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POR SALVAR, MORIR.

El tamaño del conjunto, la cantidad de figuras que lo integran… El paso de  
El Descendimiento sobrecoge como grupo escultórico, y la escena que narra transciende 
más allá del momento representado. Difícilmente otro sintetiza mejor la pasión de Cristo.

Lo vasto del conjunto, así como la expresividad de sus integrantes, lo convierten en un 
reto, y a la vez en un filón cuando entre él, y uno mismo, se interpone una cámara.

Quizá el orgullo de haber cargado esta talla cuando me fue posible distraiga mi 
objetividad…

Perdóneseme y, ¡feliz Pascua a todos!
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ÁNGEL
PÉREZ PUEYO 

†

¿A QUé HORA SALE LA PROCESIóN QUE VA POR DENTRO?
En este año de gracia que el Papa Francisco nos regaló a toda la Diócesis de Barbastro-Monzón, al cumplirse los 400 
años de la celebración de la Procesión del Santo Entierro, os invito a preguntaros ¿a qué hora sale la procesión que va 
por dentro?  
Pedro de Ruesta, escultor y arquitecto, Prior de la Cofradía de la Santísima Vera Cruz, “hombre de muy grande inge-
nio”, cuando fundó la procesión del Entierro de Cristo –como me sugirieron Enrique Padrós y Jesús Gracia–, dio en la 
clave. En Barbastro, cada cofrade siempre procesiona por dentro, al adentrarse en el más grande MISTERIO del amor, 
y también por fuera, invitando a los demás barbastrenses o a sus visitantes a <FLOTAR> contemplando sus pasos du-
rante su <semana mágica>.
Con este saluda, en este año tan significativo como emblemático, no pretendo otra cosa que felicitaros e invitaros a 
experimentar al Dios que carga con la cruz de tu pecado y del mal ajeno. 
¡FELICES PASCUAS!

EDITORIAL

Es frecuente que los cofrades perdamos de vista, en la preparación de los eventos de la Semana Santa, y cuando 
vivimos nuestras procesiones, Oficios litúrgicos y demás ritos penitenciales, que la Semana de Pasión que con tanto 
anhelo esperamos y con tanta ilusión vivimos, concluye con la Vigilia Pascual, la madre de todas las Vigilias, aquella 
que celebraremos en una noche clara como el día, [por estar] iluminada por su gozo, que ahuyenta los pecados, lava 
las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los 
poderosos. En aquella noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino1, en la que nuestro 
Señor Jesucristo venció al pecado y a la muerte y nos abrió las puertas de la Bienaventuranza eterna. Por eso nosotros, 
acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza 
transformadora también sobre la creación2.

Si tenemos siempre presente la Resurrección, todos nuestros afanes, todo el bien que hagamos y todos los males que 
podamos sufrir, adquieren su sentido completo, nuestra vida entera se configura con la verdad y nuestra Esperanza se 
hace tangible. La fe en la vida futura nos marca el camino de la vida presente, nos ayuda a entender y aceptar el misterio 
del dolor y de la muerte y, por eso, convierte a nuestro prójimo en hermano que, igual que nosotros, tendrá que pasar 
por la puerta angosta del final de la vida terrena.

Porque por fin tenemos un Guía, un pastor: El verdadero pastor es Aquel que conoce también el camino que pasa 
por el valle de la muerte; Aquel que incluso por el camino de la última soledad, en el que nadie me puede acompañar, 
va conmigo guiándome para atravesarlo: Él mismo ha recorrido este camino, ha bajado al reino de la muerte, la ha 
vencido, y ha vuelto para acompañarnos ahora y darnos la certeza de que, con Él, se encuentra siempre un paso abierto. 
Saber que existe Aquel que me acompaña incluso en la muerte y que con su “vara y su cayado me sosiega”, de modo 
que “nada temo” (cf. Sal 23 [22],4), era la nueva “esperanza” que brotaba en la vida de los creyentes3.

No nos cansemos nunca de dar gracias a Dios por habernos dado la fe en su palabra, la Esperanza en la resurrección 
y por habernos amado con el Amor que todo lo transforma.

1 Misal Romano. Pregón pascual.
2 Mensaje del santo padre Francisco para la cuaresma de 2019.
3 Benedicto XVI. Spe Salvi, 6.

Obispo
de la Diócesis Barbastro-Monzón

Documento de concesión 
por parte de la Penitenciaría Apostólica
del Año Jubilar extraordinario 
a la diócesis Barbastro-Monzón.
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SILVIA
PEROPADRE SANCHO

Nos encontramos a las puertas de una nueva Semana Santa, que para nosotros, los cofrades, nos llegará cargada de 
deseos e ilusiones renovadas, emociones incontroladas, entusiasmo, sentimientos que se han ido acumulando durante 
el trabajo y los preparativos de los últimos meses.

Nuestra Diócesis ha tenido el privilegio de vivir un Año Jubilar Extraordinario concedido con motivo de los 400 Años 
de la celebración de la primera Procesión General del Santo Entierro, un año de gracia, de renovación interior para 
todos nosotros.

Espero que además de disfrutar de los actos organizados durante estos meses, todos hayamos experimentado el 
amor de Dios que nos consuela, perdona y nos ofrece esperanza. 

Quiero aprovechar para felicitar y agradecer el esfuerzo, trabajo y dedicación a todos los que han hecho posible 
el desarrollo del extenso programa preparado por esta Junta, lo que nos ha permitido vivir momentos únicos en 
celebraciones, catequesis, charlas, conciertos y exposiciones.

