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Con ocasión de celebrarse en 2004 el Año de la 
Eucaristía, san Juan Pablo II dio a conocer al mundo la 
Carta apostólica Mane nobiscum, Domine, que asimismo 
sirvió de pórtico para la celebración de la Jornada 
Mundial de la Juventud, celebrada del 16 al 21 de agosto 
de 2005 en Colonia. En ella su Santidad nos decía que 
“La Eucaristía es el centro vital en torno al cual deseo que 
se reúnan los jóvenes para alimentar su fe y su entusiasmo” 1. 
En dicha Carta nos recordaba, además, que el Misterio 
eucarístico “Misterio que es la raíz y el secreto de la vida 
espiritual tanto de los eles, como de toda iniciativa eclesial”.

La Cuaresma que se avecina en este año 2018 es una 
oportunidad espléndida para que todos los que estamos 
vinculados a las cofradías penitenciales de Barbastro 
redoblemos nuestra fe eucarística. Para ello nada mejor 
que considerar, como san Juan Pablo II, que la Eucaristía 
es Luz: “La Eucaristía es luz, ante todo, porque en cada 
Misa la liturgia de la Palabra de Dios precede a la liturgia 
eucarística, en la unidad de las dos «mesas», la de la Palabra 
y la del Pan (…) Sus palabras hacen «arder» los corazones 
de los discípulos, los sacan de la oscuridad de la tristeza y 
desesperación y suscitan en ellos el deseo de permanecer con 
Él: «Quédate con nosotros, Señor» (cf. Lc. 24,29)”. Porque 
“es Cristo mismo quien habla cuando se leen las Escrituras” 2.

En la Eucaristía, el anonadamiento de Dios es más 
absoluto y radical que en el Calvario. Y es comprensible 
que sea así, pues, tras amarnos hasta el extremo              
(Jn 13,2), quiso Nuestro Señor Jesucristo quedarse 
para siempre con nosotros, por quienes dio la vida: por 
eso, “la Eucaristía es misterio de presencia, a través del que 
se realiza de modo supremo la promesa de Jesús de estar con 
nosotros hasta el nal del mundo”3.

El papa Francisco, en su catequesis del pasado 15 de 
noviembre de 2017 nos hablaba de esta consoladora 
realidad: “Este don [el perdón de Dios], es un don que nos es 
dado a través de la Eucaristía, de aquel banquete nupcial en 
el cual el Esposo encuentra nuestra fragilidad. Puedo decir que, 
cuando recibo la comunión en la Misa, ¿el Señor encuentra 
mi fragilidad? ¡Sí! ¡Podemos decirlo porque esto es verdad! El 
Señor encuentra nuestra fragilidad para llevarnos a nuestra 
primera llamada: aquella de ser imagen y semejanza de Dios. 
Este es el ambiente de la Eucaristía, esta es la oración”4. No 
dejemos pasar este tiempo cuaresmal sin profundizar en  
nuestra devoción eucarística. 
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1. San Juan Pablo II. Carta apostólica Mane nobiscum Domine. 4.

2. Ibid. III. La Eucaristía, Misterio de Luz.

3. Ibid.

4. Francisco, Papa. AUDIENCIA GENERAL. Miércoles 15 de noviembre de 2017.
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† Ángel Pérez Pueyo
Obispo de la Diócesis Barbastro-Monzón

Pr
es

en
ta
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ón

¡¡¡«REINVENTAOS»…!!!
 
Os lo dije en el Pregón. Os lo vuelvo a recordar también este año.
Felicito a los más jóvenes. También a los que se incorporan este año. Gracias por desafiar «el qué dirán».  

 Gracias por liberar del fondo del alma vuestra fuerza irresistible del AMOR.
Todos «habéis brotado del mismo costado de Cristo». Todos sois «bálsamo del cielo»: 

 Anunciando el gran misterio del amor;
 Poniéndole tu rostro y tu nombre; 
 Siendo testigo de Jesús resucitado; 
 Procesionando al Dios que pasa perdonando. 

 ¡Qué «sublime» ser cofrade…! 

 es TU forma singular 

 de expresar tus sentimientos más profundos;
 de hacer visible a Dios en tu propia vida; 
 de ser Diócesis «Barbastro-Monzón»;
 de vivir con responsabilidad tu propia fe;
 de ser sensible y solidario ante las necesidades ajenas;
 de colaborar en la construcción de un mundo más humano;
 de ser cirineo de cualquier crucificado;
 de ponerle rostro a los sin rostro;
 de ser caricia de Dios para sus vidas. 

 Gracias por  

 Prestarle a Cristo hoy tus ojos, tus labios, tus manos, tus pies, tu corazón, tu vida… para que 
puedan recuperar su propia dignidad como hijos muy amados.

 Llevar colgada tu «medalla de cofrade».
 Aliviar las heridas, los sufrimientos, las miserias, los pecados de tus hermanos más necesitados. 

«Abraza la cruz» y perpetúa la PASCUA cada día. Y antes de cerrar tus ojos, cada noche, eleva lentamente 
a Dios esta oración que condensa la esencia de tu vida: GLORIA AL PADRE. GLORIA AL HIJO. GLORIA 
AL ESPÍRITU SANTO…!!! como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. AMÉN. 

 
          ¡Felices pascuas a todos!



3

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

Sa
lu

da

Cuando la primavera ya asoma en nuestro paisaje, Barbastro se prepara para uno de los 
acontecimientos más importantes del año con la celebración de una nueva Semana Santa que 
vuelve a aunar devoción, tradición, cultura y patrimonio.

Cada uno de nosotros vive estos días de forma muy personal. Su sentido religioso es la esencia 
de la misma, pero no debemos olvidar que a su amparo la ciudad se transforma y revive algunas de 
sus mejores tradiciones, siendo una ocasión muy especial para disfrutar de nuestro arte, nuestro 
patrimonio y nuestra cultura. 

Una forma de conocer la personalidad de una comunidad es acercarse a sus fiestas y celebraciones 
populares. En España, la Semana Santa presenta numerosas facetas que nos hablan de diferentes 
formas de manifestar este sentimiento religioso. En Barbastro lo hacemos de una manera austera, 
donde las calles de nuestro casco histórico aportan un escenario único para acoger unos cortejos 
procesionales que aúnan tradición y fervor.  

Es obligado reconocer el trabajo tenaz y continuado que los hombres y mujeres integrados en 
la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa y todos los cofrades realizan durante el año 
para conseguir que, llegada la Semana Santa, todo salga perfecto, como corresponde a un evento 
que ostenta el rango de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Este gran esfuerzo merece nuestro 
reconocimiento, tanto social como institucional. 

El Ayuntamiento, conocedor de la importancia de apoyar cada una de las actividades que generan 
riqueza en nuestra ciudad, colabora en todo lo necesario para el desarrollo de los eventos que 
conforman este programa. Aprovecho este espacio para saludar a todos aquellos que nos visitan 
en esta época del año y dedican estos días para disfrutar de nuestra riqueza artística, patrimonial e 
histórica, y también de nuestra vertiente gastronómica. Espero que se sientan bien recibidos en esta 
ciudad, acogedora y hospitalaria por tradición. 
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Silvia Peropadre Sancho
Presidenta de la Junta Coordinadora

Sa
lu

da

El pasado 14 de febrero, miércoles de ceniza, celebramos todos juntos el inicio de la Cuaresma, 
cuarenta días para prepararnos espiritualmente para la fiesta de la Pascua.

