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Declarada de Interés Turístico en Aragón



REENCUENTRO

Para que exista un reencuentro, tiene que haber antes algún tipo de SEPARACIÓN o DISTANCIAMIENTO.
Es lo que he querido capturar con esta fotografía. Trece años de ausencia en la Semana Santa barbastrense, me han 
hecho recordar todos los años en los que fui cofrade.
Casualidad del destino quiso, que como cofrade, aparte de participar en las procesiones, tuviese una labor dentro de la 
cofradía. En la Catedral, pasábamos mucho tiempo repasando y poniendo a punto, antes de cada procesión, los faroles, 
las cruces y ayudábamos en la puesta de largo del paso, para que todo el material estuviese a punto a la hora señalada.
Otra de las cosas que hacía con gusto año tras año, en la calma más absoluta de la Catedral, antes o al terminar las 
tareas encomendadas, era visitar cada uno de los pasos allí presentes y observarlos detenidamente.
Esa paz, solo las imágenes, mis pensamientos y mis mudos DIÁLOGOS, han sido los artí ces para que de alguna 
manera se haya producido un esperado Reencuentro.
       
          Luis Pablo Ariño Esteban
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La Cuaresma de este año 2016 será muy especial, por 
hallarse inmersa en el Año Jubilar de la Misericordia, 
convocado por el Papa Francisco mediante la Bula 
Misericordia Vultus, y que comenzó el 8 de diciembre del 
pasado año 2015.

Ha de llenarnos de esperanza la consideración de 
que, aun sabiéndonos limitados e imperfectos, y aun 
comprobando a diario la realidad del pecado, “Dios 
responde con la plenitud del perdón. La misericordia siempre 
será más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un 
límite al amor de Dios que perdona” 1.

Las Cofradías penitenciales hemos de vivir en plenitud 
este Jubileo Extraordinario, y especialmente a través de 
nuestras procesiones y actos litúrgicos cuaresmales, en 
los que hacemos patente en las calles de nuestra ciudad 
el rostro de Jesucristo, “que es el rostro de la misericordia 
del padre” 2.

Y lo hemos de hacer así porque es precisamente el 
momento de la pasión y muerte de nuestro Redentor, 
aquel en el que la Misericordia se hace manifiesta. En 
el Diario de Santa María Faustina Kowalska puede leerse 
que es precisamente la del fin de su agonía la hora de 
la gran misericordia para el mundo entero: “en esta hora 
nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de 
Mi Pasión...” 3.

Todos los días de este Año jubilar, y en realidad, todos 
los de nuestra vida, hemos de llevar a quienes nos rodean 
la misericordia, fuente de paz, serenidad y alegría4, 
haciendo presente en nuestro actuar cotidiano lo que 
constituye el “lema” del Año jubilar, “misericordiosos como 
el Padre (...). En la misericordia tenemos la prueba de cómo 
Dios ama. Él da todo de sí mismo, por siempre, gratuitamente 
y sin pedir nada a cambio. Viene en nuestra ayuda cuando lo 
invocamos” 5.

El ámbito habitual donde el cristiano corriente, el 
cofrade, ha de llevar a cabo su peregrinación, signo 
peculiar de este Año santo, es en la familia, escuela 
de misericordia. Se cuenta que la madre Teresa de 
Calcuta, a punto ya de ser canonizada, interpelaba 
a todos con esta hermosa frase: “¿Quieres cambiar el 
mundo?, pues entonces cuida a tu familia”. Porque es allí 
donde acogemos y cuidamos al enfermo, allí donde 
ejercemos la hospitalidad, el alimento y el cuidado de 
todos, y donde el amor a Dios se hace presente.

1. Ibid., 1.2. Ibid., 1.3. La Divina Misericordia en mi alma. Del Diario de Santa María Faustina Kowalska. 1320.4. MV, 1.5. Ibid., 14. 
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† Ángel Pérez Pueyo
Obispo de la Diócesis Barbastro-Monzón
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SALUDO A CADA UN@ DE L@S COFRADES

¡Gracias, por ser hoy mi “cirineo”!

La tentación de todo hombre o mujer, para sentirse más libres y auténticos, sigue siendo “matar a 
Dios”, ignorarlo o silenciarlo. En el fondo, para suplantarlo.

Lo que no aciertan a explicarse es por qué habiéndolo eliminado, amordazado o ninguneado no 
logran quitarle la VIDA ni acallar la VOZ que resuena en su interior.

Tal vez tú, en algún momento, como cofrade de la “burreta”, “del prendimiento de Jesús”, “de Jesús atado 
a la Columna”, “de nuestra Señora de la Esperanza”, “de nuestro Padre Jesús Nazareno”, “de la Virgen de la 
Amargura”, “de la Verónica”, “del Cristo de la Agonía”, “de nuestra Madre Dolorosa”, “del Descendimiento 
de la cruz”, “de la Piedad”, “del Sepulcro”, “de nuestra Señora de la Soledad”, al “procesionar”, hayas tenido 
estos mismos sentimientos encontrados que magistralmente supo expresar Miguel de Unamuno: 

“Señor, Señor, ¿por qué consientes que te nieguen los ateos?

¿Por qué, Señor, no te nos muestras sin velos, sin engaños?

¿Por qué, Señor, nos dejas en la duda, duda de muerte?

¿Por qué te escondes?

¿Por qué encendiste en nuestro pecho el ansia de conocerte, el ansia de que existas, para velarte así a nuestras miradas?

¿Dónde estás, mi Señor; acaso existes? (...)

Una señal, Señor, una tan sólo, una que acabe con todos los ateos de la tierra; una que dé sentido a esta sombría vida 
que arrastramos.

¿Qué hay más allá, Señor, de nuestra vida? (...)”.

Muchos, desgraciadamente, tratan de ignorar que el mundo que Dios soñó, desde el principio, es un 
mundo hermoso, lleno de armonía, de belleza, de paz, de amor... Un mundo en el que todas las personas 
están llamadas a ser felices. 

El secreto no está ni en el poder, ni en el tener, ni en el prestigio sino en el servicio y en el amor. A veces 
también nosotros hemos tenido la tentación de pedirle a Dios que fuera implacable, que erradicase el mal de 
un plumazo. Es el argumento sibilino que utilizan todas las ideologías totalitarias.

Cada uno de los cofrades, al “procesionar” sus pasos por las calles de Barbastro, se constituyen en “voz 
profética”, en “grito liberador” que anuncia a los cuatro vientos que al mundo lo salvan los “crucificados”, 
no los “crucificadores”. Y denuncian, al mismo tiempo, que el mundo es redimido por la paciencia de Dios y 
destruido por la impaciencia de los hombres.

Ser cofrade, aunque pueda sorprenderte es algo sublime y, al mismo tiempo, muy exigente. Es tu forma 
singular de: 

Ser hombre o mujer creyente; expresar tus sentimientos más profundos; hacer visible a Dios en tu 
vida; vivir con seriedad y responsabilidad la fe; ser sensible a las necesidades de los demás; colaborar en la 
construcción de la “civilización del amor”; ser cirineo de todo crucificado; ser testigo del resucitado; etc.

Ofrecerte como cirineo, cargando con esta cruz ajena, será la forma más admirable y coherente de 
“prestarle a Cristo” hoy tus ojos, tus labios, tus manos, tus pies, tu corazón, tu vida... para que la humanidad 
recupere su propia dignidad como hijos muy amados de Dios.

¡Gracias por llevar colgada no solo tu “medalla cofrade”, sino por apretar también en tu mano la “cruz 
llagada”, y aliviar las heridas, los sufrimientos, las miserias, los pecados... de nuestros hermanos más 
necesitados!