Invito en nombre de la Junta Coordinadora y en el mío propio a todos los barbastrenses, cofrades o no, y a todos los 
que nos visitan, a participar de los actos programados. 

Pidamos al Señor que esta Semana Santa no sea una más, que nos reconvierta interiormente y que logremos dar 
testimonio de lo que debe ser una catequesis de nuestra Fe en las calles, donde pequeños y mayores conozcan mejor 
a Jesús, hablen de éL, de su vida, de cómo murió por nosotros y de su resurrección.

FERNANDO
TORRES CHAVARRÍA

Cuando las últimas luces navideñas se van apagando, a los cofrades nos invade una mezcla de sensaciones 
contrapuestas. 

Por un lado, esa triste melancolía por llegar al final de unos días familiares y entrañables, y por otro, la enorme ilusión y 
esperanza al comenzar a escuchar ya, los sonidos de tambores, bombos y cornetas que inician sus ensayos para nuestra 
Semana Santa.   

Porque nuestra Semana Santa es cultura, es devoción, es tradición, es religiosidad, es la vuelta a las raíces centenarias 
que conforman nuestro ADN, nuestra herencia artística y patrimonial, lo que realmente somos y cuáles son nuestros 
orígenes.           

Barbastro, desde el siglo XIII cuenta con la figura de las cofradías, lo que pone de relevancia su impronta en el sentir 
cultural, social y religioso de los barbastrenses, como forma de vertebración de la sociedad, como un nexo de unión 
necesario para todos los habitantes. 

Y esto ha supuesto la concesión por el Papa Francisco, de la celebración de un Año Jubilar por el 400 aniversario de 
la primera procesión del Santo Entierro en nuestra ciudad. 

Hemos de estar, y estamos, muy orgullosos de nuestra Semana Santa pues, desde 2016 es considerada Fiesta de 
Interés Turístico Nacional. 

Un honor que solo unas pocas ciudades poseen, una distinción que nos llena de satisfacción por todo lo que significa, 
y que pone, una vez más, a nuestra ciudad en el punto de atención a nivel cultural y social, funcionando también como 
un gran foco de atracción turístico que no hace sino promocionar la imagen de nuestra ciudad por toda España.

Pero todo este reconocimiento y prestigio sólo puede ser entendido si se conoce y valora el trabajo, interés, entrega 
y pasión que ha puesto siempre la Junta Coordinadora de Cofradías, que protege el valor incalculable de nuestra 
Semana Santa, reviviendo la emoción de siglos anteriores y preservando los tesoros artísticos que ornan los magníficos 
pasos que contemplamos en cada procesión y que conforman una auténtica catequesis en la calle.

Me gustaría también, unir el trabajo y la dedicación de cada una de las siete cofradías penitenciales, que año tras año 
nos muestran cómo las antiguas tradiciones se enlazan en este siglo con la modernidad sin ningún tipo de problema, y 
que, además, educan a las nuevas generaciones en valores tan nobles como el respeto a sus tradiciones y a su cultura.

Para finalizar querría enviar una invitación sincera a todos los barbastrenses y visitantes para que vivan nuestra Semana 
Santa en la calle, como algo único, lleno de emociones, sentimientos y por qué no, lleno de vida. 

Una vida que se manifiesta el Domingo de Ramos entre palmas y júbilo y se hace eterna el Domingo de Resurrección.
Vivámosla juntos porque nuestra Semana Santa es única.

Presidenta
de la Junta Coordinadora

Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Barbastro
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ENCUENTRO NACIONAL

- ELCHE 2019 -

9

Durante los días 9 y 10 de noviembre de 2019, la ciudad 
de Zaragoza fue sede del XIV Encuentro de Cofradías 
Penitenciales de Aragón, que fue organizado por la 
Cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista.

Asistieron más de 130 cofrades que procedían de 
diferentes poblaciones aragonesas y que disfrutaron de 
un interesante programa que se desarrolló durante las 
dos jornadas.

Bajo el lema “El Testamento de Jesús desde la Cruz”, se 
diseñó el contenido de un Encuentro, que fue inaugurado 
por el Arzobispo de Zaragoza, D. Vicente Giménez y el 
Alcalde de la ciudad D. Jorge Azcón. Ocuparon la mañana 
del sábado las ponencias tituladas, “La Hermandad: 
medio privilegiado para vivir el Evangelio”, que marcó 
unos referentes en la realidad diaria de las cofradías; y “La 
participación de los hermanos en la vida de la Cofradía”, 
en la que se estableció una especie de guía para vivir 
la relación cofrade-cofradía por parte de la ponente, la 
sevillana Maruja Vilches; finalizando con la lectura de 
diferentes comunicaciones.

Por la tarde, una interesante mesa redonda titulada 
“El papel de la Obra Social en las Cofradías”, en la 
que participó la presidenta de la Junta Coordinadora 
de Cofradías de Barbastro, Silvia Peropadre, visibilizó 
la realidad e importancia del aspecto caritativo-social 

XIV ENCUENTRO REGIONAL
DE COFRADÍAS PENITENCIALES

ZARAGOZA 2019

cofrade y dio paso a un amplio debate. La jornada 
concluyó con un emocionante y singular concierto, “Algo 
más que un concierto”, realizado en la Real Capilla de 
Santa Isabel de Portugal (San Cayetano).

