bretón, 1947).
Procesión particular: Procesión de la Flagelación, en la noche del Jueves Santo, desde la iglesia de San Josemaría hasta la S. I. Catedral.
Estandarte: sobre fondo blanco el escudo de la Cofradía bordado en dorado. Detrás una corona de espinas y leyenda “Parroquia de San José”,
también bordados.
Medalla: imagen del Paso de Jesús Atado a la Columna en relieve, rodeada por una corona de espinas. Cordón granate y blanco.

Darío Fernández, el escultor-imaginero autor de Nuestra Señora de la Esperanza,
la nueva imagen de la Semana Santa barbastrense

L

a Semana Santa de Barbastro contará desde este
año con una nueva imagen de Nuestra Señora, que
ha sido encargada por la Cofradía de Jesús Atado a
la Columna y que estará bajo la hermosa advocación de
Nuestra Señora de la Esperanza, por lo que cuando la nueva
imagen sea Bendecida y entronizada, ésta Cofradía y todos
sus miembros y colaboradores estarán bajo su patrocinio y
protección.
La nueva imagen, de candelero, ha sido esculpida por
el escultor-imaginero Darío Fernández, joven y brillante
artista nacido en Sevilla en 1973. De vocación temprana,
entró en el taller del Imaginero D. Antonio Dubé de Luque
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que lo acogió como discípulo suyo. En su taller aprendió la
disciplina de la imaginería, al mismo tiempo que cursaba en
la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Sevilla,
las especialidades de escultura en madera, piedra y cerámica,
ingresando posteriormente, en la Facultad de Bellas Artes de
Sevilla. Para destacar su primera obra relevante, nos tenemos
que remontar a 1992, cuando realizó los dos evangelistas, San
Juan y San Marcos, para el paso del Santísimo Cristo de la
Humildad y Paciencia de la Hermandad de la Sagrada Cena
de Sevilla.
Con ocasión del estreno de la nueva Imagen procesional
esta próxima Semana Santa de 2015, y para hacernos saber lo
que ha intentado expresar con su obra escultórica, el propio
Darío ha querido dirigirse a los devotos barbastrenses y al
público en general con estas palabras:
“Me dirijo en estos momentos a vosotros, cuando la imagen de
la Virgen no está aún Ànalizada, para deciros brevemente qué he
querido representar en Ella. Ante todo he querido destacar en la
imagen, la Esperanza y la madurez que se necesita para llevar un
dolor tan grande. Esperanza, que es su advocación, representada en
un rostro amable, sereno, que llora, por supuesto, pero con la entereza
de una persona que tiene fe en Dios. Será también Nuestra Señora
de la Esperanza una imagen con rasgos maduros, porque he querido
representar en Ella a la Madre de todos nosotros. Espero que cuando
la imagen llegue a Barbastro y se bendiga, cause emoción y devoción
en los cofrades y Àeles que la contemplen.”
La Bendición de la imagen de la Virgen de la Esperanza,
tendrá lugar el día 15 de marzo a las 12:00 en la iglesia de
San Josemaría.
Todos aquellos que estén interesados en realizar un donativo
para el nuevo paso de la Virgen de la Esperanza, pueden hacer
un ingreso, por la cantidad deseada, en el siguiente número
de cuenta: 2085 5344 92 0330136931

J. L. Villar

Luis J. Velilla
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Cofradía
de Ntro. Padre Jesús Nazareno
Año de fundación: 1944. Erigida canónicamente el 18 de marzo de 1949, tiene su sede en la Parroquia de San Francisco de Asís.
Pasos: Jesús cargado con la Cruz (F. Bretón, 1946), LaVerónica (F. Bretón, 1949) y LaVirgen de la Amargura (José Mª Briansó, 2000).
Procesión particular: Procesión del Santo encuentro, desde 1999, la noche del Miércoles Santo, desde la Iglesia de San Francisco hasta la
S. I. Catedral.
Estandarte: de forma triangular. Sobre fondo de terciopelo morado, bordado en oro del escudo de la Cofradía.
Medalla: de forma circular, adornada con motivos vegetales y una corona, con el grabado de Ntro. Padre Jesús Nazareno. Cuelga de cordón
morado y amarillo.