Con mi afecto y bendición.
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Antonio Cosculluela Bergua
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Barbastro

Sa
lu

daCuando la primavera llama de nuevo a nuestras puertas, Barbastro se prepara para vivir uno 
de los acontecimientos más importantes del año, como es la celebración de una Semana 
Santa que aúna devoción, tradición, cultura y patrimonio.

Aprovecho este espacio para felicitar a Silvia Peropadre por su nombramiento como presidenta de 
la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Barbastro.  Tiene por delante una apasionante 
tarea de responsabilidad al servicio de todas las Cofradías que, estoy seguro, desempeñará con total 
solvencia. Muestra de ello fue la organización del Encuentro Regional de Cofradías celebrado en 
nuestra ciudad en noviembre del pasado año.

Quiero, igualmente, recordar y reconocer el trabajo desarrollado durante estos últimos años por 
su antecesor en el cargo, Jesús Gracia. Bajo su mandato la Semana Santa barbastrense obtuvo la 
denominación de Fiesta de Interés Regional y estamos a la espera de que se concluya el expediente, 
ya iniciado, para la declaración de Fiesta de Interés Nacional. 

Hablar de nuestra Semana Santa, y digo nuestra porque es de todos los vecinos por la implicación 
que demostramos, es hablar de nuestras calles, de nuestras plazas, de nuestra gente y del reflejo de 
siglos de historia y arte que conforman nuestra ciudad.

Por ello, además de un acontecimiento religioso e histórico se convierte en una muestra de nuestra 
tradición y cultura. Como alcalde de Barbastro, aprovecho estas líneas para invitar a todos los vecinos 
a participar de estas fechas y al resto de visitantes a que nos acompañen en estos días.
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Silvia Peropadre Sancho
Presidenta de la Junta Coordinadora
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Me presento y dirijo a vosotros por primera vez como Presidenta de la Junta Coordinadora 
de Cofradías de la Semana Santa de Barbastro.

Un honor para cualquier cofrade y para mí una satisfacción personal el poder estar al 
frente de un gran grupo de personas que trabajan no solo por la Semana Santa de su ciudad sino 
también por y para sus cofrades.

El 10 de febrero,  Miércoles de Ceniza,  celebramos el comienzo de la Cuaresma acompañados del 
sonido de los tambores y cornetas de nuestras secciones de instrumentos. Ahora llega el momento de 
conmemorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo asistiendo a los actos culturales y religiosos 
que con trabajo e ilusión de la Junta Coordinadora y cada una de las cofradías han preparado.

 Os recuerdo que estamos celebrando un Año Santo extraordinario bajo el nombre Jubileo de la 
Misericordia. El Santo Padre en la Cuaresma de 2015 escribió “Cuanto deseo que los lugares en los 
que se manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser 
islas de la Misericordia en medio del mar de la indiferencia”.  Nos pide vivir esta Cuaresma con mayor 
intensidad, como momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios.

Para finalizar, quiero invitar a todos los barbastrenses y a todos los que nos visitan estos días a 
participar y vivir nuestra Semana Santa con auténtica devoción, aunque sea como meros espectadores 
seguro que reciben la llamada de Cristo para seguirle por el camino de la Cruz hasta la gloria de la 
Resurrección.
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daUNA CUARESMA EN EL HORIZONTE DE LA MISERICORDIA

La decisión del Papa Francisco de convocar a la Iglesia a vivir y celebrar este año la misericordia 
de Dios viene a sumarse a otras muchas iniciativas y mensajes suyos destinados a provocar en 
los cristianos la toma de conciencia de la situación de declive permanente a la que parecíamos 

condenados, y a revitalizar una vida cristiana que infinidad de datos muestran como condenada a 
languidecer y expuesta a extinguirse.

En realidad, esta situación que lamentamos no ha comenzado ahora, ni es la primera vez que en 
estos últimos años la Iglesia nos llama a tener presente la misericordia divina. Ya San Juan XXIII, con 
su convocatoria del Concilio, invitó a la Iglesia a emplear “la medicina de la misericordia”; el Beato 
Pablo VI resumió el mensaje conciliar en la parábola del buen samaritano; San Juan Pablo II nos 
recordó en su segunda encíclica que Dios es “rico en misericordia”; y Benedicto XVI, que “Jesucristo 
es la misericordia divina en persona” y que “encontrarse con Él es encontrarse con la misericordia 
de Dios”.

Vivir un año entero a la luz de la misericordia puede producir en la Iglesia frutos insospechados. El 
primero, transformar la imagen de Dios y sacar a no pocos creyentes de la rutina con que invocamos 
su nombre. Porque la misericordia no es un atributo más de Dios. Es su nombre propio. El que mejor 
expresa su misericordia condición divina que consiste en ese abismo de bondad y de amor infinito, 
volcado hacia la debilidad, la miseria y el pecado de los humanos, siempre dispuesto a sanarlos y 
perdonarlos. 

Este misterio, insondable para nosotros, se nos ha manifestado en Jesucristo con los rasgos de una 
vida humana que reacciona al sufrimiento de los hombres con la compasión y el consuelo entrañables; 
a su connatural debilidad, con la fortaleza de su Espíritu; y a su condición pecadora, con la entrega 
de la propia vida que destruye para ellos el poder del pecado y de la muerte, abriéndoles el camino 
de la vida eterna. De Jesús hemos aprendido además los humanos a ser misericordiosos como lo es 
el Padre celestial; a ver en la práctica de la misericordia el ideal de la perfección a la que estamos 
llamados; y a llenar nuestra vida y el mundo de esa bienaventuranza que procuran el amor mutuo y 
la esperanza de que nuestra vida termina en los brazos del Padre misericordioso.

Queridos cofrades, hemos entrado en un Año especial de gracia, Año de misericordia y perdón.   
Un año para acoger, celebrar y anunciar la misericordia; un Año para hacernos portadores de 
misericordia y perdón para con todos los hombres. 

P. Joaquín Nadal
Rector de la Comunidad de P.P. Escolapios de Barbastro-Peralta de la Sal

Joaquín Nadal Tobeña
Consiliario de la Hermandad del Sto. Cristo de la Agonía y Ntra. Madre Dolorosa
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Victor J. Vaquero J. L. Villar

La jornada del sábado, día 14, tuvo lugar en la ciudad 
de Monzón con un apretado programa compuesto 
por ponencias y grupos de trabajo, que finalizó 

con una visita al Belén Monumental de Monzón y un 
extraordinario concierto en la Concatedral de Santa María 
del Romeral, a cargo del Dúo Orpheo.

El domingo, día 15, en la ciudad de Barbastro, tras una 
animada tertulia entre periodistas en la que se habló sobre 
la importancia de los Encuentros y la visión que se tiene 
sobre las cofradías desde el exterior, más de 400 cofrades 
pertenecientes a las secciones de instrumentos de las 

Conclusiones del Encuentro

Los pasados días 14 y 15 de noviembre, se celebró en las ciudades de Monzón y Barbastro, el XII Encuentro Regional de Cofradías de 
Semana Santa de Aragón. La Diócesis de Barbastro-Monzón acogió a más de un centenar de cofrades venidos de diferentes ciudades y 
pueblos de Aragón, que participaron en el desarrollo del mismo, en el que bajo el lema, “LOS ENCUENTROS COFRADES. IMPORTANCIA, 
PRESENTE   FUTURO”, se trató de re exionar sobre la realidad y continuidad de los propios Encuentros.