El domingo, tras la ponencia titulada “Somos creyentes 
en comunión con la Iglesia”, que señaló el fundamento 
identitario de las cofradías, la lectura de conclusiones, y 
el acuerdo de que Zaragoza sea de nuevo sede del XV 
Encuentro de Cofradías, se celebró la Eucaristía presidida 
por el Sr. Arzobispo en la iglesia de San Gil Abad, que 
clausuró el Encuentro.

Durante los días 26 al 29 de septiembre de 2019, se 
celebró en la ciudad de Elche el XXXII Encuentro Nacional 
de Cofradías, que tuvo su antesala con la inauguración de 
diversas exposiciones y la celebración de un concierto de 
Bandas de Cornetas y Tambores.

Tras la inauguración oficial la tarde del viernes, día 27, 
se desarrolló un extenso programa en el que se trataron 
diferentes temas de interés para los cofrades y las 
cofradías, a través de varias ponencias y mesas redondas, 
a las que dio inicio Monseñor Francisco Conesa, Obispo 
de Menorca, con la titulada “Cofradías y Hermandades: 
Camino hacia la Pascua”.

El sábado y el domingo continuaron desarrollándose 
las ponencias en las que se habló de temas como la 
solidaridad en y a través de las cofradías, con la exposición 
de un proyecto social que realiza en Sevilla la Hermandad 
del Cristo del Buen Fin; y la conservación del patrimonio 
histórico que atesoran. Una mesa redonda en la que se 
debatió sobre la realidad y el papel que desempeña la 
juventud en la vida de las cofradías y hermandades, 
junto a la lectura de comunicaciones y la exposición de 
conclusiones cerró el capítulo de contenidos.

Completaron el programa una serie de visitas guiadas 
por la ciudad, la celebración el sábado por la noche de 
una procesión extraordinaria que mostró una parte de la 

Semana Santa ilicitana, en la que participaron once pasos 
acompañados por bandas musicales y una representación 
de cofrades; y la celebración de la Solemne Eucaristía 
presidida por Monseñor Jesús Murgui, Obispo de la 
Diócesis Orihuela-Alicante, que clausuró el Encuentro.

La ciudad de León fue designada sede del XXXIII 
Encuentro Nacional, que tendrá lugar en el año 2020.

XXXII ENCUENTRO NACIONAL
DE COFRADÍAS PENITENCIALES
ELCHE 2019

José Luis Villar
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En Barbastro tenemos una Semana Santa envidiable, durante toda 
la Cuaresma se realizan multitud de actos tanto litúrgicos como 
sociales, todos ellos acordes a los hechos que se celebran cada año en 
conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor. 
Dichos actos suponen un esfuerzo en organización, recursos materiales 
y humanos dignos de admirar. En Barbastro hay siete cofradías, todas 
ellas han trabajado durante muchos años y han conseguido tener a día 
de hoy una Semana Santa de prestigio, como bien indica la Declaración 
de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La cofradía de San José es una de esas cofradías, formada por 
personas inicialmente relacionadas con el gremio de la madera y que 
a día de hoy la formamos un grupo de cofrades que hacen todo lo que 
está en su mano para que “todo salga bien”.

Nos une la fe en Dios, los valores humanos y muchas otras cosas, pero 
cabe destacar la amistad que hay entre cada uno de nosotros, desde el 
más mayor hasta el más pequeño. Cuando llega el Domingo de Ramos 
no hay distinción entre nosotros, todos somos cofrades, vestidos con la 
túnica granate, los guantes y cíngulo blancos. 

Gozamos de una amistad especial que hace que cada año estemos 
preparados para celebrar una vez más la Semana Santa. Estamos todos 
para sacar el paso de la Burreta a hombros por las calles, para tocar con 
los tambores y bombos en las procesiones, para acompañar a nuestra 
cofradía en todos los actos en los que participa. Por todo ello hay que 
dar las gracias a todos los cofrades de la Cofradía de San José.

Esperando la llegada de la próxima Semana Santa, solo queda 
animaros a participar en todos los actos que se han organizado.

Junta de Gobierno de la Cofradía

LA AMISTAD EN UNA COFRADÍA

Si
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MENÚS SOLIDARIOS DE NOCHEBUENA
Por segundo año consecutivo, y por iniciativa de la Junta 

Coordinadora de Cofradías de Semana de Barbastro, se 
repartieron 50 menús solidarios el día de Nochebuena. 

Los menús elaborados por el Gran Hotel Ciudad de 
Barbastro en Bodega Sommos fueron repartidos por 
Cáritas Barbastro entre 24 familias. 

En la propuesta colaboraron varias empresas con la firme 
voluntad de ayudar a los más desfavorecidos. 

En definitiva, una acción muy loable y una experiencia 
gratificante a nivel social.

REUNIÓN DE JUNTAS DE GOBIERNO DE COFRADÍAS DE ARAGÓN
El pasado 11 de enero, se reunieron en la ciudad de 

Teruel representantes de varias Juntas de Cofradías y 
Delegaciones Episcopales para la Pastoral de las Cofradías 
de Aragón.

Como continuidad al trabajo iniciado en las anteriores 
reuniones, se propuso el objetivo de impulsar el ámbito 
colectivo “Semana Santa de Aragón”, compromiso de la 
presencia social de los cofrades y potencialización de la 
identidad común de las cofradías, destacando también la 
relación con las instituciones como conjunto.

Jaca será la sede para la próxima reunión el 9 de enero 
de 2021.

BARBASTRO, SEDE DEL VIII CONGRESO NACIONAL DE COFRADÍAS 
Barbastro será la sede del VIII Congreso Nacional de 

Cofradías de Semana Santa, que se celebrará del 9 al 12 
de febrero de 2023.

