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Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional



AYUNTAMIENTO DE 
BARBASTRO

Es la noche de Jueves Santo, día del amor fraterno, con el cual se inicia el Triduo Pascual, que 
terminará en la madrugada del Domingo de Pascua. 
Bajo la advocación de Esperanza, una Madre Virgen Dolorosa, de mirada resignada, acompaña a su 
Hijo que está siendo humillado y escarnecido. 
Las manos que tantas veces lo acariciaron, ahora rezan, imploran o suplican por Él. 
Contraída por el dolor de su boca entreabierta se escapan hilos de vida, al ver el suplicio al que está 
sometido su Hijo amado. 

 de los ojos compungidos, brotan, resbalando por sus mejillas lágrimas dolientes, en de nitiva 
LÁGRIMAS DE ESPERANZA.       
        Luis Javier Gavín Bielsa

Foto: Luis Javier Gavín Bielsa
1er premio, XIII Concurso de Fotografía
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El pasado mes de noviembre de 2016 finalizó el Año 
de la Misericordia, en el que, en palabras del papa 
Francisco en la carta Apostólica Misericordia et Misera, 
“comunidades, familias y personas creyentes han vuelto 
a descubrir la alegría de compartir y la belleza de la 
solidaridad”1. En dicha Carta nos animaba además a 
esforzarnos en concretar la caridad poniendo en 
práctica las obras de misericordia.

La Cuaresma que nos preparamos para vivir en este 
año 2017 es ocasión propicia para ello. Debemos 
todos los cristianos, y muy en especial los que vivimos 
nuestra fe católica estando de alguna manera vinculados 
a las cofradías penitenciales de Barbastro, tener muy 
presente que “[la Cuaresma] es el tiempo propicio 
para renovarse en el encuentro con Cristo vivo en su 
Palabra, en los sacramentos y en el prójimo”2 . 

El papa Francisco, en su mensaje para la Cuaresma 
de 2017 nos recuerda que “la Cuaresma es un nuevo 
comienzo, un camino que nos lleva a un destino 
seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo 
sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre 
una fuerte llamada a la conversión: el cristiano está 
llamado a volver a Dios “de todo corazón” (Jl 2,12), a 
no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en 
la amistad con el Señor”3. 

Se nos pide una conversión sincera, una vuelta 
personal y definitiva a la Casa del Padre (Lc, 15. 20), 
y ello a través de “los medios santos que la Iglesia nos 
ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base de 
todo está la Palabra de Dios, que en este tiempo se nos 
invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia”. 
Siendo hombres de oración seremos mejores cofrades.

No desaprovechemos esta gozosa oportunidad 
de conversión que nos ofrece este nuevo tiempo 
cuaresmal, y hagámoslo con alegría, porque “Jesús 
quiere introducir a sus discípulos y a cada uno de 
nosotros en la alegría plena, la que Él comparte con el 
Padre, para que el amor con que el Padre le ama esté en 
nosotros (cf. Jn 17,26). La alegría cristiana es abrirse a 
este amor de Dios y pertenecer a Él”4.

1. Francisco, Papa. Carta apostólica Misericordia et Misera. 19.

2. Francisco, Papa. MENSAJE DEL STO. PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2017. P.4

3. Ibid., P.1

4. Benedicto XVI. (Mensaje para la XXVII Jornada Mundial de la Juventud, 2012)
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† Ángel Pérez Pueyo
Obispo de la Diócesis Barbastro-Monzón

Pr
es

en
ta

ci
ón

El que avisa no es traidor

En esta época, como ha sucedido en los días más crudos del invierno, Barbastro se verá afectada por 
un “virus contagioso”, hombres y mujeres de todas las edades, “infectados de amor”, “tomarán la 
calle” para “procesionar” los “PASOS”, los momentos más significativos, que visibilizan y actualizan 

nuestra salvación. ¡Prevénganse indiferentes, ateos, agnósticos, escépticos, desconfiados, recelosos, 
suspicaces…! Los cofrades de Barbastro andan sueltos. El que avisa, no es traidor. 

Gracias de corazón, con la que está cayendo, por atreveros a seguir siendo cofrades. Gracias, especialmente 
a los más jóvenes cofrades de San José, de la Merced, de Jesús atado a la columna, de nuestro Padre Jesús 
Nazareno, de la Hermandad del Santo Cristo de la agonía y de Nuestra Madre Dolorosa, del Descendimiento, 
del santo sepulcro y de Nuestra Señora de la Soledad… porque las “llagas” de nuestros hermanos, siguen 
sangrando por vuestro corazón. 

Gracias por vuestra sensibilidad, por vuestro testimonio de vida, por seguir siendo entre nosotros “voz 
profética” de tantos “crucificados” que nuestra sociedad oculta. Gracias por volver a enmudecer a Barbastro 
con el sonido de vuestras cornetas, bombos y tambores para que despertemos de nuestro letargo invernal y 
nos sintamos sobrecogidos ante el MISTERIO del AMOR aunque este sea CRUCIFICADO.

Gracias por ser, en este tiempo tan convulso, “centinelas de la aurora”, signo de esperanza y de alegría 
para todos. Gracias por no eliminar a Dios de vuestra vida, por no ignorarlo ni silenciarlo como algunos 
querrían para poder suplantarlo. Gracias por recordarnos que Dios en persona viene a salvarnos cargando 
con nuestra cruz. 

Gracias por no dejar muerto al Señor en vuestra vida. Por ayudarnos a todos a ir más allá del viernes santo. 
A abrazad nuestra propia cruz. Y enseñarnos a traspasarle nuestras “llagas”. Gracias por ayudarnos a aguardar 
la aurora de la pascua. Por mostrarnos que tanto dolor, sacrificio, cruz y muerte no habrán sido en vano, sino 
únicamente el pórtico inevitable que nos abre las puertas de la gloria. 

Gracias por recordarnos que la mayor alienación del hombre y de las relaciones sociales no es Dios ni las 
deficientes estructuras como algunos proclaman a los cuatro vientos sino la idolatría del poder y del dinero, 
que cierran el corazón al amor y a la justicia por el egoísmo que genera. Gracias por recordarnos que solo 
Cristo nos libera del único pecado, el DESAMOR.

Agradezco a la Junta Coordinadora de Cofradías de Barbastro que me haya elegido para “pregonar” 
estas convicciones y esparcir el “virus” por la Diócesis. Al mismo tiempo, hacer pública la creación de la 
Delegación Diocesana de Cofradías, cuyo Delegado será D. Enrique Padrós y su Consiliario, D. José María 
Ferrer. Hermoso broche de oro con el que cerraríamos el año jubilar de la llegada del Santo Cristo a Graus 
y el reconocimiento nacional de la semana santa de Barbastro. 

Con mi afecto y bendición.
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Antonio Cosculluela Bergua
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Barbastro
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daRecogimiento, pasión, ruido, colorido... parecen rasgos contradictorios pero pueden darse 
y se dan, incluso a la vez, en muchos de los actos que jalonan la celebración de la Semana 
Santa en Barbastro. También hay cultura, religiosidad y alguna que otra manifestación 

de origen pagano. Una oferta tan variada y excepcional que es capaz de satisfacer cualquier 
pretensión, ya sea mística o simplemente curiosa, de acercamiento a esta semana que es santo y 
seña de las festividades de nuestra ciudad.