E

n el año 1965, D. Manuel Sesé forma la Sección de Instrumentos
de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, al menos un
grupo de 7 tambores desfilaron junto a la imagen del Nazareno
y la Verónica en aquella Semana Santa.
Hoy 50 años después la Sección de Instrumentos está compuesta por
un centenar de cofrades, llenos de proyectos e ilusiones.
Pero no dejemos que el paso del tiempo condene al olvido a todos
aquellos que trabajaron por la sección, y que fueron y serán siempre
parte de nosotros.
El tiempo en el que vivimos se caracteriza por la mezcla cultural y
diversidad de nuestra sociedad. El sonido de la Semana Santa sufre de
los mismos cambios que acontecen en la vida cotidiana, desde aquel
1965 mucho ha cambiado el sonido que discurre en nuestras calles
durante la Semana de Pasión.
Desde los comienzos de esta andanza musical amparada bajo Nuestro
Padre Jesús Nazareno, las marchas procesionales han sufrido un
profundo cambio que ha ido fructificando de manera pausada. A los
ojos del cofrade de a pie, las melodías que dejaban su eco en las calles a
golpe de bombo y tambor en años pasados poco tienen que ver con las
actuales marchas procesionales, lo que nos hace inevitable hablar de la
“nueva y vieja escuela”.
Ni las nuevas estructuras musicales mejoran los trazos del pasado, ni
lo supuestamente "antiguo" es más respetable que la juventud de los
nuevos toques, la belleza musical en Semana Santa siempre ha existido,
no se ha inventado ahora. Hemos heredado todo lo bueno que nos
dejaron.
Las nuevas marchas no vienen a sustituir lo pasado, sino que vienen
a aumentar la riqueza y las posibilidades que tiene nuestro sonido de
Semana Santa.
La grandeza de nuestras “bandas” proviene sin duda de quienes las
forman, jóvenes músicos, con o sin formación musical, que disfrutan
entre sus compañeros, emocionándose cada Semana Santa tras sus
Imágenes y que vuelven a casa con una lágrima en los ojos para estudiar,
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trabajar o simplemente vivir. Aunque el no ser profesionales,
no les exime de realizar marchas y toques de calidad.
Puede parecer que somos completamente distintos aquellos
hombres que fundaron la Sección de Instrumentos de nuestra
Cofradía, han cambiado los toques, las marchas de las cornetas,
el matraqueo de las matracas e incluso el sonido de los tambores,
pero guardamos la misma esencia, nuestra fe.
No se vive sin la fe. La fe es el significado de la vida humana,
es la fuerza de la vida. Si el hombre vive es porque cree en algo.

Cofradía

Además participamos en el Miércoles de Ceniza, un grupo
asistió a la Residencia Municipal en acto lúdico, en el PregónExaltación de la Semana Santa de Barbastro, en la Exaltación de
la Villa de Ejea de los Caballeros, en la Exaltación de Tambores
y Bombos de Salas Altas y, en la procesión de los Sietes Dolores
en Alagón.
Para este año 2015 tenemos previstas las siguientes
actuaciones (a falta de cerrar fechas):
Día 18 de Febrero, Miércoles de Ceniza.

Esta Semana Santa saldremos a la calle igual que lo hicieron
hace 50 años, y cuando levantemos la mirada, ahí estarán
nuestras imágenes, Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Virgen de
la Amargura y la Verónica y volverán a escucharse tambores,
bombos y cornetas, volverá el olor a incienso y volveremos a
desear que ese momento no se termine.

Día 14 de Marzo, II Exaltación del Bombo y Tambor de Salas
Altas.

El 6 y 7 de marzo celebraremos, como conmemoración de
este 50 aniversario, unos actos de homenaje y exaltación en el
que participarán cofradías de diferentes localidades de Aragón.

Día 22 de Marzo, por la mañana, Concurso de UTPZ, en
Zuera.

El 6 habrá un homenaje a esos años de historia de nuestra
Sección de Instrumentos. Y el 7, un Encuentro de Cofradías,
donde desfilarán por nuestras calles de Barbastro, y acabaremos
con un homenaje a aquel tambor Nazareno.
Además quedará abierta una exposición al público, del 6 al 15
de Marzo, donde estarán expuestas fotografías y recuerdos que
forman parte de nuestra historia.
Como resumen del 2014, la Sección de Instrumentos ha
conseguido, participando en diferentes concursos de tambores
y bombos: 1er premio en La Puebla de Alfindén, 2º premio en Ejea
de los Caballeros y 9ª posición en Zaragoza. Extraordinarias
posiciones que dan nombre a nuestra Cofradía y a nuestra
Ciudad.

Día 15 de Marzo, por la mañana, Concurso de Zaragoza.
Día 21 de Marzo, por la tarde, Concurso-Exaltación de Ejea
de los Caballeros.

Día 28 de Marzo, Pregón-Exaltación de la Semana Santa de
Barbastro.
Día 1 de Abril, Miércoles Santo, procesión Santo Encuentro.
Día 3 de Abril, Viernes Santo, procesión del Santo Entierro.
Y por último deciros que quien quiera formar parte de esta
Sección de nuestra Cofradía, solo tiene que ponerse en contacto
conmigo. En nuestra Web www.jesusnazareno.es podéis
encontrar las hojas de inscripción.
Santiago Riquelme
Jefe de la Sección de Instrumentos 2015