En la recta final de este periodo, nos disponemos a celebrar la Semana Santa  y para ello desde 
hace unos meses, integrantes de las diferentes juntas, comisiones de trabajo y cofrades anónimos 
trabajan en la preparación de los actos y procesiones del programa de este año. 

Todos estos actos juntos son los que refuerzan, consolidan y engrandecen una de las semanas más 
importantes de nuestra ciudad.

Durante estos días somos mensajeros del amor más autentico que podamos recibir, somos expresión 
pública de nuestra fe, somos catequesis viva ayudando a los que participan desde las aceras a que vean 
la Luz de Cristo Resucitado. Cuántas veces, bajo mi capirote he visto llorar al pasar una imagen 
durante nuestras procesiones, cuántas oraciones de súplica o de acción de gracias.

Aprovecho para invitar en nombre de la Junta Coordinadora de Cofradías y en  el mío propio a los 
cofrades, a los vecinos de Barbastro y a todos los que durante estos días nos visitan a participar en 
todos los actos preparados.

Que esta Semana Santa la viváis plena de fe y esperanza y que ese amor fraterno que proclamamos 
en estos días, sea una constante todos los días del año.
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Sa
lu

daALGO MÁS QUE SENTIR

Es muy probable que una procesión de Semana Santa, con su liturgia, con su sereno y a la 
vez inquietante silencio, con el sonido abierto de los tambores y el paso acompasado de los 
que portan los Pasos sea de las cosas que más pueden mover el sentimiento. Somos razón y 

sentimientos, fusión extraña de altos pensamientos y de ambiciones mezquinas, capaces de entregar 
la vida por amor y de matarla por odio y, podría ser, que una Semana Santa vivida desde dentro sea 
capaz de poner color a las mejores flores que llevamos dentro.  Es muy probable que algo, o todo, de 
la Semana Santa nos haga aflorar los mejores sentimientos.  

Sin embargo, y avanzamos, titulo esta reflexión “Algo más que sentir” porque, si el sentimiento es 
valioso y a veces hasta el primer paso de cualquier camino, debe ser puente y no muro, es decir, punto 
y seguido y no punto y final. “Sentir” es hoy una palabra mágica de nuestra cultura. Está entronizada 
como criterio máximo de actuación. Pero fundamentarnos en los sentimientos es peligroso porque 
son tornadizos y se mueven, como fluctuando, entre el corazón y la razón. 

Después del sentir tiene que venir la reflexión, de ella puede nacer un compromiso y de éste, si 
está asumido con la propia razón, un cambio en algún aspecto de nuestro comportamiento que dé 
prueba de que la fe no es algo subjetivo y de emociones, sino de compromiso y de caridad concreta. 
La Semana Santa debe fundamentarse en la fe. 

Los actos de la Semana Santa no se limitan a informar sobre ciertos acontecimientos del pasado. 
Tienen que llevarnos a descubrir un modo de vivir que esté de acuerdo con ellos. Este modo de vivir 
tiene que ser, desde la Semana Santa, un modo digno de Dios. Vivir así no se logra con las propias 
fuerzas: hay que recurrir a la oración. Y rezar, que puede hacerse desde el sentimiento, es, sobre todo 
un acto de fe. Con fe, ese es el añadido al sentimiento, hay que vivir la Semana Santa. 

José María Ferrer Muñoz 
Consiliario de la delegación diocesana para las cofradías y hermandades



XXX Encuentro Nacional de Cofradías Jumilla 2017
“Sentir la pasión… vivir la fe” 
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“Sentir la pasión… vivir la fe” fue el lema bajo el que 
se reunieron más de 350 personas en el XXX Encuentro 
Nacional de Cofradías que tuvo lugar en Jumilla. Del 21 al 
24 de septiembre, los participantes compartieron vivencias, 
experiencias, sentimientos, problemas y soluciones que 
se plantean en el día a día de las asociaciones católicas de 
fieles que llevan a cabo la realización de las procesiones de 
Semana Santa. Unos días en los que el carisma cofrade salió 
a relucir entre la muestra del sentimiento artístico, cultural 
y espiritual propio de las cofradías.

La formación, a través de charlas, ponencias y mesas 
redondas, se centró en dar solución a lo que las cofradías 
aportan a los cofrades y lo que aportan, o deberían aportar, 
a la sociedad actual. 

El compromiso de las cofradías con los cofrades y con la 
sociedad, tema del encuentro nacional de Jumilla.

Más de 350 personas participaron el pasado mes de septiembre en 
el XXX Encuentro Nacional de Cofradías que tuvo lugar en Jumilla.

V Encuentro Nacional de Jóvenes 
de Hermandades y Cofradías de Córdoba

 La cofradía debe mantener la formación a los cofrades y 
debe promover un estilo de vida cristiano.

 El cofrade no debe quedarse en la participación tan sólo 
de los actos de la cofradía y en las procesiones.

 El que lleva a hombros un paso o participa en el desfile 
debe entender qué es lo que saca a la calle y debe vivir 
conforme a lo que ese paso representa, significa y nos 
enseña.

Son algunas de las conclusiones extraídas de este 
encuentro.

(Información extraída de ECCLESIA digital)

Del 26 al 29 de octubre de 2017, tuvo lugar en la ciudad 
de Córdoba el V Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades 
con el lema “Sé la LUZ que mueve el mundo”.

Durante el fin de semana, la ciudad de Córdoba estuvo 
arropada por jóvenes de todos los lugares de España, que 
asistieron y participaron en el programa de actos que los 
jóvenes cofrades de Córdoba habían organizado.

Hubo ponencias, talleres, visitas a la Catedral, pasacalles 
de bandas de música y Eucaristía presidida por el Sr. Obispo 
D. Demetrio Fernández. Todo un elenco de posibilidades 
para intercambiar experiencias entre los jóvenes cofrades 
de toda España.

El VI Encuentro se celebrará en Santander.

Las conclusiones de este V Encuentro, podemos resumirlas 
en tres:

1. Que las cofradías y hermandades no deben perder su 
IDENTIDAD CRISTIANA y pertenencia a la iglesia de 
donde nacieron, aspecto que si se apaga, las cofradías y 
hermandades estarían en peligro. Cuanto más se alimente 
esta identidad cristiana, más fuerte es la cofradía y la 
hermandad.

2. Cuidar la FORMACIÓN cristiana, alimentar la fe para 
que no desaparezca.

3. Trabajar la CARIDAD, pues todos somos hermanos y 
debemos confraternizar, escuchar, ponernos en el lugar 
del otro y no alimentar nuestro ego con egoísmos.

(Información extraída de la web de la Real e Ilustre Congregación 
de Nuestra Señora de los Ángeles-Getafe)



XIII Encuentro Regional
 de Cofradías de Semana Santa de Aragón
    Ejea de los Caballeros 2017

El XIII Encuentro Regional de Cofradías Penitenciales 
de Aragón se celebró en Ejea de los Caballeros 
durante el fin de semana del 11 y 12 de noviembre. 