XII Encuentro Regional
de Cofradías de Semana Santa de Aragón
      Barbastro-Monzón 2015

cofradías de Barbastro y de Monzón, recorrieron las calles 
de Barbastro, desde la Plaza del Mercado hasta la Plaza de 
Aragón, donde tuvo lugar un acto de exaltación del tambor, 
en cuyo inicio se guardó un minuto de silencio en memoria 
de la víctimas de los atentados de París.

El Encuentro finalizó con la celebración de la Eucaristía en 
la Catedral, presidida por el Obispo de la Diócesis, D. Ángel 
Pérez, en la que participó la Coral Barbitanya; una visita al 
Museo Diocesano de Barbastro-Monzón y la clausura con la 
presencia de autoridades.

1ª PONENCIA

“EL PRESENTE: LA EXPERIENCIA DE LOS 
ENCUENTROS COFRADES NACIONALES”

Nacen bajo el espíritu de Villagarcía como eventos anuales 
para el intercambio de conocimientos y experiencias 
cofrades para el aprendizaje mutuo, fraterno y humilde.

Son el principal foro cofrade de España.

Su objetivo principal es el descubrir la riqueza del 
otro, un patrimonio común de unas preocupaciones 
compartidas y hacer todos juntos un mismo camino.

Retos para el futuro:
1. Mejorar la comunicación y promoción.

2. Accesibilidad y acercamiento intergeneracional.
3. Diversificación de contenidos y optimizar foros de   
  diálogo.
4. Transmisión pública de resultados y conclusiones.

2ª PONENCIA

“EL PRESENTE: LA EXPERIENCIA DE LOS 
ENCUENTROS COFRADES REGIONALES”

Equilibrio en la temática tratada: Evangelización, 
Histórico Artístico-Sociológicos.

Nos haremos cofradía de verdad si nos evangelizamos y 
evangelizamos a los demás.



Victor J. Vaquero

Victor J. Vaquero J. L. Villar

Los encuentros nacen con la vocación de que los cofrades 
intercambien sus experiencias vividas.

Es necesario que las cofradías pongan toda su estructura a 
disposición, para que cualquier hermano que pertenezca 
a las misma sea un mejor seguidor de Cristo.

Da igual el tema que tratemos. Nosotros los cofrades 
somos enviados por Jesús a evangelizar movidos por el 
Espíritu Santo.

Celebrar en y con la comunidad la presencia de Cristo 
en todas nuestras tareas cotidianas.

No olvidemos servir a los preferidos de Dios.

3ª PONENCIA

“EL FUTURO: CAMINANDO HACIA EL FUTURO.    
LA EXPERIENCIA DE LOS ENCUENTROS DE 

JÓVENES COFRADES”

Aumento de participación en los encuentros de jóvenes 
cofrades. “Un hombre solo correrá más, y acompañado llegará 
más lejos”.

Los jóvenes se tienen que hacer notar. “Que los jóvenes 
formen lío”.

Se necesita una auténtica pastoral juvenil cofrade.

Los jóvenes son imprescindibles, porque constituyen el 
presente y el futuro.

Las redes son un medio, no un fin.

Los cofrades tenemos que aprender a portar a Cristo 
antes con el corazón que con los hombros o el cuello.

TERTULIA DE PERIODISTAS

“LA IMPORTANCIA DE LOS ENCUENTROS DE 
COFRADÍAS. LAS COFRADÍAS: UNA VISIÓN 

DIFERENTE DESDE EL EXTERIOR”

Es interesante que se apliquen las conclusiones de los 
encuentros. Las cofradías rompen esquemas.

Lo cofrade trasciende a lo religioso y sufre altibajos.

Se es cofrade por lo que aporta y por lo que da, y también 
por tradición.

Falta transparencia y falta comunicación. Tenéis que dar a 
conocer vuestras obras sociales.

Los que tienen fe garantizan la pervivencia de las 
cofradías.



L. J. Puértolas

Nuestras
        Cofradías

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. 

Cofradía de San José      

Rosa Mª Rivera

Queridos hermanos cofrades, la Cofradía de San José ha renovado su junta directiva, es ilusionante ver nuevas 
caras en las múltiples reuniones que se celebran durante todo el año para preparar las distintas actividades en 
las que participa, tanto a nivel de Cofradía como de la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa. 

Desde la junta actual queremos agradecer muy sinceramente la dedicación y desempeño que D. Alfredo Noguero ha 
realizado durante los últimos años. 

Además la cofradía da la bienvenida a D. Eulogio Núñez, como nuevo presidente de la Cofradía, esperamos contar con sus 
buenas ideas y saber hacer para consolidar los cambios que se vienen desarrollando en la misma.

Toda cofradía y en especial las personas que portamos nuestro paso “La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén”, queremos 
dar las gracias a los componentes de nuestra sección de instrumentos, ya que hemos visto cómo con su acompañamiento en 
las procesiones que participa la cofradía, ganan en vistosidad y desarrollo.
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L. J. PuértolasLuis J. Velilla

Procesión del Domingo de Ramos
20 de marzo

10:45 h. - Salida desde la S. I. Catedral, Calle Argensola, Plaza del Mercado.
11:00 h. - Bendición de palmas y ramos en la Plaza del Mercado.
11:15 h. - Procesión hasta la S. I. Catedral.
12:00 h. - Celebración Eucarística en la S. I. Catedral.

Este año os esperamos de nuevo a todos los barbastrenses para acompañarnos en la celebración 
de nuestra procesión particular, el próximo 20 de marzo a las 11:15 h. en la Plaza del Mercado, 
donde se celebrará la Bendición de palmas y ramos con la Cofradía de San José. ¡Acompáñanos!

Estrenamos página web, la puedes consultar en 
www.cofradiasanjose.es , esperamos que te guste.
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Conclusiones del XXVIII Encuentro Nacional
 de Cofradías de Semana Santa
ALZIRA 2015

El XXVIII Encuentro Nacional de Hermandades 
y Cofradías de Semana Santa de la ciudad de 
Alzira, ha contado con una palabra sencilla a la 

vez que profunda, que ha iluminado nuestro corazón y ha 
fortalecido nuestra alma de creyentes.

En primer lugar hemos escuchado a través del Vicario 
Episcopal de Caridad de la Archidiócesis de Valencia don 
José Mª Taberner, la importancia de la unión entre la caridad 
con el prójimo y la cofradía.

Recorriendo la historia de la Archicofradía de Nuestra 
Señora de los Desamparados, nacida en Valencia en el siglo 
XV, hemos descubierto que en nuestros mejores orígenes 
cofrades está el Amor de Cristo infundiendo la compasión 
con los más necesitados.

Don Juan Carlos Ramos nos ha motivado a ser pioneros 
en la comunicación y expresión. Tenemos en nuestras 
manos muchos medios de siempre (procesiones, imágenes 
etc.) y actuales (internet, televisión, radio, grupos en el 
ciberespacio) para convocar y hacer presente que somos 
muchos los creyentes.

En la tarde de viernes, dos mesas redondas nos han 
acercado el Misterio de la Pasión de Cristo. La Sábana Santa 

del Dr. Roberto Montalvá y el Santo Cáliz con el historiador 
y teólogo don Miguel Navarro. Ciencia e Historia que 
dominan la Fe en ese Jesús entregado, crucificado y 
resucitado.

Hemos sentido cercana la presencia de Nuestros Pastores, 
a través del Señor Cardenal Arzobispo de Valencia don 
Antonio Cañizares. Su palabra ha sido una mezcla de ánimo 
y gozo por nuestro Encuentro Cofrade.