A. Arasanz

† Alfonso Milián Sorribas
Obispo emérito de la Diócesis Barbastro-Monzón

A las cofradías de Barbastro
S

iempre he valorado muy positivamente el trabajo que los componentes de la Coordinadora de Cofradías de
Semana Santa habéis hecho y estáis haciendo. Os felicito y os doy las gracias porque os lo merecéis. Desde el
primer momento en que llegue a la diócesis y conocí vuestra forma de trabajar di gracias a Dios porque se veía
un futuro esperanzador. Y así ha sido.
Un momento cumbre fue el Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales en Barbastro que organizasteis con gran
perfección, recibiendo la felicitación de los muchos cofrades que vinieron de toda España. Pero valoro todavía más el
trabajo continuado y creativo que cada año habéis impreso a la Semana Santa, destacando lo esencial, como es Jesucristo
y su Madre, la Virgen.
Para vosotros todo lo que hacéis no es de cara a la galería, al espectáculo, pretendéis, como cristianos que vivís la
fe, que los cofrades y los que se acercan a contemplar los pasos contemplen al Señor y a la Virgen, se sientan mirados,
queridos, perdonados y surjan en su corazón sentimientos de gratitud con deseos de responder a lo que Jesucristo y la
Virgen les dicen en su corazón.
Un momento muy importante, que no trasciende al público y que yo valoro mucho, son los “momentos cofrades”,
veinte minutos que pasáis ante vuestro paso. Seguro que habéis vivido profundas experiencias de fe. Me decía un
cofrade: “Cada vez que miro a la imagen del Cristo siento algo por dentro… Lo miro, y no puedo dejar de mirarlo sin
que se me conmueva todo”. La mirada del Cristo o de la Virgen ha penetrado en vuestro corazón. En más de una ocasión
habréis sentido emoción, hasta con lágrimas en vuestros ojos. Esas experiencias habrán marcado vuestras vidas. Estoy
seguro que os habrá ayudado a vivir como nunca la procesión de vuestros respectivos pasos.
Os felicito también por la dimensión social, tan necesaria en estos tiempos, que estáis suscitando entre los cofrades:
colaboración económica para ayudar a los pobres o ir a dar la comida a los ancianos en la residencia de las Hermanitas.
Seguid ayudando a todos los cofrades para que crezcan en su fe y descubran lo que significa ser un buen cofrade.
Ayudad también a las cofradías de las distintas parroquias de nuestra diócesis.
Gracias por vuestro buen hacer. Que Cristo y la Virgen os guíen siempre. Os recordaré con cariño, afecto y gratitud.
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L. J. Puértolas

Hermandad

del Santo Cristo de la Agonía
y Ntra. Madre Dolorosa
Año de fundación: 2001. El 20 de septiembre de 2010 se erigió la Hermandad del Santo Cristo de la Agonía y Nuestra Madre Dolorosa,
como una única Hermandad, y ya no como Hermandad de Cofradías.Tiene su sede en la Iglesia de los RR.PP. Escolapios.
Pasos: Santo Cristo de la Agonía (F. Bretón, 1945) y Ntra. Señora de los Dolores (1940).
Procesión particular: Procesión de los Siete Dolores de la Virgen, con el paso de la Virgen de los Dolores (madrugada del Jueves Santo).
Procesión de las Siete Palabras, con los pasos del Cristo de la Agonía y la Virgen de los Dolores (Viernes Santo al mediodía). Desde la Iglesia
de los RR. PP. Escolapios hasta la S. I. Catedral.
Estandarte: es una pieza de terciopelo negro y Áeco de plata en la parte inferior. Bordado con hilo de plata, en su centro se puede ver
el anagrama de la Hermandad y, alrededor de éste, cuatro Àguras trenzadas. El portaestandarte tiene forma de cruz, del que parten dos
cordones en blanco y negro que cuelgan lateralmente de su barra horizontal. Al dorso puede leerse la leyenda “Hermandad Sto. Cristo de la
Agonía y Ntra. Madre Dolorosa” bordado igualmente en hilo de plata.
Medalla: es circular, con el anagrama de la Hermandad en su cara anterior y el nombre de la misma en su cara posterior. Cuelga de un
cordón blanco y negro trenzado.