Este importante evento para nuestra ciudad contará 
con el apoyo del Obispado de la Diócesis de Barbastro-
Monzón y con la colaboración de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia y la Universidad de Zaragoza.

Se está trabajando en la elaboración de un programa de 
actividades bajo el lema “Dimensión sociológica de la 
Semana Santa”.

conferencia a los miembros de Juntas de Gobierno de 
las Cofradías de Semana Santa de Barbastro y a la que 
también asistieron representantes de la Semana Santa 
vecina de Monzón.

A continuación, D. Vicente presidió la Eucaristía, 
acompañado del obispo de la diócesis, D. Ángel Pérez 
Pueyo, y de una nutrida representación del presbiterio. 
Durante la jornada se efectuó una recogida de alimentos 
destinados a Cáritas Diocesana. Finalizó la jornada con la 
tradicional comida de hermandad.

NOTICIAS
XIV ENCUENTRO DIOCESANO DE COFRADÍAS
El 9 de marzo de 2019, se celebró en San Esteban de  

Litera el XIV Encuentro de Cofradías de la Diócesis de 
Barbastro-Monzón, que contó con la asistencia de más de 
120 participantes.

El obispo D. Ángel Pérez abrió la Jornada. La primera 
charla fue a cargo de Beatriz Mairal, al frente de la 
Delegación Diocesana de Protección de Datos quien 
explicó la importancia de la normativa al respecto y que 
es de obligado cumplimiento.

La segunda de las charlas fue impartida por Josan 
Montull, salesiano, bajo el título “Cofradías, una manera 
fraterna de vivir la fe de la Iglesia”. 

Tras la comida de hermandad se realizó una visita a 
las capillas privadas del municipio para finalizar con la 
Eucaristía en la Iglesia Parroquial.

ALMENDRA DE ORO PARA LA SEMANA SANTA DE BARBASTRO
En junio del pasado año la Junta Coordinadora de 

Cofradías de Semana Santa de Barbastro y en su nombre, 
su presidenta Silvia Peropadre, acompañada de tres 
expresidentes, Jesús Gracia, Enrique Padrós y José 
Antonio Lacoma, recibieron la Almendra de Oro 2019. 

En el acto, celebrado en el Aula Magna de la UNED, 
intervinieron D. Alberto Celaya, presidente del Patronato, 
Lolo Sampedro, directora de El Cruzado Aragonés y 
Mons. Ángel Pérez, obispo de nuestra diócesis.

Tras la intervención de Silvia Peropadre, Enrique Padrós 
y Jesús Gracia presentaron un excelente trabajo de 
recopilación de la vida cofrade en Barbastro apoyándose 
en las publicaciones de El Cruzado Aragonés desde el 
nacimiento, en 1903, de este semanario.

XIII JORNADA DE FORMACIÓN DE JUNTAS DE GOBIERNO
DE COFRADÍAS DE BARBASTRO
El pasado 14 de diciembre tuvo lugar la XIII Jornada de 

Formación de Juntas de Gobierno que anualmente y en 
vísperas de la Navidad convoca a un buen número de 
cofrades.

Con el título “Cofrade con rostro descubierto“ D. Vicente 
Jiménez Zamora, arzobispo de Zaragoza, ofreció una 

NOTICIAS

PRESENTACIÓN DEL LIBRO SARA Y LA MITRA MÁGICA
El 15 de abril de 2019 se presentó en el Museo Diocesano 

Barbastro-Monzón el libro infantil ilustrado Sara y la mitra 
mágica. Un proyecto editado por la Junta Coordinadora 
de Cofradías de Semana Santa de Barbastro y Gráficas 
Editores, con ilustraciones de Juanfer Briones y textos 
de Rita Piedrafita, y con el que los lectores de todas las 
edades conocerán nuestra Semana Santa. 
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Luis Javier Gavín Bielsa · Foto ganadora II Concurso de Fotografía de la Merced

“YO SOY”
Al comenzar la procesión de nuestro Paso del Prendimiento, la 

puerta de la iglesia está cerrada. ¿Y si estamos nosotros también 
cerrados?

Después, alguien golpea la puerta. Y se oye una palabra valiente 
que pregunta: “¿A quién buscáis?” ¿A quién buscamos nosotros?

Al oír la respuesta de los que venían a prenderle, Jesús responde: 
“Yo soy”. Oye tú también en tu interior que Jesús te dice: “Yo soy”. 
Y cree que él es, de verdad, todo para ti: tu felicidad, tu salvación.

“Yo soy” es una palabra definitiva que solo Dios, Jesús es Dios, 
puede decir. “Yo soy” es como decir que Dios existe desde siempre 
y para siempre.

Jesús dijo muchas veces “Yo soy” añadiendo signos o 
comparaciones que nos indican que él puede colmar todos 
nuestros anhelos: “Yo soy la luz del mundo” (Jn 8, 12).“Yo soy el 
pan de la vida” (Jn 6, 48). “Yo soy el camino, la verdad y la vida”       
(Jn 14, 6).“Yo soy el buen pastor” (Jn 10, 11). “Yo soy la resurrección 
y la vida” (Jn 11, 25). 

Este Jesús, que es Dios, es entregado en el Huerto de los olivos 
por uno de sus amigos. Pero es Jesús quien de verdad, y libremente, 
entrega su vida por nosotros. En la última Cena primera Eucaristía, 
les dijo a sus discípulos “Tomad y comed todos de él, porque esto 
es mi Cuerpo, que será entregado por vosotros”. Esta es la entrega 
que nos da la salvación y es el ejemplo para que también nosotros 
nos entreguemos a él y a los demás. Jesús nos dijo: “Haced esto en 
conmemoración mía”.