En mayo del pasado año el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría 
de Estado de Turismo, otorgó el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la Semana Santa de 
Barbastro. Esta distinción se otorga a aquellas fiestas o acontecimientos que supongan manifestaciones 
de valores culturales y de tradición popular, con especial consideración a sus características etnológicas 
y que tengan una especial importancia como atractivo turístico. Y supone el reconocimiento a todos 
cuantos, desde sus distintas responsabilidades, han trabajado por hacer de nuestra Semana Santa lo 
que es hoy. Vaya para todos ellos mi reconocimiento y gratitud.

No me queda sino agradecer a la Junta Coordinadora este espacio en el Programa de la Semana 
Santa 2017 de Barbastro y aprovecharlo para invitar a vecinos y visitantes a vivir durante unos días 
en nuestra ciudad una experiencia que, con toda seguridad, quedará grabada en su memoria y su 
corazón. Para ello, todos y cada uno de los cofrades barbastrenses han puesto todo su empeño e 
ilusión.
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Silvia Peropadre Sancho
Presidenta de la Junta Coordinadora
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Ya estamos en Cuaresma, huele a cera e incienso, se oyen los tambores.

Una vez más vamos a tener ocasión de preparar, cuidar, celebrar juntos el misterio de amor 
infinito que entraña la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Debemos intentar que nuestras procesiones nos ayuden a conseguir el objetivo de transmitir el 
mensaje del Señor a nuestros vecinos de Barbastro y a todos los que nos visitan durante estas fechas.

Este año celebramos nuestra primera Semana Santa como Fiesta de Interés Turístico Nacional. 
Un reconocimiento a todo el trabajo que a lo largo del tiempo han desarrollado los responsables de 
nuestras cofradías, las distintas Juntas Coordinadoras y por supuesto los cofrades de la ciudad que han 
ido escribiendo la historia de la Semana Santa de Barbastro. Una historia con sus altibajos pero que 
con ese trabajo e ilusión ha alcanzado metas impensables, colocándonos en una posición destacada en 
el panorama nacional, valorándose su antigüedad, su continuidad y el arraigo entre los barbastrenses.

La Junta Coordinadora recibimos la noticia con gran ilusión pero también adquirimos una gran 
responsabilidad que nos va a ayudar a seguir trabajando y mejorando año tras año con la implicación 
de todos los cofrades.

Os animo a todos a participar en los actos organizados para esta Semana Santa, que sean días de 
reflexión y oración.
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Se llama Philip Smith. Es profesor y solista principal, en la especialidad de trompeta, de 
la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Según los críticos, es uno de los mejores, en su 
especialidad, dentro de la música clásica del mundo.

Cada año al llegar las fiestas de Navidad, suele vestirse de una manera “diferente” y con su trompeta 
dorada, se planta ante los grandes almacenes de la ciudad de Nueva York. Lleva puesta una gorra 
bien calada para que nadie le reconozca. En el suelo, el estuche para recoger el dinero que le echan. 
Interpreta temas navideños. Y así, tocando con su maestría, pasa horas en las frías calles de Nueva 
York, a fin de recaudar fondos para una obra benéfica.

Dicen que siempre hay corros de gente fascinada por su virtuosismo, aunque también hay alguien 
que al pasar, se ríe o se burla de él.

Pero, nadie puede imaginar quién es aquel hombre y lo difícil que suele ser poder conseguir unas 
entradas para escucharle cuando toca en la Orquesta Filarmónica de Nueva York.

-Es muy importante para la realización personal y el contento interior –afirma el músico Smith– 
saber negarse a sí mismo y hacer el bien, ayudar al prójimo.

Nada se improvisa. Además sin renuncia, sin sacrificio, sin generosidad no hay contento ni alegría 
espiritual.

He transcrito esta bella página del libro Palabras para momentos difíciles de D. José María Alimbau 
Argila, como punto de reflexión y referencia a nuestras cofradías.

Cuando contemplamos la vida y las palabras de Jesucristo, especialmente en su Pasión y Muerte 
en la Cruz, como camino obligado a la alegría de la resurrección, a todos nos impresiona y mueve a 
la imitación, sobre todo en su actitud de humildad total, tomando la forma de “esclavo” en el último 
puesto, siempre con el “delantal de servicio”, entregando su vida en la muerte más humillante como 
era la crucifixión para enriquecernos a todos en amor a Dios, que nos reveló como “su padre y 
nuestro padre” en amor y entrega a los demás, especialmente a los que más sufren, en quienes se 
quedó especialmente encarnado.

En nuestras cofradías y hermandades todos vamos despertando un poco más en el compromiso 
cristiano de ser solidarios, caritativos con el mundo de la ancianidad, con las enfermedades físicas 
y psíquicas, catástrofes en el amplio mundo del dolor en todas sus facetas y ramificaciones. Ser 
verdadero cofrade nos implica en la práctica de las Obras de Misericordia, de las que nos habló Jesús 
y que son el resumen, la síntesis de su Evangelio.

Seamos generosos, sepamos compartir y así seremos mejores cofrades. 

Antonio Abadías Catalán 
Consiliario de las Cofradías del Descendimiento y San José
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Noemí L. Labara Noemí L. Labara

Durante los días 9, 10 y 11 de diciembre, bajo el 
lema “El Descendimiento, símbolo de la Humildad 
y del Amor”, se habló de valores, tan necesarios 

en nuestra vida diaria en el ámbito de la sociedad actual; 
de realidad, la de nuestras cofradías; y de historia, la del 
Descendimiento en Barbastro.

También en esos días compartimos emociones con 
nuestros cofrades de las secciones de instrumentos venidas 
desde Zaragoza, Huesca, Teruel, Monzón y Barbastro, 
acompañados por el sonido de los tambores, timbales y 
bombos.

Las ponencias, tertulias, reflexiones, conciertos y visitas, 
tuvieron su final con la celebración de la Eucaristía el domingo 
día 11, presidida por nuestro Obispo y retransmitida en 
directo por la 2 de RTVE; el acto de ofrenda de un manto 
a la Virgen del Pilar por parte de la cofradía; y el emotivo 
encuentro de los pasos del “Descendimiento” y “La Piedad” 
acompañados por la sección de instrumentos.

Como puntos de reflexión y fruto de estas jornadas, 
destacar: 

PONENCIA INAUGURAL

“EL MENSAJE DEL DESCENDIMIENTO, UNA IMAGEN 
CON MIL PALABRAS”.

D. Ángel Pérez Pueyo, Obispo de Barbastro-Monzón

Si no existieran los cofrades, habría que crearlos.

Podemos matar, ignorar, silenciar a Dios pero no lo 
podemos arrancar de nuestro corazón.
Estamos amenazados de resurrección y plenitud de vida, 
somos portantes de vida.