Año de efemérides
J. L. Villar

E

n este año 2015 nuestra Hermandad va a celebrar
tres importantes “cumpleaños”, bueno más que
importantes, creo que los tres son transcendentales,
tanto para nosotros como para la Semana Santa de Barbastro.
La Cofradía de los Dolores cumple doscientos años, la talla
del Cristo de la Agonía setenta y la Sección de Instrumentos
veinticinco.
Comenzaré por esta última dado que es la que más reciente
tenemos todos en la memoria. Lo que empezó como una
actividad extraescolar en el Colegio acabó siendo fundamental
en el devenir de nuestra Hermandad, ya que gracias a ella
se nos incorporó mucha gente joven, contribuyendo así a
la necesaria renovación tanto de cofrades como de Junta de
Gobierno y que han supuesto un impulso definitivo, ya que
han sido uno de los pilares sobre los que se ha asentado la
unificación de una Hermandad de dos cofradías casi hermanas
pero a las que les faltaba el empujón definitivo.
Muchas gracias desde aquí a todos los que a lo largo de
estos veinticinco años habéis hecho posible la Sección de
Instrumentos, tanto los que estáis desde el principio como
a los que en un momento determinado contribuyeron a su
mantenimiento y por diversas circunstancias ya no están.
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Cuando la desamortización de Godoy entre 1797 y 1802
alcanza a órdenes religiosas así como a Hermandades y
Cofradías, aunque en este último caso sea más leve, crea
un conflicto con la autoridad eclesiástica que se decanta a
favor de las cofradías sacramentales y la desaparición de las
penitenciales. Cuando desaparecen las órdenes Religiosas
de Barbastro solamente permanecen en la ciudad los PP.
Escolapios que quedan como profesores de las nuevas escuelas
y donde la Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores está reconocida
canónicamente desde 1815 (Bizén d´o Rio Martínez de la Real
Academia de la Historia).
También leemos en la Historia de Barbastro de Saturnino
López Novoa en la página 311 a propósito de la nueva Iglesia
de los PP. Escolapios concluida en 1727 por José Pano.
“Contiene a más el templo un coro capaz y despejado, en
cuyo centro se halla un hermoso órgano. Las hermandades
religiosas instaladas en la Iglesia son causa de que se dé en la
misma un culto solemne casi no interrumpido, y en especial
las tituladas de la Agonía y Dolores celebran dentro del año
varias funciones, siempre muy concurridas”.
Para celebrar este doscientos aniversario la Hermandad tiene
previstos varios actos a celebrar en el mes de Septiembre así
como aportar un nuevo paso a la Semana Santa de Barbastro.
Se trata del paso de la segunda caída de Cristo en el camino
del Calvario y que si Dios quiere será bendecido y sacado en
procesión este año.
Antonio Bistué Fuster
Hermano Mayor de Honor

L. J. Puértolas

Nuestro Cristo de la Agonía cumple setenta años, pues fue
tallado por el escultor zaragozano Diego Francisco Bretón
en 1945 aunque no fuera bendecido para salir en procesión
hasta el año siguiente, pero al ser un año de cifra redonda nos
ha parecido importante el tener un recuerdo para Él en estas
efemérides.
Por último y más importante los doscientos años de la
cofradía de los Dolores.
El 19 de Octubre de 1721 se abren en nuestra ciudad las
Escuelas Pías. La devoción Calasancia a la Virgen es tradicional
en las Escuelas Pías y se expresa semanalmente por medio del
cántico de las “Letanías de Nuestra Señora” que se practica en
todos sus colegios, por otra parte la expansión de la Venerable
Orden Tercera de Servitas, nos lleva a pensar que cuando
los Escolapios llegan a Barbastro, coincide con el auge de la
devoción a la Virgen de los Dolores auspiciada por los Servitas.
Será en 1728 cuando en la nueva Iglesia de las Escuelas Pías,
como preparación a la Semana Santa se celebre el “Septenario
de los Dolores de Nuestra Señora”.

J. L. Villar
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Pablo Moreno:
Director de “Un Dios Prohibido”

Pregonero de la Semana Santa de Barbastro 2015

P

ablo Moreno, director de “Un Dios Prohibido” nació el 16 de junio de 1983 en Salamanca (España). Reside en
la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, lugar donde ha rodado la mayor parte de sus películas. Es diplomado
en Magisterio en la especialidad de Educación Infantil y licenciado en Comunicación Audiovisual, cuenta además
con formación en el ámbito de la dirección de actores e interpretación. Es el gerente y socio fundador de la productora
audiovisual Contracorriente Producciones S.L.U. desde su formación en el año 2006.
Director del Festival de Cine Educativo y Espiritual de Ciudad Rodrigo. Presidente y cofundador de la Asociación
Cultural Kinema Siete. Miembro del Consejo Pastoral de la diócesis de Ciudad Rodrigo y responsable de la Delegación
diocesana de Evangelización y Nuevas Tecnologías. Guionista y director de la mayor parte de las producciones audiovisuales
de Contracorriente Producciones. También ha explorado el ámbito de la interpretación y la dirección en teatro.
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Filmografía
Entre sus trabajos más relevantes se encuentran los
largometrajes cinematográficos de corte históricoreligioso. Aunque también en los últimos años han realizado
producciones de ficción y con temática diversa.
“Un Dios Prohibido”. (2013) Rodado a finales de 2012, la
película narra el martirio de 51 miembros de la Comunidad
Claretiana de Barbastro en los inicios de la Guerra Civil
española.
“Alba”. (2012). Cortometraje.
Trailer “Sheol”. (2011). Thriller y misterio.
Trailer “Punto muerto”. (2010). Cortometraje.
“Tuercas y tornillos” (2009). Cortometraje.
“Pablo de Tarso, el Último viaje”. (2009), largometraje
nominado como mejor película en el Festival Internacional
Religion Today 2009 en Trento.
Trailer “Son de Paz” (2008), cortometraje ambientado en
el Sitio de Ciudad Rodrigo, guerra de la Independencia.
“Talita Kum” (2007), largometraje que fue éxito de
ventas durante el 2008 a través de la distribuidora San Pablo
Multimedia. Es la historia de un padre y su hija, una historia
de vida donde la muerte está presente, una historia de
conspiraciones todo ello en el Cafarnaum judío del siglo I.
Trailer “Jesús, el peregrino de la luz”. (2006), película
seleccionada por el Festival Internacional de Cine Religioso
de Bruselas en el año 2006.