Como broche final, a través de un sencillo vídeo, don 
Juan Manuel Cotelo nos ha explicado muy claramente 
cómo somos protagonistas con Jesús de una historia, que 
es la vida, que con Dios es la mejor película que podemos 
encontrarnos delante de nuestros ojos del corazón.

A continuación, la presencia y la palabra de don Raúl 
Eguía, su testimonio de vida y conversión ha calado en el 
corazón y nos ha abierto los ojos para reconocer que la 
historia de Dios es sencillamente verdad. Una verdad que 
cambia la vida aunque ésta sufra el desorden más profundo.

Hemos concluido el Encuentro Nacional con la verdadera 
Palabra de Salvación, la Palabra de Dios en la Eucaristía.



Homilía del Papa en la presentación del 
Jubileo de la Misericordia

Hermanos y hermanas:

Todavía resuena en todos nosotros el saludo 
de Jesús Resucitado a sus discípulos la tarde de 

Pascua: “Paz a vosotros” (Jn 20,19). La paz, sobre todo en 
estas semanas, sigue siendo el deseo de tantos pueblos que 
sufren la violencia inaudita de la discriminación y de la 
muerte, solo por llevar el nombre de cristianos.

Nuestra oración se hace aún más intensa y se convierte en 
un grito de auxilio al Padre, rico en misericordia, para que 
sostenga la fe de tantos hermanos y hermanas que sufren, a 
la vez que pedimos que convierta nuestros corazones, para 
pasar de la indiferencia a la compasión.

San Pablo nos ha recordado que hemos sido salvados en el 
misterio de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Él es 
el Reconciliador, que está vivo en medio de nosotros para 
mostrarnos el camino de la reconciliación con Dios y con 
los hermanos.

El Apóstol recuerda que, a pesar de las dificultades y los 
sufrimientos de la vida, sigue creciendo la esperanza en la 
salvación que el amor de Cristo ha sembrado en nuestros 
corazones. La misericordia de Dios se ha derramado en 
nosotros haciéndonos justos, dándonos la paz.

Una pregunta está presente en el corazón de muchos: ¿por 
qué hoy un Jubileo de la Misericordia? Simplemente porque 
la Iglesia, en este momento de grandes cambios históricos, 
está llamada a ofrecer con mayor intensidad los signos de la 
presencia y de la cercanía de Dios.

Éste no es un tiempo para estar distraídos, sino al contrario, 
para permanecer alerta y despertar en nosotros la capacidad 

de ver lo esencial. Es el tiempo para que la Iglesia redescubra 
el sentido de la misión que el Señor le ha confiado el día de 
Pascua: ser signo e instrumento de la misericordia del Padre 
(cf. Jn 20,21-23).

Por eso el Año Santo tiene que mantener vivo el deseo de 
saber descubrir los muchos signos de la ternura que Dios 
ofrece al mundo entero y sobre todo a cuantos sufren, se 
encuentran solos y abandonados, y también sin esperanza 
de ser perdonados y sentirse amados por el Padre. Un Año 
Santo para sentir intensamente dentro de nosotros la alegría 
de haber sido encontrados por Jesús, que, como Buen Pastor, 
ha venido a buscarnos porque estábamos perdidos.

Un Jubileo para percibir el calor de su amor cuando nos 
carga sobre sus hombros para llevarnos de nuevo a la casa 
del Padre. Un Año para ser tocados por el Señor Jesús y 
transformados por su misericordia, para convertirnos 
también nosotros en testigos de misericordia. Para esto es el 
Jubileo: porque este es el tiempo de la misericordia.

Este es el motivo del Jubileo, porque es el tiempo favorable 
para curar las heridas, para no cansarnos de buscar a cuantos 
esperan ver y tocar con la mano los signos de la cercanía de 
Dios, para ofrecer a todos, a todos, el camino del perdón y 
de la reconciliación.

Que la Madre de la Divina Misericordia abra nuestros 
ojos para que comprendamos la tarea a la que estamos 
llamados; y que nos alcance la gracia de vivir este Jubileo de 
la Misericordia con un testimonio fiel y fecundo.



Cofradía

Como sabéis, el Papa Francisco ha convocado un Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia que finalizará el próximo 
20 de noviembre. Este año los cofrades estamos participando 

en numerosos actos y actividades con el mismo lema, pero, ¿qué es 
la misericordia?

Nosotros, hermanos de la Cofradía de Nuestra Señora de la Merced, 
tenemos un claro ejemplo en nuestro Paso. Acompañamos la imagen 
de un dramático momento: El Prendimiento. Judas entregó a Jesús a 
aquellos hombres con un beso únicamente por dinero. Y la traición 
sigue de actualidad: Judas lo hizo con Jesús por 30 denarios de plata; 
nosotros lo hacemos por otros motivos: traicionamos a Jesús cada vez 
que traicionamos nuestra conciencia. 

Pero lo peor de Judas no fue la traición: fue no confiar en la 
misericordia de Jesús. Si somos, por desgracia, imitadores de Judas, al 
menos no lo seamos en su falta de confianza en el perdón. 

Dante, poeta italiano, escribió: 

“Horribles fueron los pecados míos;
pero la bondad in nita tiene grandes brazos,

que toma a quien se dirige a ella”.

No nos rindamos ante Aquél que perdona gustosamente. 
Procesionaremos pues, otro año más, tras nuestro paso del 
Prendimiento, pero no sigamos a Judas en su desconfianza en la 
misericordia de Cristo y vivamos con alegría y esperanza este Jubileo.

María Jesús Laporta Sopena
Presidenta de la Cofradía de Nuestra Señora de la Merced
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Nuestras
        Cofradías

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 Santísima Virgen 
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.

No imitemos a Judas

Cofradía
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Cofradía

Javier Nerín

Cofradía

Cofradía

“Nuestro recuerdo para Manuel Chicharro Beguer,
portante fallecido el pasado mes de enero”. Isabel Coscojuela Larrosa, ganadora del II Concurso de Dibujo

Instantáneas 2015

Cati Arilla

Barbastro revive el Pasado Cofradía

Cofradía Cofradía

CofradíaCofradíaCofradía

Florentino Fuertes
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Fundación 
Itaka-Escolapios en Barbastro:
una apuesta por la educación y la solidaridad

Itaka-Escolapios es una fundación creada e impulsada 
por la Orden de las Escuelas Pías y sus fraternidades. 
Apuesta por la educación de las personas más 

desfavorecidas como la mejor manera de transformar 
el mundo. Su apuesta por la educación ha llegado ya a                                                                                                   
43 lugares en países de 4 continentes. Impulsa anualmente 
más de 90 proyectos de carácter educativo y social 
gracias a los socios y a las personas que colaboran con la 
Fundación. 

Su misión es la transformación social por medio de 
la educación y en ello centra su obra social. Cuenta con 
escuelas de educadores y educadoras (España y Venezuela), 
programas de tiempo libre y educación en valores, hogares 
para jóvenes en situación de riesgo de exclusión (España 
y Brasil), internados rurales (Bolivia e India), centros 
socioeducativos (Camerún, Brasil, España y Venezuela), 
centros escolares (Bolivia, Camerún, India), comedores 
infantiles (Camerún, Bolivia),  imparte cursos gratuitos de 
alfabetización en castellano.

En Barbastro también estamos embarcados en esta 
apasionante aventura. El curso pasado comenzamos con 



mucha ilusión y alegría con la apertura de la sede de la 
Fundación Itaka-Escolapios en nuestro Centro de Barbastro.

Así pues desde Itaka-Escolapios tenemos como objetivo 
sensibilizar al alumnado en valores en torno a la solidaridad 
a través de acciones concretas dentro y fuera de nuestro 
Colegio. Las actividades que promueve la Fundación en el 
Colegio son numerosas. 