Varios cofrades en representación de las cofradías de nuestra 
ciudad, participaron en el mismo. Nuestro querido obispo 
D. Ángel Pérez, nacido en Ejea e hijo predilecto de la capital 
de las Cinco Villas, fue uno de los ponentes y nos acompañó 
en la jornada del domingo. 

El contenido del mismo giró en torno al lema “Mujer y 
Semana Santa”, y las sesiones tuvieron lugar en el Teatro de 
la Villa.

La jornada del sábado contó con dos ponencias, a cargo 
de la Teóloga, Dña. Mª Carmen Villén Sanz, con el título 
“Iconografía, símbolos en el arte religioso” y del profesor 
en el Instituto Carlos III de Madrid, D. Jorge Sora Usan, 
con el título “Sintiendo lo intangible: mujer y comunicación 
en la Semana Santa del siglo XXI”. Una Ruta Turística y el 
concierto a cargo del cuarteto de cuerda “a viva cuerda”, 
completaron la misma.

El domingo se inició con las ponencias de la Catedrática 
de lengua española en la universidad de Zaragoza,  
Dña. Mª Antonia Martín Zorraquino, titulada “La mujer en 
la Semana Santa: compañera en el dolor y fuente de consuelo 
y esperanza” y del Obispo de la Diócesis de Barbastro-
Monzón, D. Ángel Pérez Pueyo, con el título “Mujeres 
de pasión, mujeres con pasión”. Con la celebración de la 
Eucaristía en la Iglesia del Salvador, presidida por D. Ángel 
Pérez, finalizó este XIII Encuentro Regional de Cofradías 
Penitenciales de Aragón.

Como conclusiones más destacables se pueden citar:

 El testimonio de María como Madre de Dios es 
fundamental.

 Las mujeres fueron las primeras comunicadoras en la 
historia de la salvación.

 En la Pasión y en la Resurrección, las mujeres están al pie 
de la cruz y dan la noticia.

 La incorporación de la mujer a las cofradías salva la 
celebración de la Semana Santa.

 La mujer es clave en el futuro de la comunicación 
en la Semana Santa. El 70% de los profesionales de la 
comunicación son mujeres.



Rosa Mª Rivera

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

El año pasado un amigo me dijo “si quería tocar en la banda de tambores de la cofradía de San José”, que no era difícil 
y lo pasaban muy bien, la verdad es que no sabía qué hacer, pero me animé a probar. Era sábado y habíamos quedado 
en el lugar de ensayo con mi amigo, fui pronto para no perderme nada, cuando llegué había varios chicos que conocía 

del instituto, me sentí muy cómodo ya que todos se alegraron de verme. Otra persona más mayor, me puso un tambor en 
las manos y me enseñó la “lenta”, no era difícil y lo cogí enseguida. Casi sin darme cuenta y después de ensayar bastantes 
días, estaba en medio de la Plaza de toros, tocando todo lo fuerte que podía. No olvidaré mi primera exaltación.

Fue muy guay, mis amigos, el momento de la imposición de medallas, las prisas y los nervios, tocar el tambor, las 
procesiones y especialmente el Domingo de Ramos. Fue una experiencia muy bonita y tengo muchas ganas de volver a 
ensayar. Mi familia me acompañó y estuvo pendiente de mí para que todo saliera bien. Me encanta mi cofradía.

No me olvido, siempre te llevo en mi corazón.
Un joven cofrade

¡Ya soy Cofrade!



Rosa Mª Rivera
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Delegación diocesana
  para las cofradías y hermandades

La vida de las Cofradías y Hermandades en la diócesis 
de Barbastro-Monzón se ha venido desarrollando y 
ejercitando, a lo largo del tiempo, de manera aislada 

en cada pueblo o ciudad intentando cumplir cada una de 
ellas, de la mejor manera posible y con la buena voluntad 
de sus miembros, los fines y objetivos para los que se 
constituyeron y tal como figuran en sus Estatutos.

La falta de contacto, comunicación, conocimiento y 
relación entre las Cofradías y Hermandades dentro del 
ámbito diocesano ha supuesto, para la vida diaria de las 
mismas e incluso para su pervivencia en el tiempo, una 
situación de dificultad y hasta de desánimo a la hora de 
afrontar la problemática, vicisitudes y cambios normativos 
que se han ido produciendo en torno a ellas y a sus  
actividades.

En el año 2005, y por iniciativa de las propias cofradías, 
“nace” el I Encuentro de Cofradías de la Diócesis, 
celebrado en Barbastro. Se propone como foro de diálogo, 
comunicación, formación y confraternización entre los 
cofrades pertenecientes a las diferentes cofradías que se 
extienden por la geografía de la diócesis y, también, como 
espacio adecuado para compartir problemas, necesidades 
y experiencias. A esta iniciativa se fueron sumando 
con el paso del tiempo un mayor número de cofradías y 
poblaciones contribuyendo así a aumentar la participación y 
representación en esos Encuentros diocesanos. 

En el VI Encuentro de Cofradías, celebrado en el año 
2010 en la localidad de Albalate de Cinca, se presentó 
dentro del programa  y como mesa de trabajo la fundación 
de una “Junta Coordinadora de Cofradías de la Diócesis”, 
cuya finalidad fuera la de agrupar y conectar a las propias 
Cofradías además de ser hilo de conexión con el Obispado 
para poder dar respuesta a las necesidades de las mismas. Esta 
inquietud y petición se planteó de nuevo en la celebración 
del Encuentro Diocesano de Cofradías del año 2016 que 
tuvo lugar en Alcolea de Cinca.

Como respuesta a esta demanda, el obispo de la diócesis, 
don Ángel Pérez Pueyo, y en el marco del Encuentro 
diocesano de Cofradías celebrado en Graus en el año 2017, 
hizo el anuncio oficial de la creación de una “Delegación 
diocesana para las Cofradías y Hermandades” que deberá 
contribuir, por una parte, a crear puentes entre cofradías 

y, por otra, entre éstas y la Diócesis. Dicha Delegación 
anunciada quedó oficialmente constituida, por medio de 
Decreto episcopal, el día 4 de junio de 2017, solemnidad de 
Pentecostés, siendo nombrados, Enrique Padrós Español, 
laico, y José María Ferrer Muñoz, sacerdote, como primer 
Delegado y primer consiliario respectivamente de dicha 
“Delegación diocesana para las Cofradías y Hermandades”.   

Esta delegación contará además con un equipo de 
trabajo del que formarán parte cofrades de cada uno de los 
arciprestazgos de la Diócesis.

Dentro de las diversas funciones que se le han 
encomendado a la Delegación, se ha decidido comenzar 
por la de elaborar un censo de las Cofradías existentes en 
la Diócesis en el que se haga constar la situación canónica 
y civil de cada una de ellas. Sin embargo, y por la obligada 
actualización de las Cofradías a la nueva legislación civil, una 
de las primeras acciones que la Delegación está realizando 
es la de orientar y acompañar a las Cofradías en los trámites 
necesarios para dicha actualización. 

El deseo de esta Delegación es poder cumplir los objetivos 
para la que ha sido creada con el convencimiento, como nos 
recuerda el Papa Francisco, de que esta forma de expresión 
de la religiosidad popular, tal como la realizan nuestras 
Cofradías y Hermandades, es “una manera legítima de vivir 
la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia, y una forma 
de ser misioneros”.