La empresa surge con la intención de generar empleo e
iniciar una verdadera industria audiovisual en una tierra que
ve marchar a sus retoños, a su savia nueva hacia las capitales
en busca de una oportunidad de trabajo.
Contracorriente Producciones, no sólo es una empresa,
es un concepto, una forma de vida. Cuenta con un equipo
de profesionales cuya máxima es que lo más importante son
las personas.

Contracorriente Producciones S.L.U., nace en 2006
como una empresa innovadora, joven, atrevida, con valor
para llevar a lo más alto productos elaborados desde las
tierras del suroeste salmantino. Nace además con vocación
social, elaborando productos ricos en valores humanos,
de promoción cultural, mostrando desde sus inicios gran
sensibilidad por las gentes y las costumbres de un mundo
rural.

Contracorriente se ha decantado desde el principio por la
producción de ficción. En su trayectoria además de diversas
películas, cortometrajes y largometrajes, ha realizado videos
institucionales, campañas publicitarias, videos vocacionales,
documentales, montajes teatrales, proyecciones en fachadas
de edificios históricos,…
Además es miembro de Kinema Siete, asociación
organizadora del Festival Internacional de Cine Educativo y
Espiritual- FICEE que se celebra durante el mes de julio en
Ciudad Rodrigo (Salamanca, España).
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Nuestras
Cofradías

J. Nerín

Cofradía del Descendimiento
Año de fundación: 1988. Erigida canónicamente el 16 de marzo de 1991, tiene su sede en la Parroquia de la Asunción.
Pasos: El Descendimiento (Olot, 1948) y La Piedad (2008).
Procesión particular: Procesión del Sexto Dolor de laVirgen, en la noche del Martes Santo, con salida y regreso a la S. I. Catedral.
Estandarte: sobre fondo de terciopelo negro, el escudo de la Cofradía, bordado en oro. Detrás, el nombre de la Cofradía.
Medalla: sobre una estrella en oro, rodeada por un cordón, se sitúa una corona de espinas en cuyo interior Àgura la inscripción JHS,
Jesús Hombre Salvador, símbolo de la Cofradía. La medalla cuelga de un cordón rojo y negro.

A

preciados amigos.

Desde la cofradía del Descendimiento esta Semana Santa es muy
especial, siempre son días diferentes para nosotros y seguimos
cubriendo nuevas etapas.
Noto todos los días que estamos muy identificados con la doctrina de
nuestro Papa y muy expectantes con la llegada de nuestro nuevo Obispo.
Mediante este escrito quiero agradecer toda la labor que ha desarrollado
nuestro Obispo D. Alfonso, he tenido la suerte de coincidir innumerables
ocasiones; siempre ha estado de nuestro lado. Como ejemplo participó
con nosotros en la celebración de nuestro 25 aniversario como cofradía. A
nivel general D. Alfonso siempre nos ha querido y ha reconocido nuestra
labor social y religiosa, debemos de estar eternamente agradecidos.
Nosotros los cofrades nos caracterizamos por la catequesis que hacemos
en la calle, lo que se denomina religiosidad popular, os animo a continuar
esta labor, pero además, debemos fortalecer nuestra vida interior.
Desde hace un tiempo todas las cofradías de nuestra ciudad estamos
realizando esfuerzos personales en los temas sociales, en definitiva
estamos trabajando para hacer un mundo mejor. Os pido que sigamos y
aumentemos esta importantísima labor.
A nivel particular nuestra cofradía celebrará la ya consolidada imposición
de medallas a los nuevos cofrades, la procesión de las lágrimas de María y
el día de la cofradía con la misa recuerdo a los cofrades fallecidos. Aparte
de estar en todos los actos generales de la Semana Santa de Barbastro.
Os animo a participar en todos los actos y que los cofrades del
descendimiento representemos los valores en los que nos hemos formado,
pero sobretodo que sepamos entender el mensaje que nos deja Jesús en
estos días.
Un saludo muy afectuoso,
Sergio Bielsa
Presidente de la Cofradía del Descendimiento