En el mes de diciembre de 2016, se celebró en Barbastro el XIV Encuentro 
Nacional del Descendimiento. Catorce años de encontrarnos, de compartir, 
de construir hermandad, de hacer un camino común. Un paso nos une: “El 
Descendimiento”.
Barbastro ha seguido la senda que arrancó en Sevilla, tomó impulso en Requena 
y ha recorrido otras once ciudades, año tras año, hasta llegar a la nuestra, y esta 
senda continuará al año que vine en Alzira.

XIV Encuentro Nacional de Cofradías, 
Hermandades y Pasos del Descendimiento

Barbastro 2016

La última palabra no la tiene la muerte, la desigualdad, la 
miseria…, la tiene el amor de Dios.
¿Cuántos Descendimientos hay que procesionar para 
denunciar y darnos cuenta de nuestra “injusticia social”?
El Dios de los humildes, marginados, pobres…, ese es el 
Dios que procesionamos.
Lo que redime al hombre es el Amor. Al mundo lo salvan 
los crucificados no los crucificadores.
Hay que mirar a los ojos de las personas para descubrir 
el rostro de Dios.
Los Cofrades con nuestro testimonio ayudamos a que 
nuestros hermanos puedan encontrar su dignidad, su 
identidad…. 

SOMOS ESPERANZA PARA TANTOS.

MESA – TERTULIA
“VIVENCIAS DE NUESTRAS COFRADÍAS.

 EL DESCENDIMIENTO UN PASO SOLIDARIO.

 BA BAS
Hay vida después de Semana Santa, trabajando en unión 

todas las cofradías sin perder personalidad.
Obra Social: visitas a ancianos, colectas, recogidas de 

alimentos, concierto benéfico…
Formación: formación y acogida a nuevos cofrades, 

“momentos cofrades”, formación de Juntas Directivas, 
Actos Litúrgicos y procesiones…

 A A A
La realidad de la cofradía, con mayoría de niños y jóvenes 

por tener su sede en un colegio y querer formar parte 



José Luis Villar José Luis Villar

de la sección de instrumentos, hace que la formación vaya 
dirigida a este sector con actividades atractivas: romerías, 
convivencias, charlas, jornadas deportivas, coro, misa 
mensual…

Como acción social colaborar con una casa cuna, 
donaciones de sangre, aportación económica, banco de 
alimentos.

Notan una mayor conciencia social desde la crisis.

 VALLAD LID
Colaboran con la parroquia donde tiene su sede en todo lo 

que se les pide, además de con Cáritas y Misiones.
Los asistentes de las diferentes ciudades coinciden 

y comparten su preocupación por cómo “enganchar” 
a los jóvenes en las acciones de la cofradía más allá de su 
participación en las secciones de instrumentos o procesiones.

PONENCIA
“EL DESCENDIMIENTO EN LA SEMANA SANTA DE 

BARBASTRO, UNA HISTORIA ANTIGUA
 CON CORAZÓN JOVEN”
D. Enrique Padrós Español

FASES EN LA HISTORIA DEL DESCENDIMIENTO 
DE BARBASTRO.
1ª La Iglesia del Santo Sepulcro con la función del 
Descendimiento.
2ª Siglo XIX el Apostolado de la Oración tiene el primer 
Descendimiento.
3ª En 1948 el Apostolado de la Oración adquiere el actual 
paso del Descendimiento.
4ª En 1988 se funda la Cofradía del Descendimiento. 



osa  ivera

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      

osa  ivera

Los jóvenes buscan su identidad a medida que maduran, sienten que pueden con todo y que nada les va a impedir 
conseguir lo que desean. Necesitan reconocimiento, espacio propio, un lugar donde expresar sus ideas y 
pensamientos. Utilizan las redes sociales, Facebook, Instagram, etc. para sentirse no controlados y libres, son 

fans de Rubius y otros muchos influencers de hoy. Para ellos es una pasada todo este mundo virtual. Algunos tienen la 
suerte de pertenecer a una cofradía.

En las cofradías los jóvenes son muy importantes, maduran y se hacen mayores, son relevantes porque participan en algo 
grande, no se dejan influenciar por cualquiera ya que lo tienen bastante claro, son fans de Jesús y por eso disfrutan y son 
felices. Los cofrades son grandes amigos, compañeros, solidarios y forman parte de una gran red social.

¡Quiero ser Cofrade!



Luis J. Velilla
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XXIX Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales 
de Cangas de Morrazo
"Lugar de Encuentro"

IV Encuentro Nacional de Jóvenes 
de Hermandades y Cofradías de Palencia

El XXIX Encuentro Nacional de Cofradías, celebrado del 22 al 25 de 
septiembre en Cangas de Morrazo (Pontevedra), se clausuró con 
un éxito de organización. Al elevado número de participantes y el 

magnífico ambiente de fraternidad conseguido, se sumó el equilibrio de 
ponencias y actividades, tanto religiosas como culturales. 

En cuanto a las ponencias y mesas de trabajo, quedó patente la preocupación 
de los cofrades por diversos aspectos concretos, desde la atención a la 
juventud cofrade hasta los aspectos fiscales de las hermandades.

Después de cuatro intensos días de reuniones, convivencias y diálogo, 
finalizó esta puesta en común de los problemas más cercanos con que nos 
encontramos todas las cofradías.

Durante el viernes 23 y el sábado 24 de septiembre, se abordaron a 
través de tres ponencias y dos grupos de trabajo, la puesta en común y el 
diálogo sobre aspectos de formación evangélica, liturgia, sociales, artísticos 
y religiosos, que inciden en nuestras cofradías.

Del 27 al 30 de octubre se celebró el Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y 
Cofradías que, en su cuarta edición, ha tenido como sede la ciudad de Palencia. Un evento 
que reunió a cerca de un millar de jóvenes de toda España y que les sirvió para compartir 
experiencias, unirse en oración y divertirse. En definitiva, cuatro días que mostraron que la 
salud juvenil de las hermandades y cofradías de España, con sus limitaciones, es envidiable.

Silvia Martínez Ortega fue la anfitriona, una de las responsables del encuentro. Licenciada 
en Filología Hispánica, “cofrade 365 días al año las 24 horas del día” y presentadora de Los ojos 
de tararú, programa radiofónico de gran éxito de la emisora de la Hermandad de Cofradías 
de Palencia, es un ejemplo de joven implicada. “Que en Palencia se hayan reunido durante 
un fin de semana casi un millar de jóvenes es la mejor muestra de la fabulosa situación de las 
cofradías y hermandades españolas, que tienen su futuro más que asegurado. Solo pedimos 
paso y responsabilidad dentro de ellas”, cuenta.

A nivel más general, reclaman que quieren dejar de ser “los raros de la clase” en la Iglesia, 
y pasar a ser considerados “un pilar fundamental”. Por ejemplo, en Palencia, el cofrade es el 
movimiento católico juvenil más fuerte.



Un silencio sobrecogedor, respeto, frío… Son 
solo algunas de las sensaciones que vinculo a mis 
primeros recuerdos de nuestra Semana Santa. 