¡Gloria a ti, Señor, por los siglos!

Hermana Florence Syombua Mwania
MM.CC.Capuchinas
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CON LOS OJOS DE...
Dori Rufas

A mí me pasa, y creo que es bastante común, que cuando en enero 
llega a nuestras manos el nuevo calendario, la primera intención es… 
voy a ver en qué cae este año la Semana Santa, y durante ese proceso 
de buscar si la luna viene adelantada o con retraso, éste ya trae a mi 
pensamiento los colores y el olor a primavera.  

Soy madre, hija, prima, sobrina y tía de cofrades. He vivido todas 
las Semanas Santas de mi vida en Barbastro, y como aficionada a la 
fotografía, he salido cada año cámara en ristre a fotografiar todo lo que 
acontece, atraída por las escenificaciones procesionales, el boato de los 
oficios, la actitud reflexiva casi meditativa de los cofrades, la solemnidad 
de las bandas… Decenas de carretes y cientos de fotografías digitales 
de estas Primaveras Santas forman parte de mi bagaje fotográfico. 

Muchas de las imágenes que tomé fueron éxitos de fracasos anteriores, 
cuando por la dificultad de la ausencia de luz, o por no tener acceso 
a la toma oportuna, o simplemente equivocarme con los parámetros 
de la cámara, no conseguía mi foto. Al año siguiente tenía una nueva 
oportunidad y aunque los fotografiados fueran otros, la emoción o el 
recogimiento seguían estando presentes para captarlos a través de mi 
objetivo.

La Semana Santa está llena de momentos fotográficos, y no todos 
están en las procesiones. Hasta llegar a esa puesta en escena tan 
espléndida hay innumerables instantes y quizás al que más horas he 
dedicado estos años es la espera de los tambores a la salida del Paso 
de su Cofradía. Es casi mágico vivir esa hora. Sobrecoge especialmente 
percibir en esa parada el compromiso fiel, alguno incluso heredado, de 
tantos jóvenes, ese ritual que cada año parece único y te hace partícipe 
de la ceremonia aunque sólo seas un espectador.

CÁMARA EN RISTRE
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valores que son las señas de identidad que dotan a la 
organización de los elementos necesarios para cumplir su 
función social con total eficacia. Estos valores son: Ayuda, 
Unidad, Transparencia, Profesionalidad, Independencia y 
Dinamismo.

Todos nuestros programas son gratuitos y nuestra labor 
se estructura en tres pilares principales:
1. Informar y concienciar: educar a la sociedad en 

todas las medidas y mecanismos posibles para prevenir 
la enfermedad.

2. Apoyar y acompañar: estar cerca de los enfermos y 
de sus familias, ofreciéndoles soporte para disminuir su 
sufrimiento y aumentar su calidad de vida. En la provincia 
de Huesca estos servicios están cubiertos por seis 
psicólogas y una trabajadora social que atienden en el 
hospital, en sede o en el domicilio, en todas las fases de la 
enfermedad e incluso después de ella en la fase de duelo. 

Además, de la atención ofrecida por el servicio gratuito 
de Infocáncer: 24 horas 365 días al año, 900 100 036.

3. Fomentar la investigación oncológica: promover una 
investigación oncológica excelente, sirviendo de puente 
entre la sociedad y la comunidad científica.  

La Asociación mantiene como uno de sus objetivos 
prioritarios la investigación oncológica de calidad y es, a 
día de hoy, la entidad social y privada que más fondos 
destina a investigar el cáncer con 40 millones de euros 
comprometidos en 250 proyectos en desarrollo desde 
2011. 

Y no podemos concluir sin hablar del Voluntariado de 
nuestra entidad. Toda esta labor no sería posible sin las 
miles de personas voluntarias y colaboradoras que hacen 
posible el desarrollo y el mantenimiento de los proyectos 
y servicios. En Huesca son más de 360 voluntarios los que 
nos ayudan a poder seguir adelante con nuestra misión.

La Asociación Española Contra el Cáncer es una ONL 
(Organización No Lucrativa), privada y declarada de 
utilidad pública que lleva 66 años trabajando en la lucha 
contra el cáncer. La Asociación integra a pacientes, 
familiares, personas voluntarias y profesionales que 
trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las 
personas afectadas y financiar proyectos de investigación 
oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y 
tratamiento del cáncer. 

En Huesca la Asociación está formada por su sede 
provincial, situada en la C/ Santo Ángel de la Guarda 4, 
y sus nueve Juntas Locales en todas las cabeceras de 
comarca, entre las que se encuentra Barbastro, lo que nos 
permite estar cerca de aquellas personas que pudieran 
necesitarnos. Estamos presentes en el Hospital San Jorge 
de Huesca y en el Hospital de Barbastro a través de un 
convenio con la Sanidad Pública. 