Enrique Padrós Español
Delegado diocesano para las cofradías y hermandades
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Recuerdo la Semana Santa desde el balcón de mi casa con una colcha engalanada y bonita que mi madre ponía  
con una luz para iluminar el camino de la procesión, luego después de muchos años en los que esta semana me 
era ajena por motivos laborales, la redescubrí cuando al disponer de tiempo pude disfrutar de ella en todas sus 

facetas, con mi cámara fui captando momentos de gran valor humano: cofrades, pasos, tambores, actos y sonidos que 
me hicieron verla bajo otra mirada, otro sentir, el de los pequeños detalles, esos gestos que casi pasan desapercibidos, 
un cofrade ayudando a encender la vela de otro con la llama de la suya y juntando las manos para que prenda, todo un 
símbolo de compartir, los peques que con su madre salen en las diversas procesiones dando ejemplo de continuidad, 
el fervor de los que portan los pasos, los tambores que con renuevo van llenando la noche de su atronador golpear, los 
niños el domingo de ramos con sus palmas o ramos de olivera y luciendo sus mejores galas y esos romanos dando golpes 
con sus lanzas y llamando a la puerta de la Catedral, son tantos los instantes que quisieras retener.                                                                                

Quisiera coger toda la Semana Santa 
en una fotografía, es tarea imposible 
pues está llena de tantas imágenes, de 
tantos detalles que sumándolos todos, 
solo nos haríamos una breve idea de lo 
que es esta Fiesta, de lo que representa 
para todos los que la hacen, desde 
dentro y desde fuera.

Admiro a todos los que llevan su 
medalla de cualquier cofradía, con qué 
orgullo portan el símbolo de ser parte 
de este sentir la muerte y resurrección 
de Jesús, y esos tambores, desde casa 
los escucho ensayar muchos días antes 
de su estreno en las procesiones.

En alguna ocasión he acompañado al 
paso desde su salida hasta su llegada a 
la Catedral, intentando hacer esa foto 
perfecta que transmita algo mas allá 
que lo que se ve en la imagen y en ese 
pausado ir te das cuenta de los distintos 
colores, vestimentas y símbolos que 
cada cofradía  quiere trasmitir y que 
todas juntas son el corazón de nuestra 
Semana Santa de Barbastro. 

Cuando vuelvo a mirar los archivos 
fotográficos de pasados Jueves y Viernes Santos, de la procesión del Santo Entierro, veo pasión y solemnidad, amor 
y creencia, y también personas que sienten lo que hacen y lo hacen porque lo sienten, este año estreno cámara y 
espero hacer muchas fotos para intentar atrapar el espíritu de la Semana Santa, aunque yo empiezo a adivinar que ese 
espíritu está en todos los cofrades y en sus pequeños grandes gestos. Gracias por dejarme compartir los recuerdos y 
pensamientos que me trae esta Semana Santa barbastrense.

Antonio Raya Casado
Fotógrafo a cionado

Con los ojos de...
Antonio Raya Casado

Pequeños detalles de Semana Santa
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Florentino Fuertes

Pilara Vicién

Queridos amigos, estimados cofrades:

El pasado mes de noviembre celebramos asamblea  extraordinaria 
de nuestra Cofradía, ante la decisión de nuestra presidenta María 

Jesús Laporta de no continuar. 

En el transcurso de la misma y por decisión de los hermanos cofrades 
resulté elegida nueva Presidenta de la Cofradía de Nuestra Señora de la 
Merced. Es para mí un honor que recibo con alegría.

Desde aquí quiero transmitir nuestro agradecimiento a María Jesús y a 
su Junta de gobierno por la labor que han desarrollado estos cinco años al 
frente de nuestra cofradía.

Este año es un año de celebraciones, celebramos el 70 Aniversario de la 
Erección Canónica de nuestra cofradía, así como de la bendición de nuestro 
paso titular. También este año se cumplen 15 años de la creación de nuestra 
sección de instrumentos. Es motivo  de celebración para todos los cofrades 
y especialmente para toda la nueva junta de gobierno que me acompaña en 
esta tarea que desarrollaremos con gran ilusión. 

Con el inicio de los ensayos de nuestra banda y el ruido anunciador de 
lo que se aproxima, empiezan las prisas e inquietudes con un solo objetivo: 
preparar la Semana Santa.

Llega, amigos cofrades el tiempo más propicio para nosotros, tiempo de 
permanente contemplación de Cristo en el altar o en el “Paso”, en el templo 
o en la calle, en momentos orantes de soledad o acompañados por los 
tambores y cornetas que nos harán vibrar y sentir el misterio de la Pascua.

Quisiera aprovechar la ocasión para dar la bienvenida a nuestro nuevo 
consiliario el Rvdo. P. Joaquín Nadal Tobeña, Sch. P. que nos acompañará y 
guiará a partir de ahora. 

Tampoco quiero olvidarme de recordar a sor Isabel, abadesa del convento 
de las Madres Capuchinas, que nos dejó este año y que tanta ayuda nos  
prestó en todo momento.

Hermanos cofrades, vivamos con alegría la Pascua de Resurrección. 
Recibid un cordial saludo.

María Pilar Postigo Valle
Presidenta de la Cofradía de Nuestra Señora de la Merced

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.



Florentino Fuertes



San Vicente de Paúl,
experto en cofradías

No se puede entender una Cofradía sin hurgar en la 
mística religiosa y social que la sostiene; importa 
mucho adentrarse en el misterio salvador de Jesús 

de Nazaret para entender por qué un grupo de seguidores 
suyos tratan de vivir y manifestar públicamente el sentido 
de su fe. Nace así la Cofradía de una necesidad y nunca 
para montar un espectáculo folklórico. Aunque tampoco se 
puede olvidar el aspecto psicológico que siempre motiva, ya 
que nuestro ser se monta sobre lo humano con su acerbo de 
sentimientos y concepto de la belleza que siempre cautiva.

San Vicente de Paúl, hombre de Evangelio, descubrió 
cuál era meollo del mensaje de Jesús; no podía ser otro 
que “la práctica de la Caridad”,  cuyas raíces ahondan en la 
fraternidad humana; por eso no le costó mucho el fundar las 
primeras cofradías o cáritas parroquiales.
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Era domingo y dirigiéndose a las gentes de su parroquia, 
les dijo: “Me he enterado que hay una familia cuyos 
miembros están todos enfermos… algo tendremos que 
hacer”. Después del mediodía Vicente se encaminaba 
para ver a la familia enferma. La sorpresa estaba servida: 
“una riada de gente como si se tratara de una procesión, 
iba y venía para socorrer a la familia necesitada”. En su 
mente nacía “UNA COFRADÍA”: la caridad había de estar 
organizada. Era el 23 de agosto de 1617. Bastó un grupo 
de mujeres de fe, en Chatillón, para que las Cofradías de la 
Caridad se extendiesen por todas las parroquias de París y, 
hoy, en todo el mundo.

La COFRADÍA VICENCIANA, nacía en un ambiente de 
PASIÓN, de sufrimiento humano, allí donde Jesús padecía 
con...  Y esta es, también, la filosofía de las Cofradías creadas 
a la sombra de la Semana Santa y que, con la Pascua se tornan 
luz sin ocaso. Mientras el arte nos muestra el sufrimiento 
del Señor y la angustia de una Madre Dolorosa, la realidad 
se nos hace visible en tantos hombres, mujeres y niños que 
no ven la claridad de una vida digna.