Impresiones de infancia, de cuando disfrutaba de una 
privilegiada visión de la procesión del Santo Entierro, 
desde un balcón de la calle Pablo Sahún por donde 
discurría entonces el recorrido, un balcón que mi abuela 
y mi madre, como el resto de vecinas de la calle, vestían 
con las mejores galas. Desde esa atalaya, viví el paso de 
mis primeras procesiones, aquellas en las que en las calles 
estrechas resonaba el sonido de las botas de los soldados 
que escoltaban el Santo Sepulcro, precedido del tintineo de 
la campanilla, o el canto de las saetas al paso del Nazareno.

A esas primeras sensaciones se unía también el miedo, el 
temor de una niña ante la pasión y muerte de Jesús, que 
cobraba una nueva dimensión esos días con los encapuchados 
y el sonido de matracas, tambores y cornetas. Y qué decir 
de los penitentes, mujeres y hombres, que completaban el 
recorrido descalzos o con cadenas atadas a los tobillos a la 
luz de faroles y antorchas.

Con el paso de los años, la Semana Santa pasó a ser el tiempo 
de descanso estudiantil, de regreso a casa para disfrutar de 
unos días de asueto y de reencuentro con familia y amigos. 
Después, ya inmersa en el mundo laboral, Viernes Santo era 
uno de los tres días –junto a Navidad y Año Nuevo– en que 
el periódico cerraba rotativas y una podía disfrutar de algo 
que no fuera trabajo, así que estuve varios años alejada de 
Barbastro durante los días de Semana Santa.

Y, ver la Semana Santa de otros lugares, próximos y 
lejanos, me hizo empezar a valorar mucho más la nuestra, 

tanto la belleza de los pasos, recordando los que se 
perdieron y solo he visto en fotografías y apreciando los que 
se han incorporado en los últimos años gracias al esfuerzo 
de cofradías y cofrades, como la involucración de una 
ciudad que se transforma durante esos días con el sonido de 
tambores, bombos y cornetas, señas de identidad de nuestra 
Semana Santa.

Primero como espectadora, y después a través del objetivo 
de la cámara, he podido disfrutar de la primera salida de un 
paso portado únicamente por mujeres, de la desesperación 
de cofrades por no poder salir a la calle a causa de la lluvia, o 
cómo los portantes tenían que correr para proteger pasos y 
estandartes del agua…; de emocionantes encuentros, de la 
emoción al recuperar el antiguo trazado del Santo Entierro, 
de nuevas procesiones, de la incorporación de nuevos pasos 
que han enriquecido nuestra Semana Santa, de penitencias 
celebradas bajo techo y de un Vía Crucis en el que cuesta 
abandonar la procesión para hacer una fotografía… 

Sentimientos, emociones y momentos que se viven de 
una forma diferente desde el otro lado de la cámara, aunque 
ahora son más próximos y directos por razones familiares. 
He sido testigo privilegiado de la emoción que siente el 
nuevo miembro al recibir la medalla de una cofradía y al 
participar por primera vez en las procesiones con su nueva 
familia. Sin embargo, estoy segura de que me quedan muchos 
más instantes por sentir, comenzando por esta Semana Santa 
2017, que estrenará la denominación de Fiesta de Interés 
Turístico Nacional.

Noemí L. Labara
Periodista

Con los ojos de...
Noemí L. Labara

Emociones y sentimientos
       en Semana Santa

Noemí L. Labara



Pilara Vicién

Florentino Fuertes

La Orden de la Merced, es una orden religiosa fundada en 1218 por San Pedro 
Nolasco, siguiendo un “mandato” de la Virgen de la Merced, para la redención de 
los cristianos cautivos en manos de musulmanes.

Precisamente los mercedarios hacen un cuarto voto (además de los tradicionales de 
pobreza, obediencia y castidad) que es el de liberar a cristianos en peligro de perder su 
fe, aunque peligrara su propia vida. De hecho, llegaban a hacer que se liberara a uno de 
esos cautivos a los que la presión podría haber llevado a renegar de su fe y un mercedario 
ocupaba su lugar.

Posteriormente los frailes se dedican a la predicación y a dar ejemplo de vida cristiana. 
En la actualidad, atienden a personas privadas de libertad que no son solo los presos en 
las cárceles sino todos aquellos esclavizados por la miseria o la ignorancia, explotadas 
sexualmente o esclavos de las drogas, entre otros.

Queridos hermanos cofrades:  

No somos frailes mercedarios, pero no podemos permitirnos desconocer el origen y el 
sentido de esta orden a la que protege nuestra Madre en la misma advocación de la que 
nosotros amamos.

Y todavía más, esos primeros mercedarios deberían ayudarnos a ver que hoy, como ayer, 
tenemos mucho que denunciar en un mundo oprimido en el que se impone la economía 
de la exclusión, la idolatría del dinero, la injusticia que genera violencia, los ataques a la 
libertad religiosa y las situaciones de persecución a los cristianos que alcanzan niveles de 
odio y muerte alarmantes en este momento.

Que Nuestra Señora conceda a todos los que veneramos su nombre, ser Merced para 
tantos y tantos que nos necesitan y alegría para quienes nos rodean. 

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

Semana Santa
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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.

Mercedarios



Javier Nerín
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Los 30 años de Aspanoa
ayudando a los niños con cáncer
La Asociación se ha embarcado en nuevos proyectos, como el pasaporte del superviviente, un 
documento físico que recibirán todos los que han superado el cáncer infantil desde 1988 con el 
objetivo de prevenir enfermedades crónicas futuras

Miguel Servet de Zaragoza, que pueden utilizar, de forma 
completamente gratuita, todas aquellas familias que tienen 
que desplazarse hasta la capital aragonesa para que sus hijos 
reciban tratamiento. Asimismo, Aspanoa paga el desayuno, 
la comida y la cena de los padres que tienen a su hijo o hija 
hospitalizado, de forma que puedan estar en la habitación 
con ellos apoyándoles en todo momento.

La tasa de supervivencia del cáncer infantil en España 
se encuentra ya en el 77%, es decir, tres de cada cuatro 
niños se salvan. Se trata de un gran avance porque, cuando 
Aspanoa nació hace ya casi tres décadas, la tasa estaba en 
apenas el 50%. Cada año, la Asociación ayuda a una media 
de entre 40 y 45 niños aragoneses, sorianos y riojanos a los 
que se les acaba de diagnosticar un cáncer. A ellos hay que 
sumar a todos los que se encuentran en las distintas fases del 
tratamiento y a los que han logrado superar la enfermedad 
pero que están afrontando las secuelas físicas y psicológicas 
que el cáncer dejó en ellos.

LIB  DE S PE VIVIEN ES

En este último año, Aspanoa ha publicado un libro con 
14 historias de superviviente. Se trata de una publicación 
en la que 14 jóvenes cuentan cómo afrontaron el cáncer 
cuando eran niños y cómo se encuentran ahora. El objetivo 

La Asociación de Padres de Niños Oncológicos de 
Aragón lleva desde 1988 trabajando para mejorar 
la calidad de vida de los niños con cáncer y apoyar 

a sus familias. Para cumplir sus objetivos, esta ONG 
dispone de un equipo multidisciplinar de profesionales 
compuesto por dos psicólogos, una trabajadora social, un 
fisioterapeuta, una musicoterapeuta y una coordinadora 
del equipo de voluntarios y del Club de Tiempo Libre.