Nuestra misión es luchar contra el cáncer liderando 
el esfuerzo de la sociedad española para disminuir el 
impacto causado por esta enfermedad y mejorar la 
vida de las personas y ello lo hacemos a través de unos 

LA ASOCIACIÓN ESPAñOLA
CONTRA EL CÁNCER:
66 AñOS DE LUCHA
CONTRA EL CÁNCER
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Una Semana Santa más nos regala Dios; una Semana Santa para 
encontrarnos con él; una Semana Santa para celebrar los misterios 
centrales de nuestra fe: Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

Lo más importante en esta Semana Santa ha de ser el crecer en amor a 
Jesucristo; que todo cuanto hagamos en esta Semana Santa sea celebrar 
la Misa, sea acercarnos al sacramento de la confesión, sea ayudar a 
decorar el templo, sea procesionar en una o varias de tantas procesiones 
que engalanan nuestras calles de Barbastro; todo ha de ser con el 
objetivo claro de crecer en amor a quien, por amor, se ha entregado en 
la Cruz por nosotros. 

Démosle Gloria a Dios esta Semana Santa por medio de nuestra devota 
participación en las celebraciones propias de este tiempo tan especial. 
Que cada paso procesional, que cada golpe de tambor y que cada 
esfuerzo dedicado en cada una de las procesiones sea para cada uno de 
nosotros una hermosa manera de glorificar a Jesucristo. 

Pero no olvidemos nunca que lo que Dios más quiere es que le 
glorifiquemos con nuestras propias vidas. Que la experiencia de celebrar 
esta Semana Santa 2020 nos impulse a dar el paso de una definitiva 
conversión; donde el amor a la Eucaristía sea central para nosotros, 
el valor de la oración personal y comunitaria crezca, y la vivencia de la 
caridad sea cada día más conforme a lo que Dios espera de sus hijos. 

Aprovechad al máximo esta Semana Santa y uníos fuertemente a 
Cristo que sufre y muere, para luego experimentar y vivir a plenitud la 
Resurrección de quien es más fuerte que la muerte y que el mal. 

D. José Luis Nunes Gomes
Consiliario de la cofradía de Jesús Atado a la Columna 

SEMANA SANTA:
TIEMPO DE ENCUENTRO CON JESUCRISTO
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Rosa Rivera Lueza
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barbastro † 1619 - 2019
400 años de la procesión del santo entierro

año jubilar

23

Pedro de Ruesta en la capilla del Señor Santiago, en la 
Seo de la ciudad de Barbastro del Ilmo. Señor D. Juan 
Moriz de Salazar, Obispo que fue de dicha ciudad y ahora 
lo es de Huesca y cubierto todo de luto, en medio de 
él estaban las ondas o forcas con la hechura del Cristo 
muerto puesto y ataviado con sus almohadas y un tapete 
azul de damasco y alrededor de dicho féretro muchos 
ramos de laurel y flores de Marzo y a las cuatro esquinas 
del Sepulcro cuatro faroles con sus luces y a los lados a 
una parte y a otra estaban las doce tribus, seis en cada 
parte… acabado el sermón del mandato, se encendieron 
dichas velas y ardieron hasta que salió la dicha procesión 
que fue a ocho horas y media de la noche y así para esa 
hora se juntaron el dicho Señor de Suelves con los que 
había nombrado para el gobierno de dicha cofradía con 
sus túnicas negras y sus cetros que el dicho Pedro de 
Ruesta hizo para este efecto.

Y así salió dicha procesión de la Seo, como es costumbre 
en esta forma:…”.

El magnífico acto de apertura celebrado el domingo 
31 de marzo, que se inició con la salida de la procesión 
extraordinaria con el Paso del Santo Sepulcro desde la 
iglesia de San Francisco hasta la S. I. Catedral, donde 
quedó expuesto al culto, oficiándose a continuación la 
solemne Eucaristía de apertura que reunió al Cardenal 
D. Juan José Omella, Arzobispo de Barcelona, D. Ángel 
Pérez, Obispo de Barbastro-Monzón y D. Alfonso Milián, 
Obispo Emérito de Barbastro-Monzón, los tres obispos 
de nuestra diócesis cuya vinculación con la Semana Santa 
de Barbastro ha sido y es notoria, hizo palpable la unión 
de personas, historia y emociones.

Celebración que también unió en un sencillo pero 
emocionante acto de reconocimiento a los que han sido 
y son hoy Hermanos Mayores, Priores y Presidentes de 
nuestras cofradías, como rostros visibles de los cofrades 
a los que representan.
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acontecimientos singulares, los 400 años de la 
celebración de la primera procesión del Santo 

Entierro y los 75 años de la recuperación del movimiento 
cofrade penitencial, con la bendición del actual paso del 
Santo Sepulcro y la fundación de la Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, la Santa Sede concedió a la ciudad 
de Barbastro y a nuestra Diócesis la celebración de un 
Año Jubilar Extraordinario.

Con el rezo de una oración en la Capilla de Nuestra 
Señora del Pilar de la S. I. Catedral, lugar de donde partió 
la primera procesión del Santo Entierro un 28 de marzo de 
1619, y recordando la historia mediante una interesante 
mesa-coloquio sobre Pedro de Ruesta, impulsor de la 
misma, comenzó el Jubileo el 28 de marzo de 2019.

“Y hecho todo lo dicho y habiendo nombrado el dicho 
Señor de Suelves las personas que abajo se dirán para 
dicha procesión y llegada la noche del Jueves Santo y 
puesto en capelardiente armado y fabricado por el dicho 

¡BIENVENIDO PEREGRINO!
JUBILEO, AñO DE ALEGRÍA, AñO DE GRACIA DEL SEñOR
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COORDINADORA DE COFRADÍAS
DE SEMANA SANTA

LA CARIDAD 
EN LA ESENCIA

DE NUESTRAS COFRADÍAS

SÁBADO 29 DE FEBRERO DE 2020
CENTRO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE BARBASTRO
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Religiosidad, cultura, arte e imagen se han entrelazado 
a lo largo de este año 2019, a través de la realización de 
conciertos, exposiciones y jornadas de oración, comenzando 
por un excelente concierto inaugural el sábado 30 de marzo, 
con la participación de la Orquesta de Cámara de Huesca, 
Coral Barbitanya y las solistas Vanesa García, Beatriz Gimeno 
y María Murillo, y continuando con la increíble presencia de 
la Escolanía de Montserrat en el concierto de Semana Santa, 
o el sorprendente y exitoso concierto de jazz a cargo del 
grupo Sugar Push.