Comenzamos nombrando las campañas solidarias 
que realizamos, así encontramos la “Semana Amigos del 
Mundo”. Durante la misma profundizamos aún más en 
valores solidarios, realizando actividades, reflexiones, 
exposiciones, charlas, prácticas... todas ellas vinculadas con 
la ayuda a los más necesitados; destacamos la “Operación 
Itaka”, nuestra particular “Operación bocata”. El dinero 
recaudado por esta campaña se ha destinado en los últimos 
cursos a escuelas de educación primaria, internados y 
centros socio-culturales de Camerún, India, Bolivia y 
Guinea Ecuatorial. 

Desde la Fundación también promovemos la realización 
del “vídeo solidario navideño” y  la presencia de la Fundación 
y el Colegio en Zagalandia. 

El Movimiento Calasanz es una de las actividades 
estrella de Itaka-Escolapios. Desde él promovemos 
actividades lúdico-educativas los viernes y fines de 
semana con los alumnos de 5º de EP a 4º de ESO. Los 
alumnos de 3º y 4º de ESO preparan durante el curso la 
gran obra de teatro, solidaria, que representan en junio. 
Dentro del Movimiento Calasanz no podemos pasar por 
alto el voluntariado de apoyo escolar de los miércoles de 
cinco a seis de la tarde, en él madres y/o padres, alumnos 
y profesores apoyan a determinados niños en actividades 
académicas.

Uno de los retos que nos ocupa actualmente es el buscar 
financiación mediante subvenciones públicas y privadas 
para el transporte de los alumnos del Proyecto Eutopía de 
inserción socio-laboral de FPB de Cocina y Restauración 
con sede en Peralta de la Sal y dependiente de nuestro 
Colegio de Barbastro.  

Si usted, querido lector, desea tener mayor información sobre 
nuestra actividad puede acceder a www.itakaescolapios.org  

Y nos encantaría poder atenderle si está interesado en 
colaborar. No dude en contactar con nosotros (974 314 331).

Susana Cabrero Lascorz 
Coordinadora 

Sede Fundación Itaka-Escolapios de Barbastro
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Pilara Vicién

Queridos hermanos cofrades:
Es un honor y a la vez una responsabilidad, dirigirme 

a todos vosotros como presidenta de la cofradía de Jesús 
atado a la Columna.

Lo primero que quiero hacer a través de estas líneas es daros 
las gracias. Gracias por depositar vuestra confianza en mi persona 
para representar a nuestra cofradía.

Estad seguros de que lo intentaré hacer de la mejor manera 
posible para, por lo menos, dejar a nuestra cofradía en el mismo 
lugar que lo hicieron mis antecesores en el cargo. También a 
ellos, en especial a Rafa y a mi hermana María José, quiero darles 
las gracias por todo lo que me han enseñado en este “camino 
cofrade”.

Me gustaría que esta Cuaresma que ya está a la vuelta de la 
esquina, sea especial, como especial es este Año de la Misericordia 
que ha declarado la Iglesia, y que para todos nosotros constituya 
un tiempo de reflexión, de contemplación y de oración y que la 
vivamos desde lo más profundo de nuestros corazones.

Como dijo nuestro Papa Francisco en la homilía del 5 de mayo 
de 2013 “Tenemos una misión específica e importante que es 
mantener viva la relación entre la fe y las culturas de los pueblos, 
a través de la piedad popular” .

Por eso, unos tocando el tambor, la corneta o el bombo, otros 
portando a Jesús o a la Virgen y otros acompañando con un farol o 
una vela, sepamos ser misioneros del Amor y la ternura de Dios.

Pidamos al Señor que oriente siempre nuestra mente y nuestro 
corazón hacia Él, como piedras vivas de la Iglesia, para que todas 
nuestras actividades y nuestra vida cristiana sean un testimonio 
luminoso de su misericordia y de su amor.

Recibid un afectuoso abrazo.

Ana Belén Andreu Romasanta
Presidenta de la Cofradía de Jesús atado a la Columna

Nuestras
        Cofradías

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) y la Virgen de la Esperanza (Darío Fernández, 2015).
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.

Pilara Vicién



Pilara Vicién Luis J. Velilla

J. Nerín

Sola con la sola cruz,
los tiernos ojos en ella,
y en sus virginales manos
clavos y espinas sangrientas;

vueltos dos fuentes sus ojos
que derraman vivas perlas,
llorando muerta en vida
dice así una viva muerta:

¡Ay cruz, que en mi soledad,
como amiga verdadera,
sola, a la sola acompañas;
sola, a la sola consuelas!

Dame tus abrazos, cruz,
abraza a esta madre tierna,
que a falta de los de Dios
solos los tuyos suplieran.

Quiero abrazarte cruz mía;
pero ¿qué sangre es aquesta?
que pues sin fuego hiere,
sin duda es mi sangre mesma.

José de Valdivieso (1560-1638)



Pilara Vicién

Nuestras
        Cofradías

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), La Verónica (F. Bretón, 1950) y La Virgen 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.

A las puertas de la Semana Santa, cuando el sonido de los ensayos de la sección de instrumentos hace que en cada 
uno de nosotros se despierte esa emoción que nos ha de guiar a celebrar nuestra estación de penitencia, quiero 
aprovechar estas líneas que me ofrece este boletín para dirigirme a todos vosotros.

El año pasado nuestra cofradía celebró con gran ilusión el 50 aniversario de nuestra sección de instrumentos y pudimos 
disfrutar en nuestras calles de un nutrido grupo de cofradías de todo Aragón, que nos acompañaron en este aniversario y nos 
hicieron disfrutar con sus redobles. Felicitar pues y especialmente a los organizadores del evento por su magnífico trabajo.

Este año se cumplen 70 años de la llegada a nuestra cofradía de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno y su  
septuagésima primera salida procesional, desde el ya desaparecido convento de las Claras. Un año más podremos disfrutar 
de su caminar y de su encuentro con su Madre en la noche de Miércoles Santo.  

 Así pues hermanos, me gustaría animaros en este año tan especial con motivo del Jubileo de la Misericordia, a participar 
de todos los actos programados para estos días. Que viváis intensamente los misterios de la pasión, muerte y resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo.

Quiero aprovechar también estas líneas para invitar a los hermanos Cofrades del resto de cofradías a que nos acompañen 
en nuestro caminar y a hacerlo todos juntos durante estos días santos de Pasión, Muerte y Esperanza que tienen su 
culminación, y no hay que olvidarlo, en la mañana plena de alegría y gozo del Domingo de Resurrección.  

Recibid un afectuoso y fraternal saludo.
Armando Linés Murillo

Hermano Mayor de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno

Lucía Semitiel
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Sevilla, 6, 7 y 8 de noviembre de 2015
Tras los Encuentros celebrados en Tarrasa, donde participaron un total de 140 jóvenes 
y 200 inscritos y en Cartagena, donde participaron más de 400 jóvenes, en este                    
III Encuentro participaron casi 900 personas, con lo cual el número de asistentes se ha 
ido duplicando.

Su Santidad el Papa Francisco el pasado año 2013 en las JMJ de Río señaló: 
“...los jóvenes tienen que salir, tienen que hacerse valer, tienen que luchar por los valores,
... que hagan lío y no se dejen excluir”.

 III Encuentro Nacional
   de Jóvenes Cofrades Sevilla 2015

Objetivos
 Fomentar la formación cristiana. 

 Desarrollar un foro nacional de opinión, donde se expongan experiencias, ideas e inquietudes. 