Aspanoa está allí donde el sistema sanitario público no llega. 
Los profesionales con los que cuenta la Asociación permiten 
ofrecer una atención integral a los niños oncológicos y sus 
padres. Los psicólogos, por ejemplo, cumplen una función 
muy relevante para ayudar a los menores y a sus familias 
desde el momento en que reciben la noticia de que su hijo 
tiene cáncer. Se trata de un apoyo individualizado, que se 
prolonga durante las distintas fases del tratamiento e incluso 
después de que este finalice, ya que el niño oncológico, una 
vez superada la enfermedad, debe afrontar duros obstáculos 
para conseguir su plena reinserción en la sociedad por las 
secuelas físicas y psicológicas que dejan tanto el cáncer 
como los agresivos tratamientos recibidos para combatirlo.

Esta atención social y psicológica se completa con el apoyo 
económico que Aspanoa ofrece a las familias. La Asociación 
dispone de un piso de acogida junto al Hospital Infantil 



es que sirva para dar esperanza a los menores que ahora 
están recibiendo tratamiento, concienciar a la sociedad y 
que también sirva como herramienta de trabajo para los 
profesionales sanitarios, trabajadores sociales o psicólogos. 
Este libro puede adquirirse por cualquier particular por 
un donativo de 7 euros a beneficio de Aspanoa. Está a la                                                     
venta en la sede de la Asociación, en la calle Duquesa 
Villahermosa 159 de Zaragoza. También se puede recibir 
por correo postal, solicitándolo mediante un e-mail a 
aspanoa@aspanoa.org.

A la publicación de este libro se suma el nuevo proyecto 
para crear el pasaporte del superviviente del cáncer infantil 
en Aragón. Se trata de un documento físico que van a 
recibir todos los que superaron la enfermedad y en el que 
dispondrán de información detallada del tipo de cáncer que 
tuvieron y los tratamientos que recibieron. Además, los 
profesionales sanitarios podrán acceder a esa información 
en formato electrónico. Se intenta evitar así que esta 
información se quede en exclusiva en el Hospital Infantil 
Miguel Servet de Zaragoza, de forma que los médicos de 
cabecera también podrán acceder a ella con el objetivo de 
prevenir el desarrollo de enfermedades futuras. 

Se calcula que el 70% de los supervivientes de cáncer 
infantil desarrollan con el paso del tiempo alguna enfermedad 
crónica. Son enfermedades que cualquier persona puede 

sufrir, pero que se dan con más frecuencia en el caso de 
los que en su día fueron niños oncológicos. Este pasaporte 
ya está en funcionamiento en Estados Unidos desde hace 
décadas y en Europa está empezando a implantarse. A partir 
de ahora, el equipo de Oncopediatría del Servet elaborará 
este pasaporte a los niños o adolescentes a los que se les dé 
el alta y, además, gracias a una inversión de 24.000 euros 
realizada por Aspanoa, también lo recibirán todas aquellas 
personas que han superado la enfermedad desde 1988, año 
en que se fundó la Asociación.

La mayor parte de la financiación de Aspanoa procede de 
la organización de actividades solidarias, entre las que cabe 
destacar el partido de fútbol de veteranos del Real Zaragoza 
y la exposición de arte contemporáneo, ambos eventos con 
más de 20 años de historia. La caída de las subvenciones 
de las administraciones públicas y las donaciones de las 
obras sociales de las entidades financieras han influido 
negativamente en los resultados de Aspanoa, como le ha 
ocurrido a otras muchas ONGs. De esta forma, en Aspanoa 
se está apostando especialmente por aumentar el número 
de socios que, por solo 30 euros al año, ayudan a sufragar 
todos los servicios que la Asociación ofrece a los niños 
oncológicos y sus familias. Cualquier interesado en conocer 
más información sobre Aspanoa o que quiera hacerse socio, 
puede acceder a la web www.aspanoa.org. 
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Luis J. Velilla

¡20 AÑOS YA, MADRE MÍA CÓMO PASA EL TIEMPO!...

Quién me iba a decir a mí que iba a durar tantos años procesionando 
con la Sección de Instrumentos de "La Columna".

Corría el año 1997 cuando nos propusimos, José Antonio Clavería 
y yo, formar la Sección. Junto a 10 valientes más, esa primera Semana 
Santa salimos a la calle acompañando a nuestro Jesús atado a la Columna. 
Los comienzos no fueron nada fáciles, ya que éramos muy novatos en 
este mundo, pero gracias a Javier Arasanz, de la cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, que nos sirvió de gran ayuda para empezar y 
para seguir adelante, y también gracias a nuestra hermana cofrade, 
Esmeralda Vieites, que nos enseñó varios toques del bajo Aragón, poco 
a poco fuimos aprendiendo…

Me paro a pensar y han pasado por delante de mis ojos más de 100 
personas, y con muchas de ellas, estoy orgulloso de poder decir, han 
surgido verdaderas amistades. 

Cuando acabe el próximo Domingo de Resurrección habrán sido ya 
20 las Semanas Santas con la Sección de Instrumentos, las cuales forman 
parte de mi vida, 20 años nada más y nada menos, muy intensos... 
Desde los nervios que pasas enseñando los toques nuevos que preparas 
cada año, pasando por la alegría cuando el resto de la sección está 
poniendo todo su empeño para hacerlo lo mejor posible, para llegar 
por fin a disfrutar a la hora de procesionar, cuando queda patente que 
los ensayos, aunque sea apurando hasta el último segundo, están dando 
su fruto. Todo ello te lleva a darte cuenta de que uno solo no es capaz 
de conseguir el nivel técnico y artístico que ha conseguido la Sección, y 
que sin la ayuda de cada miembro que ha pasado por ella no habrían sido 
posibles estos grandísimos 20 años. Sería capaz de pasar horas y horas 
contando “batallitas”... 

Por último, quiero dar las gracias a todos los que han integrado la 
Sección durante estos últimos 20 años. Y reiterar mi deseo de que los 
que todavía continuamos, sigamos haciéndolo tan bien como hasta 
ahora.

Carmelo Coscojuela

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.

José Luis Villar



afael  orres



José Luis Villar

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.

Pilara Vicién

“En una calle cualquiera
me he encontrado con Jesús.

Yo iba pensando en mis cosas,
Él cargaba con la cruz.

Me pidió ayuda al mirarme,
yo la cabeza volví

buscando hacerle pensar
que no le reconocí.

Por temor a dar la cara
no quise ser cirineo;

me venció la cobardía,

me sentí esclavo del miedo.
Por temor a dar la cara
le di la espalda a Jesús.