Un viaje en el tiempo recorriendo los “75 años del Paso del 
Santo Sepulcro”, la impresionante “La Pasión en el cine” de 
Antonio Latorre, la novedosa “Otra visión sobre la Semana 
Santa” en colaboración con la Asociación Fotográfica y de la 
Imagen de Barbastro, o la espectacular exposición de todos 
los pasos e imágenes de nuestra Semana Santa en la sala 
multiusos del Centro de Congresos de Barbastro, cita de 
grandes imagineros y broche de oro a este Año Jubilar, han 
compuesto el abanico de exposiciones mostrado a los ojos 
del espectador. 

El estreno del ciclo de conciertos de Cuaresma, junto a los 
excelentes conciertos de piano, órgano y chelo, canto coral 
y la Banda de Música Ciudad de Barbastro, han completado 
un extenso y trabajado programa que ha dejado poso de 
gran nivel artístico y cultural en nuestra ciudad. 

En las Jornadas de Oración vividas los últimos jueves de 
diferentes meses, rememorando así el día de Jueves Santo 
en que se inició la primera procesión del Santo Entierro, se ha 
compartido reflexión y súplica por las distintas necesidades 
de la diócesis, uniendo a las delegaciones diocesanas y las 
cofradías con esta motivación. 

La celebración del XV Encuentro de Cofradías de la 
Diócesis, importante convocatoria para cofrades que podrán 
ganar el Jubileo, un gran concierto de carácter solidario y 
la solemne Eucaristía de clausura, cierran un año intenso, 
emocionante, histórico y lleno de recuerdos para nuestras 
cofradías y nuestra ciudad.
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TU CAMINO... MI CAMINO
A ti me acerco, Jesús Nazareno
sabiendo que me esperas
como siempre, en silencio.

Acompañado de tu Madre
cargada de tristeza y amargura
y junto a Verónica 
fiel reflejo de piedad y de ternura.

Hoy te miro,
contigo a solas estoy
a pesar de encontrarme entre el gentío
siendo fiel testigo de tu amor.

Ayúdame a seguir tu camino
a ser el ejemplo de tu vida
a ser tu Cirineo
y a servirte con amor día a día.

Una cofrade
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Sois la sencillez y la solemnidad. La fe más allá de los 
símbolos de cada hermandad y de cada cofradía. Me 
demostrasteis comunidad, familia. Una comunidad viva, 
vivida, alegre, con ganas de acoger y de crecer, llena del 
Espíritu de Dios. Ese es el espíritu cofrade que vi en cada 
gesto desde que llegué a vuestra tierra. Hacíais pública 
vuestra fe con orgullo. Lucíais vuestra “medalla de cofrade” 
como el más preciado tesoro. Por primera vez vi tocar los 
tambores en vuestras calles y me emocioné. Ese “sonido 
silencioso” que nos lleva al recogimiento, al gran misterio 
del Amor y del perdón, a cerrar los ojos, a escuchar, mirar 
después al de al lado y pensar que todos somos hermanos, 
hijos del mismo Padre. Que debemos ponernos en el lugar 
del otro y ser testigos. Que Jesús dignifica la vida.

También con grata sorpresa pude comprobar que eran 
las mujeres las que tenían “mando”, realizando una 
excelente tarea de coordinación entre todos y que sigue 
siendo una mujer la presidenta de la Junta Coordinadora 
de Cofradías de Barbastro, que hace con sus apariciones 
públicas que se vea y se engrandezca el trabajo de todos 
los cofrades anónimos. 

Por todo ello, tengo una ilusión inmensa de volver a 
Barbastro, ahora además con la responsabilidad de ser 
pregonera. Todo lo que se hace con el corazón y sale de 
dentro, no nos debe dar miedo. Respeto, sí. Llegaré con 
un respeto enorme por todo lo que significa. Pondré amor, 
mucho amor en el pregón. ¡Con amor todo se salva!

Espero que me acompañéis en este día, que disfrutemos 
de la alegría cofrade, del verdadero significado de la 
Resurrección, que nos lleva a sacar lo mejor de nosotros 
mismos. Desde aquí un agradecimiento especial a vuestro 
obispo, a nuestro querido obispo, D. Ángel Pérez Pueyo, 
por su generosidad. Un hombre de Dios, una persona 
para los demás, que sabe llevar la alegría del Evangelio 
por todos los rincones y que estoy segura de que le tenéis 
siempre que lo necesitéis. 

¡Nos vemos en Barbastro! ¡nos vemos el 4 de abril ¡un 
abrazo grande a todos!

Cristina del Olmo
Enero 2020

Pregonera de la Semana Santa de Barbastro 2020

Cristina del Olmo García

Queridos amigos cofrades:

Lo primero agradeceros que os hayáis acordado de mí para realizar el pregón de 
la Semana Santa de Barbastro 2020. Cuando me llamó la presidenta de la Junta 
Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de Barbastro, Silvia Peropadre, para 
darme la noticia, solo pude mostrarle mi alegría y mis ganas de estar con vosotros 
en ese día tan especial en vuestra tierra.