J. Nerín
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Desde mi balcón...
La Semana Santa late un año más con energía y ganas, al ritmo de unos tambores y
cornetas que durante meses ensayan sus toques para no dejar nada a la improvisación
durante los días claves de su manifestación.
Escribo este artículo justo terminando el 18 de febrero, miércoles de ceniza, quizás
el primer día del año que nuestras bandas muestran sus toques al público asistente
por las calles de Barbastro. Yo vivo en la plaza del Mercado, centro neurálgico del
encuentro de nuestras bandas, y esta tarde –que se me había olvidado que ya era
miércoles de ceniza– me ha sobrecogido y emocionado a la vez escuchar desde
mi casa los redobles de los tambores con melodías respetuosas, y más el poder
asomarme al balcón y contemplar el primer ambiente de la Semana Santa de este
2015, con chicas y chicos perfectamente ataviados con sus túnicas, escapularios
y los siempre bellos estandartes que acompañan a cada cofradía.
Sin dudarlo un instante y acompañada de mi niña mayor, quien con sus solo
cuatro años ya se fascina y entiende a su manera el significado de una de las
semanas más importantes en la vida de quienes nos consideramos
cristianos, hemos bajado a la plaza a impregnarnos del espíritu
religioso que nos estaban ofreciendo todas aquellas
personas con sus bandas, y los hemos acompañado hasta
la catedral para participar del solemne acto de
imposición de la ceniza.
Contentas por haber podido disfrutar
de la celebración del miércoles de
ceniza de manera improvisada, hemos
regresado a casa, y por el camino
pienso que es lo mejor que me ha
pasado en el día, pues a poco más
de un mes de haber despedido a los
reyes magos y abierto sus regalos,
no deja de sorprenderme la rapidez
con la que transcurre el tiempo
y la alegría que sentimos ante la
proximidad de una inminente
Semana repleta de simbolismo y de
amor.
María Pilar Ezquerra Subías

J. Nerín

Así fue la Semana Santa
en Barbastro
L

a Semana Santa barbastrense revistió este año grandioso
esplendor.

Muchísimos años hacía que a nuestro primer templo,
no asomaba en su conjunto toda la belleza litúrgica que
encierran los cultos propios de la Semana Mayor.
La “Schola Cantorum” del Seminario, esa agrupación
coral que dirige el benificiado organista de la S. I. Catedral,
contribuyó eficazmente a realzar y embellecer estos cultos.
Dieron comienzo el domingo de Ramos. Las naves de nuestra
Catedral se vieron invadidas de pequeños y mayores portadores
de palmas, ramos de olivo, de laurel… en los actos propios de
este día y en los cuales la Iglesia nos recuerda la entrada triunfal
de Jesús en Jerusalén –principio de sus padecimientos– ofició
de Pontifical nuestro Prelado.
En días sucesivos tuvimos ocasión de apreciar el simbolismo
admirable del “Oficio de Tinieblas”. El austero cuadro que
presentaba la Catedral, acrecentó a nuestros ojos la belleza
inmensa de estas ceremonias litúrgicas de nuestra santa
Religión. La Iglesia habla poderosamente al corazón en estos
días. Es imposible permanecer ajeno al sentimiento de tristeza
y dolor que en todo se refleja.
El día de Jueves Santo, por la mañana tuvo lugar la
Consagración de los Santos Óleos. Ofició de Pontifical nuestro
Prelado P. Arturo Tabera y Araoz.
A las siete de la tarde, partiendo de la S. I. Catedral tuvo
lugar un solemne Vía Crucis integrado sólo por hombres. El
elemento masculino de nuestra ciudad, puso de manifiesto este
día su gran fervor religioso. Las calles de nuestra ciudad fueron
testigos. El emocionado y paternal lenguaje de nuestro Pastor,
vibró con entereza en cada una de las estaciones del Vía Crucis
pronunciadas desde los balcones de tránsito. Durante el día,
los Monumentos erigidos en las distintas iglesias y capillas de
nuestra ciudad se vieron concurridísimas de fieles.

Via Crucis, 1948
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A las diez de la noche del Viernes Santo, partió de nuestro
primer Templo la procesión del Santo Entierro. El gentío
inmenso que llenaba las naves de la Catedral no alteró
mínimamente el orden y el silencio que presidió la salida de los
“Pasos” y sus respectivas cofradías. La noche magnífica, pareció
adherirse sin reservas en homenaje al Redentor. Abría la
marcha la Cruz procesional. Seguíanle coros de niños vestidos
típicamente, los llamados “Hebreos” entonando cánticos. La
Cruz grande de los Caídos. El “Paso” del Prendimiento. Seguían

las “Sibilas”, niñas típicamente vestidas, portando cada
una de ellas un estandarte con el nombre de las distintas
provincias de Israel por las que anduvo el Salvador. El “Paso”
de Jesús atado a la Columna, portado a hombros de los
jóvenes del Centro. “Paso” de Jesús de Nazareno. Penitentes.
Cruz maciza. Faroles de las Siete Palabras. “Paso” del Cristo
de la Agonía. “Schola Cantorum” del Seminario. “Paso”
del Descendimiento. “Paso” del Santo Sepulcro. “Paso” de
la Soledad y por último, Terno Eclesiástico precediendo a
la representación Eclesiástica, Civil y Militar. Cerraba la
Procesión un piquete de soldados con banda y música.
El Domingo de Pascua, celebrose en la S. I. Catedral
solemne Pontifical. La “Schola” del Seminario interpretó la
“Pontificalis I” de Perossi. El sermón corrió a cargo del M. I.
Sr. D. Aristeo del Rey, canónigo Magistral.
Como síntesis final y obligado de este reportaje de
la Semana Santa, referimos la satisfacción de todos los
barbastrenses al comprobar la actividad de la comisión
organizadora de la Procesión del Santo Entierro.