Las Cofradías así vistas, no podían ser un entretenimiento 
de señoras nobles, que presumían del delantal más vistoso 
para ir a servir a los pobres. La decadencia de algunas 
cofradías venía de la interpretación “Lay” de las mismas; por 
eso buscó grupos de jóvenes con espíritu de pueblo sano, 
menos propensas a minimizar los asuntos de Dios. Nacían 

así las Hijas de la Caridad, nunca mejores en el amor pero sí 
disponibles e incondicionales.

San Vicente soñaba con grupos bien formados al socaire de 
la doctrina de la Iglesia, con capacidad para ser fermento en la 
masa. Las Cofradías insertas en el seno de una comunidad de fe, 
tienen un innegable poder catequético en la sociedad. Los gestos 
de caridad y la plasticidad de sus imágenes sagradas visualizan 
las verdades esenciales del cristianismo; sustituyen con creces las 
palabras, a veces poco inteligibles, de los tratados de religión; son 
el catecismo de los sencillos;  invitan a salir a la calle para recordar, 
con respeto, los misterios que el trajín de la vida cotidiana hace 
opacos, cuando no olvidadizos.
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Luis J. Velilla

Uno de los regalos que me hicieron el día que cumplí 40 años fue un libro. Me 
hizo mucha ilusión por dos motivos:

Uno por la persona que me lo regaló: mi párroco “de toda la vida” y 
consiliario de nuestra cofradía, persona a la que aprecio y respeto profundamente.

Y la segunda, porque era un libro distinto, no como los libros que habitualmente leo.
Don Joaquín sólo me hizo una apreciación, me dijo: “No está pensado para ser leído de 

un tirón”. En aquel momento, eso que me dijo no lo entendí muy bien, pero pronto me 
di cuenta de lo que quería transmitirme. Es un libro de parábolas. Para leer sosegado, 
despacio, con mucha atención y tratar de penetrar en el hondo de su contenido.

He querido aprovechar esta publicación para acercaros la lectura de una de esas 
parábolas, una de mis preferidas.

Además este tiempo de Cuaresma, es un buen momento para ponerla en práctica.
¡Espero que os guste!

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.

Luis J. Velilla

TÚ NO NECESITAS TANTAS COSAS
Lo que necesita verdaderamente el hombre es otra cosa.

Que un experto en humanidad haga el estudio de las verdaderas necesidades.
A lo mejor no son muchas, pero profundas.

El hombre no tiene muchas necesidades, pero tiene mucha necesidad.
El hombre necesita mucho, no muchas cosas.

Necesita de hombres, no de cosas.
Necesita de amigos, de presencia, de sonrisas, de cariño, de esperanza.

Precisa de encuentros, de sentimientos, de ideales.
Necesita de humanidad.

Por tanto, desnúdate de cosas y vístete de humanismo.
 Que tus manos estén vacías, pero que tu corazón esté lleno de nombres.

No colecciones tesoros, sino amigos. 
No atesores acciones, sino relaciones. 

No multipliques intereses, sino personas.
Que tus manos se gasten en estrechar y en compartir.

(Extraído del libro Parábolas como dardos de Manuel Sánchez Monge)



Antonio Raya



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 el 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.

Sergio Sancho Alías

“María, ahí tienes a tu hijo...” 

Miércoles Santo, el silencio de un encuentro, el encuentro de una madre con su hijo, ese hijo que mantiene una cruz, 
un dolor... que no pide auxilio, solo confía en su padre, en su momento.

Una madre, María, rota por el dolor, por ese dolor que transmite su rostro, su mirada. 

El silencio roto por una oración, la devoción de unos cofrades, de unos hermanos que acompañan a tu hijo camino de su 
pasión. Y que contemplan ese encuentro reflejados en tu mirada.

Debajo de cada tercerol un sentimiento, un recuerdo, una lágrima difícil de expresar con palabras lo que siente el corazón en 
ese momento cuando el silencio lo inunda todo. 

Hermanos Cofrades de Barbastro, desde estas líneas que me brinda el boletín de la Junta Coordinadora me gustaría invitaros 
a todos a que nos acompañarais y sintierais junto a nosotros ese silencio, ese dolor de María en su encuentro con Jesús camino 
del Calvario. Muestra inequívoca del amor de Dios.

Desearos a todos una gran Semana Santa y una feliz Pascua de Resurrección.
Armando Linés Murillo

Hermano Mayor de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno



Luis J. Velilla



Pregonera de la Semana Santa de Barbastro 2018

Natalia Peiro:
"Cáritas se inspira en el evangelio
 y nos anima la fe en un Jesucristo,

  que resucitó por nosotros"
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Queridos amigos, queridos cofrades: ante todo quiero darles las 
gracias por pensar en mí para realizar el próximo pregón en 
Barbastro, en vuestra tierra.

Hace poco que soy Secretaria General de Cáritas y estoy muy contenta 
de que sea una de mis primeras intervenciones.

Cáritas que como todos ustedes saben, es la propia Iglesia, Cáritas 
que lucha por que las condiciones de vida de los más empobrecidos 
mejoren, Cáritas que se inspira en el evangelio, que nos anima la fe en un 
Jesucristo, que resucitó por nosotros.

Ese es el Jesús que nos inspira, el que se deja tocar, el que sabe ponerse 
en el lugar del otro, el que es solidario, el que se compromete con la paz, 
los derechos humanos, el mundo y quien quiere su creación al servicio 
de todos.

Pensando en la Semana Santa, y lo que representa para nosotros, quiero 
compartir la campaña institucional de Cáritas que para este año tiene el 
lema “tu compromiso mejora el mundo”. Cada año en Semana Santa, 
hacemos presente al más comprometido de entre todos en la historia de 
la humanidad: Jesucristo.

Hablar hoy de compromiso no está de moda. Suena a trasnochado, a 
poco actual o conservador. Está asociado al para siempre en un mundo 
en el que casi todo es para un rato. Hablar hoy de compromiso es ir 
contracorriente.

La falta de compromiso es lo que caracteriza nuestra sociedad: en 
las relaciones, en la pareja, la familia, en lo social, en la política, en lo 
cultural… Las nuevas dinámicas sociales se construyen para que puedan 
funcionar sin necesidad de compromiso. Las nuevas generaciones se 
relacionan desde la creencia de que el compromiso no es importante, ni 
a nivel laboral, ni social ni personal.

Servimedia



En Cáritas y en la Iglesia vamos contracorriente porque sí hablamos 
de compromiso y con toda la actualidad y el rigor que nos exige la 
realidad. Pero no hablamos de cualquier compromiso.

No hablamos de una relación contractual, ni del valor que permite 
al ser humano lograr sus objetivos o éxitos, ni de un compromiso 
concreto que se ciñe a un horario o a un talón bancario. Hablamos de 
otro tipo de compromiso que tiene como referente a una persona muy 
concreta: Jesús de Nazaret.

Sé que las cofradías son modelo de compromiso, modelo de 
compromiso con la tradición, la solidaridad, el esfuerzo, con la Fe. 
Qué importante es la educación de los niños en ese esfuerzo que año, 
tras año se esfuerzan por transmitir el verdadero misterio de lo que 
supone la Pascua y Resurrección del Dios en el que creemos.