 Potenciar la participación activa de la juventud en la vida de las hermandades. 

 Favorecer la puesta en común de experiencias de los responsables de la juventud cofrade. 

 Conocer otras realidades de cofradías y hermandades. 

Contenidos
El contenido del Encuentro se centró en dos pilares fundamentales: formación y convivencia. Sin 
dejar atrás la oración como elemento clave en la vida cristiana. 

Durante el Encuentro se trataron tres grandes bloques de contenidos:

1. La oración y los jóvenes
¿Enseñamos a las nuevas generaciones a orar? La oración eje de la vida cristiana. ¿Por qué es 
necesario orar? 

2. La formación cristiana de los jóvenes cofrades en la actualidad.
¿Para qué la formación? ¿Qué formación necesitan nuestros jóvenes? 

3. Las interrelaciones de los jóvenes en la sociedad del siglo XXI.
En su Familia, en los centros educativos, en la Hermandad, en los grupos sociales.

Nuestro Lema
El lema del Encuentro está basado en las citas evangélicas Mateos 26,46 y Marcos 14,42 y en la 
obra de Juan Pablo II, con el mismo título: 
“Levantaos, vamos”



Conclusiones
“Las interrelaciones de los jóvenes cofrades en la sociedad del siglo XXI”. 

 Los jóvenes cofrades tienen que hacerse oír en el seno de la Hermandad y en el conjunto 
de la Sociedad. Hay que gritar bien fuerte que somos jóvenes, que somos cofrades, que 
somos cristianos. 

“La participación de los jóvenes en la actividad cotidiana de sus Hermandades”. 

 Los jóvenes son imprescindibles, porque constituyen el presente y el futuro. Sus tareas 
varían en función de la ciudad, de la región, de la realidad social y religiosa de cada Iglesia 
local. Siempre con arrojo y valentía los jóvenes cofrades están saliendo delante de los 
retos que la realidad cotidiana les propone. 

 Tienen que aprender a portar a Cristo antes con el cora ón que con los hombros o con el 
cuello. 

“ na re exión so re las redes sociales en el mundo cofrade”.

 Las HH y CC hemos sido pioneras en formas de comunicación como los boletines o las 
convocatorias de culto. Pero también hemos sido capaces de avan ar y adaptarse a los 
nuevos tiempos, transformando estos formatos a nuevos contenidos digitales como las 
páginas web o las redes sociales. Ambos pueden y deben convivir en el tiempo. 

 La red social no debe ser utili ada como un arma arrojadi a contra alguien o algo sino que 
debe ser un medio de información, interacción y formación. 

Conferencia y coloquio “La luz de la formación”. 

 Mediante la Formación Jesús nos hace ser lu .  los jóvenes tenemos que ser lu . 
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Nuestras
        Cofradías

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, 1946), Ntra. Señora de los Dolores (1940) y La Caída (Javier López de Espino, 2015).
Procesión particular: Procesión de Las Tres Caídas, con el paso de La Caída (tarde-noche de Domingo de Ramos). 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 eco 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 guras 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.

Hermandad
del Santo Cristo de la Agonía
                 y Nuestra Madre Dolorosa

Luis. J. Velilla

Hermanos, es de nuevo un placer dirigiros unas pocas líneas en este 
boletín. Ni qué decir tiene que estas son fechas importantes para 
los cristianos, llenas de simbolismo, pasión pero a la vez serenidad 

y recogimiento.
El año pasado nuestra Hermandad incorporó una nueva imagen a nuestra 
Semana Santa barbastrense, “La Caída”. Un paso muy representativo pero 
a la vez muy humano.

Contemplamos a un Jesús humanizado, un Jesús que deja su condición 
divina para convertirse en aquel pobre caído. Un hombre desmoronado por 
la ira y el odio de los hombres. Un hombre que será humillado, atacado e 
increpado por aquellos que ha venido a salvar y a transformar.

La Caída representa a un ser de fe inquebrantable cuyo propósito es redimir 
a todos sus verdugos, incluso, a aquellos que no quieren ser salvados. Salvar a 
pobres ignorantes que derraman adrede la propia agua que calmaría su sed. 
A unas criaturas que gozan con el dolor ajeno. Al observar la imagen de Jesús 
caído, vemos a una criatura exhausta que mira al cielo buscando la protección 
de su padre, el entendimiento y la fortaleza de cumplir un destino que se tiende 
harto difícil. La entrega de su propia vida por aquellos que consideran que la 
vida de un inocente no vale nada, y que matar es más fácil que proteger la vida.

Muchos podéis ver la Semana Santa como una representación de la pasión 
de Cristo, que lo es, pero va más allá. Se trata, sin duda, tanto del misterio que 
conduce a los hombres a condenar a un inocente a un castigo extremo, como 
del misterio de un ser piadoso que acepta con resignación, pero con valentía 
y fe el sacrificio. Porque la Semana Santa es misterio, y espero, hermanos, 
que cuando veáis la Caída, os infunda la ternura de aquel hombre que con 
firmeza y benevolencia miró a la cara de aquellos que con odio y cobardía, 
que tanto caracteriza a los humanos, insultaron, esputaron, apedrearon, 
laceraron y asesinaron impunemente a un hombre que, pese a todo, encontró 
en aquellos mismos, la fuerzas para levantarse y proseguir con su destino.  

Juanma Rubio
Secretario de la Hermandad

Óscar Puigdevall
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Nunca he estado en Barbastro. Gracias por darme la oportunidad 
de abrir un hueco en vuestra ciudad y en vuestra vida.

Cuando era un sacerdote joven, cerca de Madrid, en mi primer 
pueblo, en Chinchón, solía pedir oportunidades para los torerillos que 
albergaba en mi casa parroquial a cambio de predicar novenas y pregones 
por los pueblos de alrededor. Aquello me dio resultado y pronto mis 
chicos triunfaban en las capeas y en las novilladas de las plazas de 
talanqueras y yo salía bien parado en los púlpitos ensalzando a la Virgen 
o al Santo Patrón.

Hoy han pasado los años. Pero sigo viendo la vida con ojos de joven. 
No he envejecido a pesar de mis cataratas recién operadas. No es mérito 
mío. Es el espíritu que Dios nos da si nos mantenemos aguerridos al tipo 
de fe renovada en un mundo que cambia con velocidades de vértigo. En 
los últimos 50 años hemos pasado del arado romano a la más moderna 
cosechadora. Los niños de hoy nacen digitales. Escriben con el dedo sin 
necesidad de construir frases con palabras, usando vocales y consonantes. 
Ahora en los colegios nos vemos más que nunca obligados a enseñarles 
nuestra literatura del pasado para que no pierdan los rasgos de nuestra 
historia. Pero esa digitalización nos lleva a no depositar sólo el saber 
en la memoria como hacíamos en nuestros tiempos sino a enseñarles a 
gestionar su conocimiento con la inteligencia y la voluntad para que sean 
capaces de usar más tarde la memoria artificial cada vez más amplia, más 
global y más rápida. 

Yo me pregunto muchas veces: ¿Cómo evangelizar este mundo?

Afortunadamente el Papa Francisco nos está ayudando a dar respuesta 
a tal interrogante. El sistema y el fondo, la forma y el estilo de gobernar 
la Iglesia están cambiando. No podía ser de otro modo. Benedicto XVI lo 
intuyó sabiamente. Él es quien nos ha proporcionado la oportunidad de 
salir adelante por encima de una crisis de amor, de poder y de dinero. Es 
como si el Espíritu de Dios flotará sobre nuestras cenizas para irrumpir 
en una nueva primavera de la Iglesia.