Hemos de mencionar asimismo que esta Procesión
ha sido aumentada este año con dos “Pasos” nuevos. El
Prendimiento y el Descendimiento. Ambos son magníficos.
La Semana Santa, va recobrando en nuestra ciudad todo
el prestigio que poseía antes de que la horda iconoclasta
destruyese sus imágenes. Cada año vemos crecer el número
de capirotes, y hasta si cabe decimos también el fervor.
Sobre esto último, es donde reflejamos mayormente nuestra
alegría. Fervor y devoción en estos días, es un equivalente
a Penitencia. Y a esto debe arrastrarnos todo cuanto en la
Semana Santa vivimos y percibimos. Los “Pasos” y lo que
los rodea, no deben ser más que medios para representar
fidedignamente el Entierro por antonomasia. Si un entierro
corriente impresiona, el Entierro de Cristo debe conmover
al corazón más duro que el hierro.
Y atraerle hacia la senda que Él marcó para conseguir una
triunfal Resurrección.
Semilla, nº 160, Abril 1948.

Ilustración de F. Zueras (1963)

Nuestras
Cofradías

Luis J. Velilla

Cofradía del Santo Sepulcro
y Ntra. Sra. de la Soledad
Año de fundación: 1974. Erigida canónicamente el 3 de mayo de 1995, tiene su sede en la Iglesia de San Francisco de Asís.
Pasos: Santo Sepulcro (1944) y Ntra. Sra. de la Soledad (1974).
Procesión particular: Procesión del Vía Crucis, en la madrugada del Viernes Santo, desde la Iglesia de San Francisco de Asís hasta la S. I. Catedral.
Estandarte: sobre terciopelo negro, escudo con cruz y tres clavos bordados en oro.
Medalla: cruz con tres clavos dentro de una orla ovalada y adornada con motivos vegetales. Cordón negro y rojo.

Amor con amor se paga
L

a Pasión de Jesús representada en nuestros Pasos
procesionales, son la manifestación del Amor de Jesús
a nosotros. Nuestra pertenencia y participación en las
Cofradías han de ser una manifestación de nuestro amor a Jesús.

Nuestra Cofradía, el Santo Sepulcro de Cristo y Nuestra Sra. de
la Soledad, representan dos misterios claramente relacionados con
la muerte y la esperanza.
En la mañana del Viernes Santo cuando acompañamos a
nuestros pasos titulares en el Via Crucis, rezando y meditando
las 14 estaciones que relatan la Pasión y Muerte de Jesucristo,
vemos como la humanidad de Cristo, fue juzgada y asesinada por
el pecado de los hombres. Le creyeron digno de muerte porque
se oponía a sus planes.
Dios le dio la razón resucitándolo de entre los muertos. No hay
nada que temer, al contrario, tendremos vida a costa de su muerte.
Su Espíritu nos hace entender este misterio de Amor siguiendo sus
huellas en el Via Crucis.
Al volver a nuestra vida diaria vemos que en nuestra sociedad está
de moda dudar de todo, pero hay algo que es incuestionable: todo
lo que está vivo tiene un final. La sociedad, intentando amortiguar
la evidencia de este hecho, dulcifica las palabras para referirse a la
muerte.
Sin embargo el creyente, el que tiene fe, afronta este hecho de la
vida y la muerte de una manera distinta, confiada…con esperanza.
Así, pues, es Jesús nuestro camino para llegar a Dios Padre.
Solo Él. No hay atajos posibles ni otros caminos válidos. Por eso
el que quiere recibir un día el abrazo y la Vida que solo Dios Padre
nos puede dar, debe conocer a Jesucristo. Por cierto conocer a
Jesucristo, significa amar; es decir darse a los hermanos, para que al
atardecer de nuestra vida, Dios nos apruebe el examen del Amor.
L. J. Puértolas
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Vocalía de Culto de la Cofradía