Sé que con vosotros es muy fácil celebrar la resurrección y salir al 
encuentro renovados del Dios que nos regala nuestra fe y nos hace 
comprometernos, admitiendo nuestra humildad, por un mundo más 
justo.

¡Muchas gracias por dejarme ser parte de vuestra celebración este 
año y nos vemos en Barbastro!

Natalia Peiro 
Secretaria general de Cáritas Española

Óscar del Pozo
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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 (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 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 Ntra. Madre Dolorosa

Luis J. Puértolas

Luis J. Puértolas

Tanto en nuestra Hermandad como en las demás Cofradías, tenemos un 
gran amor y veneración hacia las imágenes que sacamos en procesión. 
Es lógico que sea así y que además para cada uno de nosotros sean las 

mejores y más importantes, ya que todos tenemos un sentido muy arraigado 
de posesión sobre ellas. Las hay que son tallas de gran valor artístico y otras 
producidas en serie sin que por ello tengan menos valor para nosotros.

Sin embargo, una reflexión que llevo haciéndome desde hace tiempo es que 
si de verdad nos pertenecen realmente, nosotros las cuidamos, las limpiamos, 
las engalanamos cuando tienen que salir en procesión y las portamos sobre 
nuestros hombros, pero ¿son “nuestras”?

En la mayoría de los casos las heredamos de nuestros predecesores y otras 
son de reciente adquisición y tenemos en ambos casos, que cuidarlas para 
que pasen a la siguiente generación, por eso somos meros transmisores de 
patrimonio y de sentimientos. 

Y de sentimientos se trata cuando las procesiones van por nuestras calles, 
en ese momento es cuando, a mi parecer, dejan totalmente de ser nuestras 
para pasar a ser de todos, de todos los que las miran, de todos los que al verlas 
musitan una oración, de todos los que se persignan cuando pasan, de todos los 
que en definitiva sienten algo dentro de ellos mientras las ven pasar.

Por ello, está muy bien que los cofrades las consideremos nuestras pero 
sin perder la perspectiva de que estas imágenes pertenecen a una comunidad 
cristiana y nos representan a todos, sin importar el color del hábito que 
portemos.

Antonio Bistué Fuster
Hermano Mayor de Honor de la Hermandad

Nuestras imágenes



Luis J. Puértolas
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Voluntariado solidario ENTARACHÉN
CENTRO JUVENIL DON BOSCO - MEKANISSA

Un año más, la ONGD Entarachén-VOLS renueva su compromiso
 con el Centro Juvenil Don Bosco de Mekanissa, Etiopía

Desde hace más de quince años, este centro se abre cada día para más 
de 500 niños, niñas y jóvenes del barrio de Mekanissa, en la periferia 
de Addis Abeba. Donato Galetta, el salesiano a cargo del centro, acoge 

desde las siete de la mañana a todos los que van llegando: algunos en grupo, 
otros con hermanos a la espalda, solos... sucios, desarrapados, algunos días con 
frío, pero todos vienen con la sonrisa puesta. Teresa López Aznárez de Huesca, 
ha trabajado durante 10 años como voluntaria: madre, maestra, psicóloga, 
monitora de tiempo libre... 

La rutina diaria del centro divide a los niños en dos grupos: 
200 que se distribuyen en cuatro clases de alfabetización y 
otros 300 que ya van a la escuela y acuden al centro antes o 
después de las clases. 

La mayoría de los que están en las clases de alfabetización 
son todavía pequeños de cinco, seis y siete años, aunque 
hay también chavales de diez u once años que nunca han 
ido a la escuela y empiezan aquí su aprendizaje. En esta 
primera etapa, además de los conocimientos “académicos”, 
se trabajan aspectos como la regularidad en la asistencia a 
clase, la conducta y la honestidad. 

Los mayores, hasta 17 años, van a varias escuelas públicas 
de la zona. La reducida jornada escolar les deja mucho 
tiempo libre, tiempo que en el centro llenan con clases de 
refuerzo y juegos. El centro provee también el material 
escolar, los uniformes y, cuando es el caso, también las 
cuotas escolares. 

Para los más mayores existen varios talleres de trabajo 
(fundamentalmente bordado, cestería y pequeños trabajos 
de mantenimiento en la misión) que les permiten formarse 
en trabajos manuales y recibir un pequeño sueldo con el 
que ayudar a sus familias. 

El objetivo general del centro es proveer a estos niños 
de un ambiente seguro donde crecer, estudiar, divertirse y 
formarse como personas, considerando las particularidades 
de cada uno de ellos y su entorno familiar. Se trabaja con 
sencillez, sin lujos, pero con eficacia, tratando de dar a cada 
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uno de ellos un proyecto de vida que les permita construir un 
futuro para ellos mismos y para su país. 

El principal criterio para la selección de los niños es el grado 
de necesidad. La mayoría son huérfanos, hijos de madres solteras 
o niños abandonados. En el caso de los huérfanos, desde el centro 
se busca una familia del entorno que los acoja. Muchos proceden 
de familias marcadas por enfermedades como la lepra o el Sida. 
Algunos de los niños presentan distintos grados de discapacidad. 

La ayuda que se recauda con la campaña “Luces por Etiopía” va 
destinada íntegramente a los gastos de gestión del centro, como 
son: 

 Sueldos del personal etíope contratado. 

 Material escolar, uniformes y cuotas escolares. 

 Gastos cotidianos (comida, sanidad, agua, luz, mantenimiento 
de las instalaciones) 

 Ayudas directas (sueldos de los niños, ayudas a las familias, 
manutención de huérfanos...) 

Detrás de toda esta estructura, un único trabajo: reparar niños. 
Cada día llegan niños e historias, niños que ya no ríen, niños 
que hace mucho que ya no lo son, aun cuando por edad todavía 
deberían acordarse de jugar. Niños que, sencillamente, no son 
felices. Y es verdad que hay heridas tan profundas que nunca 
sanarán pero, en el Centro Juvenil Don Bosco, trabajan para 
enseñarles a vivir con esas heridas. Todos necesitamos alguien 
que nos ayude a crecer. Los niños de Mekanissa también. 

Mas información:
Mª Teresa Aznárez, Tf: 657 270 733

Donativos: Banco Popular ES57 0075 0196 1406 0043 2580
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Javier Nerín

Queridos hermanos cofrades.

Dentro de poco vamos a empezar a celebrar la Semana Santa 
2018 barbastrense y todo el programa previo a la misma. La Junta 

Coordinadora, desde que acabó la Semana Santa pasada, se puso a trabajar 
en todo esto que estáis leyendo y el desarrollo de todos los actos, esperamos 
que el resultado nos sirva a todos para vivir el misterio de la pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo.

Desde la Cofradía del Descendimiento otro año más hemos colaborado 
en todas nuestras responsabilidades generales con nuestra semana santa y 
también queremos que participéis en nuestros actos particulares, invitando a la 
participación de la imposición de medallas; este año haremos también ese mismo 
día la misa IN MEMORIAM a nuestros cofrades fallecidos.