Seguí pensando en mis cosas
y Él prosiguió con la cruz.
En una calle cualquiera

yo me encuentro cada día
con un mar de nazarenos
entre olas de pesadillas
de olvido y marginación

que rompen contra las rocas

de una amnesia colectiva.
Ese mar es siempre el látigo
que, a lomos de la injusticia,

castiga a la humanidad
y es una cruz in nita
que tan solo se soporta

si es una cruz compartida.
Yo sé muy bien que esa cruz
que arrastramos por la vida
es la misma que por todos
llevó el Nazareno un día”.

Anónimo

Poema al Nazareno



Pilara Vicién



 El museo
 de los Mártires Claretianos
        de Barbastro

¿Qué puede encontrar un cofrade en el MUSEO DE LOS 
MÁRTIRES CLARETIANOS inaugurado en Barbastro 
hace 24 años?

Algunos cofrades ya han visitado este Museo de Barbastro, y 
seguramente han quedado impresionados de la visita. Otros no lo 
conocen. Para ellos van estas líneas de presentación.

Este Museo es un “Museo especial entre los especiales”. Así lo definió 
desde el principio de su inauguración la museóloga que lo proyectó 
y lo montó, la Hna. Purificación Fernández, carmelita misionera. 
Otros lo han definido como ‘Joya y Escuela de espiritualidad’”. No 
es un museo corriente. Conserva los restos y recuerdos de los 51 
misioneros claretianos que murieron mártires en el año 1936, y que 
fueron beatificados el 25 de octubre de 1992 por San Juan Pablo II. El 
Papa lo llamó “Seminario Mártir”. La mayoría eran seminaristas entre 
21 y 24 años.

Como dice la Guía del Museo, presentada por don Damián Iguacén 
(Obispo que fue de Barbastro): “En este Museo no hay valiosas piezas 



de arte, ni de gran valor monetario. Pero ofrece algo mucho 
más valioso. Ofrece un mensaje de fe heroica, de amor a 
Cristo y a su vocación, de perdón y de reconciliación”.

“Este Museo muestra, más que bellezas artísticas, 
la belleza conmovedora de unos seres auténticamente 
humanos puestos a prueba, la transparencia heroica de 
unos jóvenes enamorados de su ideal... Este Museo es apto 
para todos, especialmente interesante para los que buscan 
el sentido profundo de la vida... Aquí todo es auténtico, 
vivo, casi escalofriante... Aquí nada es morboso, ni tétrico, 
aunque se vean cráneos perforados. Todo habla de vida, de 
fe, de alegría, de serenidad, de reconciliación... Es el Museo 
de la coherencia, de la fe en el ideal... Es un Museo único, 
relicario y escuela”.

El Museo está abierto todos los días del año. La visita 
es guiada y gratuita, aunque se agradece una colaboración 
para su mantenimiento. Desde el año 2000 hasta el 2016 
hemos contabilizado 61.758 visitantes. Esperamos que se 
incrementen en este 2017 en que celebramos los 25 años de 
su Beatificación en Roma.

Disponemos de una web www.martiresdebarbastro.org  y de 
una extensión en Facebook donde se publican las fotos de 
los grupos que visitan el Museo y algunos mensajes sobre la 
actualidad de los mártires.

La Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del Huerto 
de Zaragoza que desfila el Martes Santo y tiene su sede en la 
Parroquia del Portillo, los tiene como patronos y el relicario 
de los Mártires Claretianos de Barbastro desfila en el paso 
principal.

Todo nos parece poco para honrar la memoria de estos 
jóvenes Misioneros. Se lo merecen. Ellos no tuvieron miedo 
a morir antes que traicionar sus ideales religiosos. Son un 
extraordinario ejemplo de unión y fidelidad a su vocación y 
conciencia cristiana.

Sirvan estas líneas como a invitación a visitar el Museo y 
rezar ante sus reliquias.

Carlos Latorre
Misionero Claretiano
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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 (1939) 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 este, 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 Ntra. Madre Dolorosa

Pilara Vicién

Hermanos cofrades y amigos:

Esta Semana Santa, declarada ya de Interés Turístico Nacional, volvemos a reavivar esa llama, a veces casi 
extinta, que nuestro Maestro nos transmitió. Lanzamos de forma pública una manifestación de diferentes 

sentimientos y actitudes que Jesús, quizás de forma misteriosa nos transmitió. Expresamos en estos días de Pasión 
emociones tales como: la esperanza, el odio, el rechazo, el arrepentimiento y el amor.

Los humanos, en nuestra incomprensible soledad, sentimos esperanza al encontrar una guía que ilumine nuestro 
sombrío camino. Como rebaño, lo seguimos, incluso aún cuando no comprendemos la dificultad del camino. De forma 
inexplicable nuestra alegría se vuelve rechazo al menor atisbo de duda o miedo que requiere el tránsito por el camino. 
En momentos de decisión, y ante un falso guía que nos promete un camino más rápido y más fácil, convertimos aquel 
sentimiento de esperanza en puro odio. Como si de una metamorfosis se tratara, vendemos, atacamos, negamos o 
juzgamos a nuestro propio hermano. Atrás quedan las enseñanzas o los lazos que nos unieran. Sentimos desprecio 
ante el hombre, que un día nos prometiera algo mejor, y nos las ingeniamos para ser una de las más infames criaturas. 
Con odio rechazamos aquella esperanza, nos negamos el agua que calmaría nuestra sed, pues aunque en nuestros 
corazones sentimos que cometemos un grave error, nos es más fácil rechazar la luz que enfrentarnos a nosotros mismos. 
Y es ahí, en el precipicio del rechazo, cuando al ser conscientes de una de las mayores injusticias cuando sentimos el 
arrepentimiento de unos actos que ya no tienen vuelta atrás. Pues, el hombre es capaz de las mayores proezas por amor, 
pero también de ser el más vil de los seres. Solo cuando el camino está recorrido, cuando todo se ha cumplido, esa llama 
se enciende en nuestro interior, y como si de un milagro se tratará crece un sentimiento de manera inconmensurable, 
el Amor. Y será ese sentimiento el que nos hará comprender de manera inescrutable el verdadero mensaje de Jesús. 

Muchos pueden ver misterio en la Semana Santa, y lo hay, pero también hay Mensaje. Un mensaje oculto que, a pesar 
de estar no exento de dificultades, requiere de manera inevitable que lo recorramos lleno de sentimientos encontrados. 
La Pasión es misterio pero, también es el camino que nos conduce a Jesús y, por consecuencia, hasta el Amor.

Hermanos, os deseo que esta Semana Santa la luz del Maestro ilumine vuestro camino.
Juanma Rubio

Secretario de la Hermandad

Mensaje: “Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, tendrá la luz 
que le da vida, y nunca andará en la oscuridad” (Juan, 8: 12).



Luis J. Velilla
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Año Jubilar Calasancio

400 años DEL NACIMIENTO DE LAS ESCUELAS PÍAS

340 años DE LOS ESCOLAPIOS EN BARBASTRO 

“De la misma manera que el Señor quiso poner la verdadera felicidad 
y dicha en la bajeza de la cruz, lo mismo ustedes, como consagrados, 
encuentren su plenitud y su alegría en el diario abajamiento entre los 
niños y los jóvenes, especialmente a los más pobres y necesitados”, lo 
dijo el Papa Francisco en un mensaje dirigido al Prepósito General de 
los Padres Escolapios, el Padre Pedro Aguado Cuesta con ocasión del 
Año Jubilar Calasancio, inaugurado el pasado 27 de noviembre, en la 
iglesia de San Pantaleón en Roma. 