Pregonero de la Semana Santa de Barbastro 2016

Luis de Lezama:
“Evangelizar es recrear el mundo”
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Así, nuestros adolescentes ya no son como nuestros jóvenes del pasado. Hay un nuevo aire más inquieto, más 
sincero y menos “pijo”. Nuestros nuevos matrimonios tienen más conciencia cristiana del sacramento que los une y 
no van tan de “rositas” a casarse por la Iglesia como un mero acto social. Nuestros mayores no pelean por volver al 
pasado como signo de seguridad cristiana, como si la historia se pudiera repetir, sino que se han percatado de que 
hay que vivir en el hoy de la Iglesia, de que no hay fe sin riesgo ni liturgia de rutina sin sentimientos. El compromiso 
se hace cada vez más colectivo, menos individualista. En las nuevas parroquias, sin distinciones de movimientos 
ni carismas, todos confluimos en la celebración de la Palabra y en la comunión del Sacramento como debe ser sin 
segmentar la comunidad.

Las palabras del Papa Francisco las añorábamos por intuición. Nos traen ecos del Concilio Vaticano II. Eran 
secretos a voces. Voces algunas veces, demasiadas, sofocadas por el convencionalismo de los que querían evangelizar 
imponiendo verdades como puños, sin transparencia, con normas que cumplir más que con gestos que compartir, 
pendientes de la rúbrica, olvidados de un hombre que cambia cada día y un mundo que produce opresión, tristeza, 
paro y soledad patente en las mismas calles donde alojamos nuestros templos demasiadas horas cerrados y vacíos. Los 
negocios cerrados no producen. De esto puedo contaros muchas cosas.

Algunos quieren seguir viviendo en un país que ya no existe, en una Iglesia española que ya no es real. Sólo 
participan un 3,3% en el cumplimiento dominical.  Yo tengo una parroquia de 35.000 habitantes. Los fines de 
semana no más de 1.400 fieles vienen a nuestras misas... La experiencia de más de cincuenta años de sacerdocio 
me dice que la tristeza no atrae. Juan Pablo II gritaba: “No tengáis miedo...”. Nosotros hemos fabricado miedos y 
temores. Es imposible amar a quien se teme. Decididamente tenemos que apostar como Francisco lo ha hecho desde 
el primer momento por la alegría de evangelizar y recrear este mundo nuestro.

¡Nos vemos en Barbastro!

Luis de Lezama
Párroco de Santa María la Blanca, Montecarmelo, Madrid
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J. Nerín

J. Nerín

Queridos hermanos en Cristo.
Pronto celebraremos la Semana Santa 2016, y desde la última 

publicación de esta revista muchas cosas han ocurrido, me atrevo a 
decir a que hay grandes movimientos dentro de nuestra comunidad, y me veo 
en la obligación de agradecer la labor que hacen nuestr@s dirigentes.

Desde nuestro querido Papa Francisco, pasando por nuestro Obispo Ángel, 
hasta nuestro consiliario don Antonio, personas que trabajan día a día por 
mejorar nuestra vida, y rezar por nosotros para que nuestro paso por la tierra 
sea lo más positivo posible.

También la Semana Santa de Barbastro tiene cambios, la nueva Presidenta 
Silvia, con su equipo de gobierno, Ana Belén, María Jesús y Carlos, personas 
que están haciendo grande la labor realizada por sus antecesores y que nos 
marcarán el camino a seguir por todos l@s cofrades.

Nosotros, los del Descendimiento, debemos de ser agradecidos con todas 
estas personas, por su tiempo y dedicación, y cómo no, la manera que lo 
hacen, debemos sentirnos orgullosos y confiados de estar dentro de la Iglesia, 
de la diócesis y de las cofradías de Barbastro; cada un@ en el puesto que nos 
toca desempeñar.

Esta Semana Santa es diferente, es el año de la misericordia, debemos poner 
en práctica obras concretas, la cuaresma es tiempo fructífero para eso. Os 
animo a hacerlo de manera especial, probadlo, es mucho más lo que se recibe, 
de lo que se da; aprovechad las procesiones, los oficios, los momentos, a estar 
con Jesús, ese Jesús que es común para todos, pedirle, agradecerle, compartir 
con él todo, es un amigo que nunca falla.

A finales de este año nuestra cofradía organiza el próximo Encuentro 
Nacional de Cofradías del Descendimiento, aprovecho esta publicación para 
deciros, que cuento con tod@s, todas las manos van a ser necesarias, creo que 
será un buen broche final de nuestro 25 aniversario de la erección canónica. 

Para finalizar, os doy las gracias de parte de la junta de gobierno a todos los 
cofrades que de alguna manera colaboráis día a día en la cofradía. Esperamos 
que podamos compartir grandes momentos durante esta Semana Santa, y que 
nuestra Virgen de La Piedad junto con Cristo descendiendo de la cruz, nos 
ayuden a llevar nuestra cruz.

Un cordial saludo.
Sergio Bielsa

Presidente de la Cofradía del Descendimiento

Nuestras
        Cofradías

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 la Virgen, 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 gura la inscripción JHS,           
Jesús Hombre Salvador, símbolo de la Cofradía. La medalla cuelga de un cordón rojo y negro.
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¡Este año promete!
Siempre me persigue la sensación de que la Semana Santa irrumpe de una manera muy 

precipitada en nuestro calendario anual, al menos en el mío. Con la estación invernal, y 
tras la resaca navideña, estos primeros meses me sugieren comienzo y renovación del ciclo 
vital, propósitos nuevos que no me dio tiempo de llevar a cabo el año anterior... en fin, 
ilusiones renovadas, como una inyección que te empuja a seguir adelante, porque cada 
día hemos de alzar los ojos al cielo y detenernos unos segundos en contemplar la belleza 
natural que Dios nos ha regalado.

Y la coordinación de esta Semana tan importante, también este año viene renovada. La 
anterior junta hizo de nuestra Semana Santa un referente muy importante a nivel regional, 
y en proyecto de forjarse a nivel nacional. Y este nuevo equipo toma las riendas con fuerzas 
y, con lo que es más importante, con muchísima ilusión. Siempre escuchando y sintiéndose 
impregnados del espíritu vitalista que saben transmitir importantes pilares de nuestra 
Iglesia, como son nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Ángel y nuestro tan cercano 
consiliario, don Antonio.

En el significado de las dos escenas tan venerables que representa nuestra cofradía –el 
Sexto Dolor de la Virgen y el Descendimiento de Jesús– también hemos de encontrar 
sentimientos renovados que nos permitan ser mejores personas. Miremos la escena del 
Sexto Dolor de la Virgen, donde vemos los brazos tendidos de una madre que contempla 
desesperada a un hijo fallecido injustamente. Ese dolor debe servir para abrir nuestro 
corazón y extraer de nosotros mejores valores. Miremos la escena del Descendimiento de 
Jesús en su Cruz, con varias personas esperándole a los pies de la misma, para recogerle 
y otorgarle por fin, el tan ansiado descanso. Porque aquéllos que creemos y vivimos su 
Misterio sabemos que nuestro Padre nunca nos deja de lado.

Y como muy bien nos ha anticipado nuestro presidente, este año 2016 viene de la mano 
de otro acto que nos permitirá renovar más ilusiones, si cabe: el Encuentro Nacional 
de Cofradías del Descendimiento. Cada uno, en la medida de nuestras posibilidades, 
intentaremos ayudar en lo que nos digan para que resulte un evento bonito y dé buenos 
frutos.

Lo dicho al principio, ¡este año promete! Feliz Semana Santa.