Hay una frase que se dice mucho, “cofrade se es todo el año”, pero se puede 
añadir en estos momentos, “vivamos la Semana Santa”. Para un cofrade el hecho 
de vivir estos días debe ser un motivo de satisfacción interior y de alegría 
exterior, los cofrades somos valientes y no nos cuesta manifestar nuestra fe, 
sigamos viviendo esta fe, “vivamos la Semana Santa”.

Como ya sabéis, el mundo que nos rodea va a mucha velocidad, hay cambios 
sociales y de muchos más tipos, pero en estos días, vivimos la experiencia de 
saber, de dónde venimos, cómo estamos y a dónde vamos. La Semana Santa de 
Barbastro, después de muchos años, a los cofrades nos hace fuertes al responder 
a nuestras incógnitas y nos ayuda a seguir en nuestra vida diaria con el objetivo 
claro de hacer un mundo mejor.

Cada año, nuestra Semana Santa, crece, ese crecimiento es debido a que los 
cofrades crecemos en valores como solidaridad, amor, humildad, sacrificio, 
trabajo y comprensión, valores humanos fundamentales y característicos que se 
viven en nuestras cofradías. Pidamos estos días a nuestra madre la Virgen María 
que nos ayude en este crecimiento y veamos en su hijo un ejemplo de esos valores 
para que no caigamos en el desánimo.

Desde la Cofradía del Descendimiento os deseamos que Jesucristo descendiendo 
de la cruz y nuestra Virgen de La Piedad nos dé a todos en estos días el camino 
a seguir en nuestras vidas, para conseguir vivir en paz con nuestro prójimo y 
con nosotros mismos. Os esperamos en todos los actos que vamos a vivir y os 
animamos a participar de manera activa en los mismos.

Un saludo fraternal.
Sergio Bielsa Pardina

Presidente de la Cofradía del Descendimiento de Barbastro

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



Javier Nerín

Menos “likes” y más voz

Vivimos unos tiempos en los que si no 
pertenecemos a ninguna red social en la que 
colgar la fotografía de ese momento especial 

que estamos viviendo, parece entonces que el instante 
ya no es tan maravilloso… o si no subimos la foto 
del plato con un “decorado” alimento que tiene que 
esperar unos segundos a ser comido –porque la foto 
es lo primero–, este mismo plato ya no nos sabe tan 
bueno…

En este uso tan desmedido que en la actualidad 
hacemos de las redes sociales –en numerosas 
ocasiones para mostrar lo felices que somos o estamos 
en un instante determinado, y también lo infelices 
y enfadados–, a veces pienso que en medio de esta 
sociedad repentinamente tan bien comunicada y 
enterada de las cosas de unos y otros, las personas 
estamos más solas e incomunicadas que nunca.

Nuestras conversaciones con los demás han quedado 
reducidas a emoticonos, o a frases “prehechas” optimistas 
al modo de “Sonríe a la vida”, o a vídeos con músicas 
melancólicas, o a malos chistes... en fin, a cualquier imagen 
que por supuesto no rebase nunca la pantalla ni nos haga 
enfrentarnos oralmente con nuestro interlocutor, aunque 
se trate de esa persona querida.

Como me considero algo romántica y de palabra 
fácil, me gustaría que las conversaciones orales no se 
perdieran tras los iconos, sino que convivieran juntas; 
que para los cumpleaños nos siguiéramos telefoneando, 
y que para las navidades o fiestas importantes 
descolgáramos el teléfono para interesarnos por ese 
amigo que está lejos…, o cuando tenemos algún 
problema y necesitamos que alguien nos escuche de 
verdad, que la voz puesta sobre las palabras sirviera de 
reconfortante bálsamo.

Y como en Semana Santa parece que nos sentimos 
más involucrados con los demás, lanzo mi deseo sobre 
estas líneas impresas en papel: que haya menos “likes” y 
más humanidad palpable.

María Pilar Ezquerra Subías
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La Cofradía de Ntra. Sra. del Pilar
      de Barbastro

Además de las cofradías penitenciales de nuestra ciudad, hay otras dedicadas a 
diferentes advocaciones de la Virgen, como la del Pueyo, la del Plano o la del Pilar.

Esta última se reorganiza tras la guerra civil, durante la cual fue arrasada la 
Iglesia del Seminario Conciliar, donde había sido instalada canónicamente desde su 
fundación en 1857 por Don Saturnino López Novoa.

El 12 de octubre de 1942 se inauguró su actual capilla y retablo en la Santa Iglesia 
Catedral de Barbastro.

En el transcurso de este pasado año se ha celebrado con diversos actos el 75 
aniversario de este acontecimiento.

La Cofradía de Nuestra Señora del Pilar celebra la Eucaristía en la Capilla de la 
Virgen todos los días doce (laborables) de cada mes.  Y con motivo de la esta del Pilar 
tiene lugar un triduo de preparación que comienza el 10 de octubre y que concluye con 
el Rosario de la aurora y la Solemne Eucaristía en el día del Pilar.

Texto y foto: Javier Nerín Zazurca



Aquella Semana Santa la recuerdo muy 
lejanamente porque verdad es que era todavía 
aún chaval. De todas formas, pese a ser los 

años anteriores a la contienda civil a los que me 
deseo remontar, insisto en que mis recuerdos son 
muy vagos. La solemnidad del Jueves Santo no estuvo 
nunca en juicio y mas bien, era el Viernes Santo el día 
que se abría y se cerraba a la hora de la procesión. 
Recuerdo los Judíos con sus lanzas sacando chispas del 
pavimento, las magníficas obras de imaginería entre las 
que descollaba alguna de Coscolla. Era como digo, una 
gran Procesión que desapareció toda y hubo allá por el 
40, volver de nuevo a su organización.

Barbastro con gran fe, con gran voluntad, pronto 
pudo de nuevo contar con un número suficiente de 
pasos y cofradías para salir a mostrar su fe por sus 
calles. Como decía, el Jueves Santo era día grande, 
por algo es de “los tres Jueves del año” y había que 
acudir a prontas horas de la tarde a las casas para una 
vez pasada revista, salir en familia a visitar el “panellet” 
del hospital, la naranja del Amparo, las estampas 
del resto de monumentos y sobre todo los severos 
trajes oscuros, uniforme obligado de la fecha. Tras la 
contienda civil, grupos de chicas con mantilla española 
que ponían el tono de distinción acompañadas de 
jóvenes barbastrenses y de donde se esperaba saliera 
algún noviazgo, como así fue.

Pero antes de llegar a la Semana Santa estaba la 
Cuaresma. Una Cuaresma, dura con gran cantidad de 
sermones cuaresmales, unos impartidos por el clero 
local y otras veces por misioneros venidos a Barbastro. 
En una de estas misiones se trajeron una emisora 
de onda corta con la cual retransmitían, desde la 
Catedral, para enfermos e imposibilitados y que visto 
el gran aliciente y aceptación que tuvo, fue el principio 
de pensar en una emisora para Barbastro que cristalizó 
en la primera emisora de Radio Barbastro.