El logotipo de esta conmemoración se trata de 
un hombre con una cierta edad que quiere 
representar la experiencia acumulada por la 

Escuela Pía a lo largo de su historia. Una vocación en 
continua innovación y crecimiento, pero sin perder su 
centro: la experiencia del encuentro personal con el 
pequeño.

En su discurso, el Santo Padre recordó con gran 
alegría los 400 años del nacimiento de las Escuelas Pías 
como Congregación Religiosa y del 250 aniversario de 
la canonización de San José de Calasanz. “En esta feliz 
ocasión también me he querido hacer presente no solo 
para celebrar la extraordinaria historia que ustedes han 
escrito desde los tiempos del Fundador hasta hoy, señaló 
el Pontífice, sino también para animarles a continuarla 
con entusiasmo, dedicación y esperanza para gloria de 
Dios y utilidad del prójimo”.

Lo que José de Calasanz había comenzado en 1677 
en una pequeña iglesia del Trastevere romano se había 
consolidado como una institución portadora de vida, 
misión evangélica, entrega a la educación y amor por el 
pobre. 



El P. General en su convocatoria al Año Jubilar nos señala 
que “se abría un nuevo camino en la lucha de hombres y 
mujeres por un mundo en el que la justicia y la paz sean 
posibles: una educación de calidad para todos, pública y 
popular”. 

Y en Barbastro somos la primera presencia educativa 
escolapia de España, con mucha historia, desde 1677, al 
principio en la calle de la Peña para pasar a su emplazamiento 
actual en 1721. Han pasado generaciones y generaciones de 
alumnos y alumnas que han formado y forman parte de la 
sociedad de nuestra ciudad y de otras partes del Mundo. 
Un proyecto que el tiempo ha asentado y que sueña con 
seguir educando en el futuro, al estilo de Calasanz. Y en este 
camino también nos continúa acompañando desde el año 
2000, la Hermandad del Santo Cristo de la Agonía y Ntra. 
Madre Dolorosa, que ha recogido el testigo de la Cofradía 
Cristo de la Agonía (1781) y de la Cofradía de Nuestra 
Señora de los Dolores (1815) con sede en la iglesia de 
nuestro Colegio. 
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Javier Nerín

Dentro de muy poco tiempo vamos a vivir la Semana Santa 
2017. De manera especial os invito a que viváis los actos con 
el sentimiento cofrade. Tendremos en todos los actos a Jesús 

y María y vamos a pedirles que nos ayuden a superar las adversidades 
que podamos tener.

Vamos a estar rodeados muchos actos, pero como cofrades del 
Descendimiento, debemos participar intensamente en los que organice 
la cofradía y nuestra Parroquia, la Asunción. Quiero recordaros la 
importancia de la asistencia a los oficios y la visita al monumento; como 
acto procesional destacaré nuestra procesión del Martes Santo “Las 
Lágrimas de María”, que cada año va teniendo más belleza y repercusión.

Debo felicitar y animar a los cofrades que cada año representan a 
nuestra cofradía, de manera especial en las procesiones y actos de las 
demás cofradías. También considero muy importante la representación 
de toda nuestra banda, y desde aquí querría expresar el salto de calidad 
que cada año se hace más latente en todas sus actuaciones. Como 
presidente me siento muy orgulloso de esa mejora, es de valorar el 
esfuerzo que hacen cada año, uno tras otro, en representar y acompañar 
a todos nosotros.

Los cofrades debemos fortalecernos en los valores humanos y vivir 
nuestra vida desde el punto de vista cristiano. Esta mezcla nos hará 
comprender mejor las situaciones de nuestra vida y nos ayudará a vivir 
felizmente en nuestro interior.

También aprovecho para dar la enhorabuena y agradecer a todos los 
cofrades del descendimiento que de alguna manera colaborasteis en 
la realización del encuentro nacional de cofradías; fueron muchas las 
felicitaciones que como presidente me tocó recibir, pero fue un éxito 
de todos, y en especial del presidente de la comisión que elaboró el 
programa, nuestro hermano cofrade Jesús Gracia.

Para terminar, os deseo una Semana Santa llena de esperanza, que 
nuestra Virgen de la Piedad y Cristo descendiendo de la Cruz nos 
acompañen.

Un saludo muy grande.
Sergio Bielsa

Vuestro presidente

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.

Javier Nerín
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Los cofrades 
de ahora...

Cerramos un año en el que nuestra 
ciudad y cofradía han participado activa-
mente en el Encuentro Nacional de 

cofradías del Descendimiento, y damos 
paso a un 2017 en el que nuestra Semana 

Santa se estrena como “Fiesta de Interés 
Turístico Nacional”. ¡Cuánto uso del adjetivo 

“nacional”!

Detrás de todos estos nombramientos, siempre 
un equipo de personas, cada vez más amplio, 

comprometido, luchadoras, que invierten numerosas 
horas de su tiempo en lograr que esta semana significativa 

del año no solo quede reducida a unos pocos días, sino a 
una serie de acciones a lo largo del año que dejan patente 
que el espíritu cofrade va más allá de ponerse unas túnicas 
monocolor y de realizar ensayos con sus instrumentos a lo 

largo del frío invierno. 

Los cofrades de ahora organizan campañas de recogida 
de alimentos, realizan conciertos benéficos, visitan a 

los ancianos para otorgarles calor de hogar... Los 
cofrades de ahora se divierten y disfrutan de sus 
ensayos instrumentales, viendo cómo se superan 
poco a poco en sus melodías... Los cofrades 
de ahora mantienen contactos con cofrades 
de otros municipios a donde acuden para 
realizar encuentros... los cofrades de ahora 

tienen un grupo de WhatsApp a través del que 
se comunican y están al día de acontecimientos 

vinculados con su cofradía... 

Las cofradías se han modernizado, se han hecho 
más cercanas a la gente, se han convertido en 
todo un acontecimiento social... Pero siempre 

sin olvidar la importante causa que les une, el 
verdadero sentido que les ha vinculado... y 

no es otro que el rendir la memoria de un 
Dios, el nuestro, quien vino a salvarnos 

cargando con nuestra cruz.

Feliz Semana Santa.

María Pilar Ezquerra Subías
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La confusión reinante en la actualidad ha pretendido afectar 
a esas maravillosas tradiciones de los desfiles procesionales. 
Hay quienes los juzgan anacrónicos y desfasados. Inútiles. 