María Pilar Ezquerra Subías
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Son varios los que han recogido, o inventado, 
esta simpática leyenda del Paso de la Cena de la 
procesión barbastrense.

José María Iribarren la ha publicado, recientemente, 
en dos periódicos, por lo menos. Siempre con ligerísimas 
variantes.

Al comenzar la Semana Santa, la semana de los desfiles 
procesionales, traemos hasta aquí esta leyenda extractada 
y resumida.

Los que la cuentan comienzan por no darle carácter de 
leyenda, sino de historia rigurosa. Historia contada, según 
Iribarren, por Fructuoso Orduña, escultor y discípulo 
asimismo del también escultor zaragozano Lasuén.

A este Lasuén lo hacen protagonista de esta historia.

Los de Barbastro le encargaron –a Lasuén– allá a finales 
del siglo pasado, las figuras de los doce Apóstoles y la del 
Señor, para componer con ellas el paso de la Cena del 
Señor, de la procesión del Viernes Santo.

La leyenda del Paso de la cena
de la Procesión de Barbastro

Por Santos Lalueza

La mesa, ruedas sobre la que iba montada, asientos y 
demás detalles se preparaban en Barbastro.

El buen Lasuén acometió la obra, pero se retrasó tanto 
que a última hora tuvo que correr.

Fue esculpiendo las figuras de los Apóstoles y del 
Señor, en tamaño casi natural. Y procuró dotarlas de un 
extraordinario realismo.

Por lo que a la de Judas se refiere, hasta se pasó y todo, 
dándole unas facciones de facineroso auténtico.

A medida que las iba terminando de pintar, las iba 
colocando en un local cercano a su taller. Urgía que se 
secasen, pues se acercaba el Viernes Santo.

A la de Judas no le había colocado la bolsa característica. 
Había, únicamente, dejado un hueco en la mano cerrada, 
para colocar después la bolsa en él.

Un muchacho que merodeaba por aquellas cercanías 
y que se entretenía en contemplarlos, pensó que lo que 
mejor cuadraba, en la mano cerrada de Judas, era un 
puñal o una faca. Optó por colocarle una respetable navaja 
cabritera, con el filo reluciente vuelto hacia arriba.

Acertó a pasar por allí una chica de servicio, que era 
nueva en la casa e ignoraba la existencia de imágenes tan 
realistas en aquel lugar. Al topar con la imagen de Judas, 
creyó que no era ficción, sino realidad, dio un alarido y 
escapó. Ya no la vieron más. Se volvió a su pueblo.

Desde Barbastro urgían. La Semana Santa estaba ya 
encima y los apóstoles sin llegar. Ellos tenían ya preparados 
todos los aditamentos del paso. Sólo faltaban las efigies de 
los apóstoles.

Lasuén terminó su obra con el tiempo justísimo. Tomó 
las imágenes recién pintadas y las trasladó a la estación 
del ferrocarril, con ánimo de facturarlas con destino a 
Barbastro.

En la estación le pareció carísimo el precio que le pedían 
por facturar las imágenes en gran velocidad. Discutió con 
el factor. Sacó sus cuentas, y tuvo una idea genial.

Faltaba un cuarto de hora para la salida del tren.

Se fue el hombre a la taquilla y sacó doce billetes de 
tercera clase y dos de segunda.

“



Con los billetes en el bolsillo, en pocos minutos, acomodó 
a los apóstoles, cada uno en su asiento, en un departamento 
de tercera. Unos frente a otros como si de viajeros corrientes 
se tratase.

Y después tomó, con mucha veneración, la imagen del 
Señor y se instaló con ella en un departamento de segunda. 
Quiso así marcar la diferencia entre el Señor y sus discípulos. 

La gente presenció, entre atónita y divertida, algo insólito 
e irrepetible:

Arrancó el tren y, con estos viajeros tan excepcionales, 
llegó a Selgua. Aquí había que hacer transbordo. Y muy 
rápidamente. Los minutos de que disponía eran muy pocos.

El artista no se achicó. En un abrir y cerrar de ojos 
había culminado el traslado de tren a tren. Ayudado, 
indudablemente, por algunas personas caritativas que, 
en tales ocasiones, están siempre dispuestas a arrimar el 
hombro.

Ya las imágenes en la burreta, y bien acondicionadas en 
sus respectivos asientos, muy pronto llegaron a la estación 
de destino, Barbastro. Y de la estación a la Catedral, donde 
estaba esperando el armazón sobre el que colocar las 
imágenes. El tiempo iba muy ajustado, pues aquella misma 
tarde el paso tenía que figurar en el desfile procesional. 
Faltaban pocas horas.

El escultor dio un último repaso a las imágenes. Se 
trabajó febrilmente y a la hora de la procesión, el paso 
estaba terminado.

Y, para rizar más el rizo, después de tanto trabajo, de 
tantas prisas, resultó que habían tomado mal las medidas y 
el paso no pasaba por la puerta.

Tan grande lo habían querido hacer.

¿Verdad o mentira? ¿Historia o leyenda?.

Exageración ciertamente. Pero el paso de la Cena del 
Señor, grandón y espectacular, figuró en nuestra procesión 
de la noche del Viernes Santo, hasta poco antes de nuestra 
guerra.

No era de un arte exquisito y refinado, pero sí era muy 
grande.

Los menos jóvenes lo recuerdan todavía moviéndose a la 
cabeza del desfile procesional.

Pereció en la hoguera en 1936. Y con él todos los demás. 
Algunos eran verdaderas joyas del arte, como el antiquísimo 
Cristo atado a la columna, o el modernísimo Cristo muerto 
de Coscolla”.

El Cruzado Aragonés, nº 3.646, 7 de abril de 1990

Relieve de la Última Cena - Retablo de San Ramón (S. XVII). Catedral de Barbastro
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2015“Un año de imágenes,
   un año de encuentros”

Nuestras
        Cofradías

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.

J. L. Villar

Semana Santa
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DE 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

Día 27 de febrero, sábado, a las 18 horas, en la S. I. Catedral
Acto de Formación y Acogida Cofrade, bajo el lema “La misericordia del cofrade”.

Seguidamente y una vez acabado el acto, Ceremonia de imposición de medallas a los nuevos cofrades de las Cofradías de San 
José y del Descendimiento.

Del 1 al 3 de marzo, a las 20,15 horas, en la Iglesia de San Francisco
Charlas Cuaresmales a cargo de D. Ángel Pérez Pueyo, obispo de la diócesis Barbastro-Monzón, con el tema “La Misericordia”.

Días 4 y 5 de marzo, en la Iglesia de San Francisco
24 horas para el Señor. Celebración del Sacramento del Perdón, en el Año Jubilar de la Misericordia.

Del 9 al 11 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 11 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 12 al 18 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 13 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 14 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 15 al 17 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 15 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 18 de marzo, viernes, a las 18,30 horas, en la Iglesia de San Josemaría
Organizado por la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil, Vigilia de Cuaresma para jóvenes. 

Día 18 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. 

¡Participa!



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). 

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 
2016.

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 2017.

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. Todas las fotografías presentadas al concurso pasarán a ser propiedad de la 
Junta Coordinadora, y podrán ser utilizadas en la confección de material 
gráfico (boletínes, cartelería, web, etc..) respetando siempre la firma del 
autor.

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 2016
Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Barbastro

XIII Concurso de Fotografía
de Semana Santa

Foto: Miriam Gavín Llanas. 2º premio, XII Concurso de Fotografía

Convocado por la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Barbastro, patrocinado por                 y con la colaboración de 
la Asociación Fotográfica y de la Imagen de Barbastro (AFIB).
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