Durante muchos años el Sábado lo fue de Gloria y 
así quedaba en esa fecha rota la abstinencia de los 40 
días en los que en nuestra diócesis estaban suprimidos 
espectáculos, como bailes, haciendo escapadas a 
localidades cercanas donde, por no pertenecer a la 
Diócesis de Barbastro, no existía esa prohibición. El 
sábado a las diez de la mañana, campanas al vuelo y 
a buscar agua bendita para que no faltara en nuestros 
hogares. El Domingo de Resurrección era también 
día grande: Misa Mayor, Cirio Pascual y por la tarde 
los taurófilos, entre los que se encontraba mi difunto 
padre; no faltaba a la cita taurina de la corrida de 
Pascua de Zaragoza, la mayoría de las veces, pasada 
por agua.

El lunes era y sigue siendo el día del Pueyo. Recuerdo 
la entronización de la imagen actual que por haber 
desaparecido la existente se subió desde Barbastro una 
nueva, la actual, para sustituir a la anterior. Fue una 
jornada memorable y desde la “Puerta del Sol” le dimos 
escolta un grupo de jóvenes. La misa con los Benedictinos, 
que eran sus ocupantes por aquellas fechas y por la tarde, 
comida campestre y gramola de maleta con discos, eso sí, 
apartados ya de la falda del monte, para finalmente recalar 
en la torre “Calcetín” donde Julián Tomás nos hablaba 
siempre de las maravillas de aquellos contornos.

Por su parte el Ayuntamiento creo que con buen criterio 
organizó la comida que durante muchos años se dio a 
los Padres del Pueyo y a los alcaldes de la comarca con 
quienes existía así la posibilidad de departir, estar entre 
ellos, conocer sus inquietudes y hacer comarca. Estimo 
que esto no debió nunca perderse. Finalizaba la jornada 
con la despedida en las escaleras de la iglesia, de las cruces 
parroquiales. Sinceramente añoro aquella Semana Santa y 
creo que algunas cosas estaban mejor que ahora donde el 
ruido, la prisa y el furor turístico, dio al traste con muchas 
de ellas.

El Cruzado Aragonés, nº 3.396, 6 abril 1985

Distinta Semana Santa
Por Manuel Gómez Padrós

Semana Santa, años 50



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. 
Procesión de la Soledad, al nalizar la procesión del Santo Entierro, desde la plaza del Mercado 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.

Luis J. Velilla

Una vez concentrados en la iglesia de San Francisco, 
con nuestro guion a la cabeza, perfectamente 
formados y uniformados con nuestra túnica 

negra y cíngulo rojo, comenzamos nuestro Sábado del 
Pregón.

Ha llegado el día, Sábado del Pregón, seguramente el 
día que con más entusiasmo esperan los componentes 
de la secciones de instrumentos de la cofradías. Es el día 
que da comienzo a la semana para la cual se han estado 
preparando durante todo el año.

Un día, que por muchos años que pasen y no importa la 
edad que tengas, es un día de mucha ilusión y de muchos 
nervios. Nervios por el inicio de la Semana Santa y para 
que todo salga bien.

Salimos de la iglesia de San Francisco hacia la catedral, 
pero antes tenemos una parada obligatoria, en la plaza 
Primicia, a rendir un pequeño homenaje a la familia 
Escalona Budiós, donde realizamos una pequeña 
exaltación, que nos viene muy bien para calmar esos 
nervios.

Nos dirigimos hacia la catedral, para concentrarnos 
con las demás secciones de instrumentos, y entramos 
tocando en la catedral por el orden procesional del Santo 
Entierro, una marcha de cornetas y tambores. Primera 
prueba superada.

Luis J. Velilla

En la catedral somos recibidos en la puerta por el 
pregonero y los distintos presidentes y hermanos mayores 
de las cofradías de Barbastro.

Una vez dentro escuchamos a un piquete de cornetas y 
tambores entonando una marcha procesional, el Pregón 
de la Semana Santa y para finalizar el acto, ese mismo 
piquete entona la Marcha Real.

Todos hacia la plaza de toros, a la Exaltación del tambor.
Ha llegado el momento, donde más nervios se pasan.
Tú y tus compañeros de sección, en el albero y más de 

un millar de personas pendientes de tu actuación.
Una vez terminada la actuación, todos los nervios 

desaparecen, ese momento es por el que llevas trabajando 
durante todo el año. La cara de felicidad, de alegría de 
todos los componentes de la sección, por el trabajo bien 
hecho es el que le da sentido al esfuerzo de estos últimos 
meses. 

Y aún no hemos acabado, ahora viene lo más importante: 
las procesiones de Domingo de Ramos, Vía Crucis, Santo 
Entierro, Soledad y Jesús Resucitado, esas procesiones 
que le dan sentido a la sección de instrumentos dentro 
de la Semana Santa, donde corneta, tambor, bombo y fe 
van unidas.  

Un cofrade                                                                                                                                      



Sergio Sancho Alías



Día 4 de marzo, domingo, a las 18 horas, en la Iglesia de los Padres Escolapios
Acto de Formación y Acogida Cofrade, bajo el lema los valores humanos de los cofrades.

Del 8 al 10 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 10 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 Jesús Nazareno.

Del 12 al 14 de marzo, a las 20,15 horas, en la Iglesia de San Francisco
Charlas Cuaresmales. 

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

Del 17 al 23 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 18 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 18 de marzo domingo, a las 20,30 horas, en la S. I. Catedral
Eucaristía y ceremonia de imposición de medallas a los nuevos cofrades de las Cofradías de San José y del Descendimiento.

Día 19 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 20 al 22 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 20 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 23 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 

un tamaño de archivo entre 1 y 6 MB (Megabytes). 

3. En el caso de que el fotógrafo presente al concurso una imagen concerniente a 

afectada o sus representantes legales, o por sus tutores si se tratara de un menor 

recoge dicha información.

4. La presentación de las fotografías será por correo electrónico dirigido a: 
 adjuntando las fotografías y los 

datos personales del concursante (nombre, dirección y teléfono).

5. El jurado será nombrado por la Junta Coordinadora de Cofradías, siendo su 
Presidente y Secretario los de la propia Junta Coordinadora.

6. El fallo del jurado será inapelable, comunicándolo directamente a los 
concursantes.

7. 

realizará una exposición en el lugar y fechas que en su momento se anunciarán.

9. Se establecen los siguientes premios: 

La fotografía que obtenga el primer premio será elegida para la realización del 

11. Una vez efectuado el fallo del concurso, la Junta Coordinadora de Cofradías 
podrá solicitar al autor el archivo de la fotografía ganadora en una resolución de 

12. Todas las fotografías presentadas al concurso pasarán a ser propiedad de la 

13. 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. 

XV Concurso de Fotografía
de Semana Santa

Foto: Luis Javier Gavín Bielsa. 2º premio, XIV 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 

Patrocina:

Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Barbastro



LUZ EN LA AGONÍA

En la hora en que tenebrosas nubes ocultan un cielo límpido y azul, surge un rayo de luz celestial, 
resaltando al Cruci cado.
Los diálogos y las lágrimas de esperanza han dado paso al dolor y a la oscuridad. Pero mírale con amor, 
cree en Él y mantén viva tu fe; porque dentro de tres días volverá de nuevo como un sol radiante, para 
iluminar y guiar nuestros corazones.
Recuerda sus palabras: ”Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá 
la luz de la vida”.
Hoy tenemos LUZ EN LA AGONÍA. Mañana, para siempre, Luz en la felicidad.

       Sergio Sancho Alías (2018)

Foto: Sergio Sancho Alías
1er premio, XIV Concurso de Fotografía