Pilara Vicien

Luis J. Velilla

Pilara Vicien

Pilara Vicien

J. L. Villar

J. L. Villar

Pilara Vicien

Pilara Vicien

Pilara Vicien

J. L. Villar

Instantáneas

2014

J. L. Villar

J. L. Villar

¡Participa!
Día 1 de marzo, domingo, a las 18 horas, en la Iglesia de los Padres Escolapios
Jornada de Formación y Acogida Cofrade, bajo el lema la acción social.
Días 6 y 7 de marzo
Actos conmemorativos de los 50 Años de Historia del Tambor Nazareno. Organizados por la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno.
Día 8 de marzo domingo, a las 19 horas, en la S. I. Catedral
Ceremonia de imposición de medallas a los nuevos cofrades de las Cofradías de San José y del Descendimiento.
Del 10 al 12 de marzo, a las 20,15 horas, en la Iglesia de San Francisco
Charlas Cuaresmales a cargo de D. Rafael Batalla, sacerdote de Zaragoza, con el tema "Id también vosotros a trabajar a la viña".
El día 13 de marzo, Celebración comunitaria de la penitencia.
Día 15 de marzo, domingo, a las 12 horas, en la Iglesia de San Josemaría
Bendición de la nueva imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, que procesionará este año por primera vez con la Cofradía de
Jesús Atado a la Columna.
Del 18 al 20 de marzo, a las 20,15 horas, en la Iglesia de San Francisco
Solemne Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Organizado por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno.
Día 20 de marzo, viernes, a las 19,00 horas, en la Iglesia de San Josemaría.
Organizado por la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil, Vigilia de Cuaresma para jóvenes.
Día 20 de marzo, viernes, a las 20,15 horas, en la Iglesia de San Francisco
Eucaristía en recuerdo a todos los hermanos y familiares difuntos, y ceremonia de imposición de medallas a los nuevos cofrades de la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Del 21 al 27 de marzo, a las 19,30 horas, en la Iglesia de los Padres Escolapios
Septenario de la Virgen de los Dolores. Organizado por la Hermandad del Santo Cristo de la Agonía y Nuestra Madre
Dolorosa.
Día 22 de marzo, domingo, a las 10,30 horas
Organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de la Merced, y partiendo de la Iglesia de los Padres Escolapios, Procesión con la
imagen de Nuestra Señora de la Merced hasta el Convento de las Madres Capuchinas, donde a las 11 horas, se celebrará la
Eucaristía y la ceremonia de imposición de medallas a los nuevos cofrades.
Día 23 de marzo, lunes, a las 20 horas, en la Iglesia de San Josemaría
Eucaristía por los cofrades difuntos y ceremonia de imposición de medallas a los nuevos cofrades de la Cofradía de
Jesús Atado a la Columna.
Del 24 al 26 de marzo, a las 20,15 horas, en la Iglesia de San Francisco
Solemne Triduo en honor de Nuestra Señora de la Soledad. Organizado por la Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra
Señora de la Soledad.
Día 24 de marzo, martes, a las 20,15 horas, en la Iglesia de San Francisco
Ceremonia de imposición de medallas a los nuevos cofrades de la Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la
Soledad.
Día 27 de marzo, viernes, a las 20,30 horas, en la Iglesia de los Padres Escolapios
Ceremonia de imposición de medallas a los nuevos cofrades de la Hermandad del Santo Cristo de la Agonía y Nuestra
Madre Dolorosa. También se llevará a cabo la Bendición de la nueva imagen de La Caída, que procesionará este año por primera
vez en la Semana Santa barbastrense.
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XII Concurso de Fotografía

de Semana Santa

Convocado por la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Barbastro, patrocinado por AGUAS DE BARBASTRO ENERGÍA
y con la colaboración de la Asociación Fotográfica y de la Imagen de Barbastro (AFIB).
Bases:
1. Tema: las fotografías recogerán, con carácter general, imágenes sobre la
Semana Santa de Barbastro.
2. Cada concursante podrá presentar un máximo de cinco (5) fotografías en
archivo formato JPG. El nombre del fichero será el título de la fotografía.
Se recomienda un tamaño de archivo entre 1 y 6 MB (Megabytes).

Patrocina:

3. La presentación de las fotografías será por correo electrónico dirigido a:
concursofotografia@semanasantabarbastro.org adjuntando las fotografías
y los datos personales del concursante (nombre, dirección y teléfono).
4. El jurado será nombrado por la Junta Coordinadora de Cofradías, siendo
su Presidente y Secretario los de la propia Junta Coordinadora.
5. El fallo del jurado será inapelable, comunicándolo directamente a los
concursantes.
6. El plazo de admisión de fotografías finalizará el día 30 de septiembre de
2015.
7. Con las fotografías seleccionadas, en caso de contar con un número
suficiente, se realizará una exposición en el lugar y fechas que en su
momento se anunciarán.
8. Se establecen los siguientes premios:
Primer premio: 150 € Segundo premio: 100 €
9. La fotografía que obtenga el primer premio será elegida para la realización
del cartel anunciador de la Semana Santa del año 2016.
10. Una vez efectuado el fallo del concurso, la Junta Coordinadora de
Cofradías podrá solicitar al autor el archivo de la fotografia ganadora en
una resolución de al menos 6 MB (Megabytes), con el fin de realizar el
cartel anunciador.
11. Las fotografías premiadas, así como las que no sean reclamadas por los
interesados en el plazo de 30 días desde el día siguiente a la clausura de la
exposición, pasarán a ser propiedad de la Junta Coordinadora.
12. La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas bases,
quedando facultada la Junta Coordinadora de Cofradías para resolver lo no
previsto en ellas.
Barbastro, marzo 2015
Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Barbastro

Azahar
F l o r i ster í a

D E C O R AC I Ó N

D E E V E N TO S

Avenida del Cinca, 23 - Tels. 974 314 257 - 637 503 937
22300 BARBASTRO azaharflores@hotmail.com

Foto: Luis Javier Puértolas Domper. 2º premio, XI Concurso de Fotografía
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