Manifestaciones triunfalistas, folklóricas, sin contenido real… 
Lamentable es que se haya formado esta mentalidad. Dejando aparte el 
culto a las imágenes, que es –para un católico– dogma de fe, los desfiles 
procesionales tienen un valor catequístico innegable. Los desfiles son 
una lección plástica de los misterios de nuestra salvación. A través de 
los “pasos” mucha masa humana aprende o recuerda los misterios de 
la redención. Muchos, que a través del año viven al margen de la idea 
religiosa, reciben un aldabonazo a su conciencia religiosa dormida. 
Esto es innegable. Igualmente son cantidad de personas para quienes 
los desfiles procesionales son algo vivo en su vida. Son muchas las 
personas las que su asistencia obedece a ofertas y promesas piadosas. 
Que en esto se mezcla folklore, pudiera ser. Pero aun este aspecto 
folklórico es interesante. Es una forma de manifestar una religiosidad. 
Si todos los pueblos conservan sus tradiciones y folklore nacional, no 
se ve la razón de suprimirlos. Lo sería si su conservación causara daño, 
pero aunque a algunos les pudiera causar extrañeza, no cabe duda que 
es mucho mayor el bien que produce en las almas. Los extranjeros 
vienen a España a admirar y a vivir estos días santos al abrigo de 
nuestras tradiciones.

Conservemos y vivifiquemos con esplendor y con espíritu mayor 
nuestros tradicionales desfiles de Semana Santa. Una cantidad enorme 
de forasteros –lo pudimos comprobar bien en años anteriores- nos 
visitaron. Aprovechemos estos tesoros tradicionales que el transcurso de 
los siglos nos han legado que pueden y deben tener plena vigencia.

El Cruzado Aragonés, nº 2680, 27 de febrero de 1971

Actualidad de las Procesiones 
de Semana Santa

Por Julio Broto

Es importante que nos jemos en primer lugar en la fecha en que está 
escrito este artículo. Después del Concilio Vaticano II las cofradías se 
pusieron en entredicho. Se pedía a las cofradías lo que estas no podían dar 
y se dejaron de lado. Se suprimieron muchas de sus expresiones y no fueron 
reemplazadas por otras. Por eso es meritorio que el autor, en medio de este 
ambiente, vaya a contracorriente y de enda y ponga en valor esa forma de 
religiosidad popular que son nuestras procesiones de Semana Santa y que 
entonces parecía que no le era otorgado.

Tuvieron que pasar años para caer en la cuenta de aquel error y reconocer 
que la piedad popular es una manera legítima de vivir la fe, un modo de 
sentirse Iglesia, una forma de ser misioneros, tal como expresa nuestro Papa 
Francisco, que no duda en gritar: “No coartemos esa fuerza misionera”.



Familia Anglés
Semana Santa, 1949 o 1950
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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.

Pilara Vicién
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En la ciudad de Barbastro al 1º de Agosto del 1803, juntos y congregados 
Priores y cofrades de ambas Cofradías de la Sangre de Cristo y de la Soledad 
determinaron los Pactos siguientes:

Primeramente se obligan dichas Cofradías de hermanarse en esta forma:

-Item: Que siempre y cuando muriese un hermano de Cargo de dichas dos 
Cofradías, se deberá sacar las lumbrarías con sus vestidos de túnica que cada uno de 
dichos cofrades tiene, y sus banderas conforme es uso y costumbre.

-Item: Determinaron que cualquier hermano de ambas dos Cofradías lo sacase o 
saliere de Cargo o por otra causa no logre de los Pactos que se determinaron pero 
sí por chaquiento o de edad muy adelantada o la Cofradía lo jubilase logre lo mismo 
que los de demás.

-Item: Determinaron que las dos lumbrarías de ambas dos Cofradías con sus 
vestidos y banderas deban estar al derredor del difunto hasta que fuese sepultado en 
la Iglesia que fuese enterrado.

-Item: Determinaron que el año que saliese la Procesión de Ntra. Sra. de la 
Merced el día del Viernes Santo de la Santa Sangre de Cristo deberán acompañarla 
la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad en el Paso de dicha Procesión con sus 
vestidos, Bandera y lumbraría y lo mismo cuando saliese la de dicha Soledad de San 
Francisco, la dicha Cofradía de la Sangre deberá acompañarla del mismo modo.

-Item: Mas que el año que salga la Procesión de la Merced no puedan coger los 
de la Soledad en la Catedral sino en su convento, y lo mismo cuando salga de San 
Francisco los de la Merced en dicha Catedral.

-Item: que dichos Pactos deban gozar las Mujeres de dichas dos Cofradías 
conforme los hermanos de Cargo.

Dichas obligaciones fueron hechas en presencia de dichos comisionados de dichas 
dos Cofradías en presencia del Secretario abajo infrascrito de que doy fe. 

 Francisco del Castillo, Scrio.
(Libro de la Cofradía de la Soledad)

Concordia entre
           las Cofradías de la Sangre de Cristo y de la Soledad (1803). 
 -Libro de la Cofradía de la Soledad-

José iguel orres
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Del 16 al 18 de marzo, a las 20,15 horas, en la Iglesia de San Francisco
Solemne riduo en honor de Nuestro Padre Jes s Nazareno. Organizado por la Cofradía de Nuestro Padre Jes s 
Nazareno.

Día 18 de marzo, sábado, 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 Jes s Nazareno.

Día 19 de marzo domingo, a las 12 horas, en la S. I. Catedral
Eucaristía en honor a San José.
Ceremonia de imposición de medallas a los nuevos cofrades de las Cofradías de San José y del Descendimiento.

Día 26 de marzo, domingo, a las 18 horas, en la Iglesia de los Padres Escolapios
Acto de Formación y Acogida Cofrade, bajo el lema los jóvenes en las cofradías.
Durante el acto, se celebrará un concierto de m sica sacra ofrecido por Skola coro juvenil, de la escuela municipal y danza de 
Barbastro.

Del 28 al 30 de marzo, a las 20,15 horas, en la Iglesia de San Francisco
Charlas Cuaresmales. 

Día 31 de marzo, viernes, a las 20,15 horas, en la Iglesia de San Francisco
Celebración Comunitaria del Sacramento del Perdón.

Del 1 al 7 de abril, a las 19,30 horas, en la Iglesia de los Padres Escolapios
Septenario de la Virgen de los Dolores. Organizado por la ermandad del Santo Cristo de la Agonía y Nuestra adre 
Dolorosa.

Día 2 de abril, 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 erced 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 3 de abril, 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 
Jes s Atado a la Columna.

Del 4 al 6 de abril, a las 20,15 horas, en la Iglesia de San Francisco
Solemne riduo en honor de Nuestra Señora de la Soledad. Organizado por la Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra 
Señora de la Soledad.

Día 4 de abril, 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 7 de abril, 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 

adre Dolorosa. 

¡Participa!

floristeriatella@hotmail.es
C/. Federico García Lorca, 9

Tel. 974 312 718
22300 BARBASTRO
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F lor i s ter ía

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

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 31 de octubre de 2017.

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 2018.

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 2017
Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Barbastro

XIV Concurso de Fotografía
de Semana Santa

Foto: Ana Castán Subías. 2º premio, XIII Concurso de Fotografía

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

Patrocina:

Tels. 974 314 421 - 974 314 836 - 974 306 411
BARBASTRO

visita nuestra web