Desde que conocí a numerosos cofrades en el XII encuentro regional de cofradías 
penitenciales de Aragón, que se celebró en Barbastro y Monzón en noviembre 
de 2015, donde hablamos del presente y futuro de las cofradías, su labor 
evangelizadora, social… desde ese momento comencé a ver la vida cofrade de una 
manera diferente. 

Durante una mesa redonda participé con otros periodistas en un debate sobre cómo 
veíamos las cofradías desde el exterior. Con vuestras intervenciones y preguntas la 
palabra que se me quedó clavada y que recuerdo con mayor claridad fue orgullo. 
El orgullo de ser cofrade. Ese orgullo que va más allá del sentimiento. Es el orgullo 
que es compromiso. Es salir a la calle a demostrar la fe. Es ir a contracorriente. Es 
enseñar a los niños la tradición, darles la mano, tenerles en la calle con sus mejores 
ropas y que empiecen a sentir que Dios está en cada paso, en cada procesión. Ese 
sentimiento se quedará en ellos, más tarde se convertirá en reflexión, en razón y fe, 
pero como diría mi padre, “lo que se aprende de pequeños, no se olvida nunca”.

Me enseñasteis la gran labor social que emprendéis durante todo el año desde 
cada cofradía, vuestro compromiso y sensibilidad con los más desfavorecidos, 
vuestra pasión en cada detalle, las horas de trabajo en equipo que dedicáis 
para que todo salga perfecto en los actos y procesiones de la Semana Santa. 

“LOS COFRADES HACÉIS PÚBLICA
 VUESTRA FE CON ORGULLO”
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¿Qué llevas debajo de tu tercerol? Muchos 
responden que, a su cofradía, su otra familia. 
Y es ejemplar. El esfuerzo que realizan, el 
intento de ofrecer lo mejor de cada uno de 
ellos... Las ganas por cuidar la fe. Y a su vez, 
ese afán por cuidar una de las máximas más 
importantes: el espíritu de hermandad. 

La Semana Santa no basta con verla; 
hay que sentirla, asimilarla y hacerla tuya. 
Y aunque algunos lo están olvidando, 
debemos conseguir que lo sincero perdure. 
Y en la capital del Somontano lo hacemos. 
En primer lugar, por el testigo que recogimos 
–y recogemos– de los más veteranos, que 
nos guía a los jóvenes y enseña a los más 
pequeños. Y, en segundo lugar, por la fe en 
Dios y amor a nuestra tierra. 

Hay un versículo en la Biblia que ya he 
hecho mío y que describe mucho mejor 
lo que yo he intentado trasmitir con estas 
palabras. “A la piedad, fraternidad y a la 
fraternidad, amor” (2 Pedro 1:7). Así lo 
muestran nuestras imágenes: el Santo Cristo 
de la Agonía, nuestra Madre Dolorosa, y la 
Caída de Jesús. Y así, lo intentamos vivir y 
sentir en la Hermandad.

Andrea Espuña Sierra
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BAJO UN TERCEROL
Siempre me pregunto lo mismo: ¿qué hay debajo de cada 

tercerol? El quién lo podré adivinar si miro los zapatos, 
pero es el qué, el culpable de la duda que me inunda 
siempre en Semana Santa. Y lo he preguntado mucho. Es 
más, te lo pregunto: ¿qué llevas tú debajo del tercerol?

Algunos, seguramente responderán que plegarias. 
Otros, promesas. Los más sinceros se atreverán y alegarán 
que llevan miedos, y muchos otros, espero que digan que 
esperanza. ¿Qué hay debajo de un tercerol? Una historia. 

Es curioso. A día de hoy, hemos olvidado muchas cosas 
que otros prometieron no olvidar. Lo saben los más 
veteranos, ya que los más jóvenes damos por supuesto 
este ritmo tan cambiante que algún día convertirá en 
obsoleta la palabra novedad. 

Y entre todas esas cosas que cambian, que no paran 
y que podemos perder, hay otras que permanecen. Es 
Semana Santa y aunque la tradición en esencia perdura, 
hay algo que abunda y prevalece: lo sincero, una historia, 
cada historia. Una íntima y personal, pero que mantiene el 
esfuerzo de los cofrades y su intento por ofrecer lo mejor 
de cada uno de ellos. 

Algo que hace perdurar el espíritu, el amor por nuestro 
Padre. Pero, sobre todo, son las historias que se entrelazan, 
que juntas forman una familia que se resguarda detrás de 
cada cofradía. Algo tan especial, fuerte y conmovedor que 
no se podría explicar con palabras. 

Armando Carlos Jiménez Méndez
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buscando la desconexión. Son días fraternos 
que nos permiten compartir experiencias y 
momentos bonitos con nuestros hijos, que 
tanto demandan nuestra atención día a día, 
y que en muchas ocasiones, debido a las 
obligaciones diarias que “nos imponemos”, 
no les dedicamos ese tiempo que anhelan, 
y lo cubren por medio de pantallas o 
actividades extraescolares. Bueno, pues 
disfrutar de la familia, ya sea viajando o 
no, también es otra manera muy bonita de 
“hacer Semana Santa”.

Y es que, en nuestro día a día ¡hay 
tantas maneras de vivir la Semana Santa! 
Jesucristo, con su dolor y muerte, nos 
demostró el mayor amor que se puede dar, 
y nosotros debemos agradecérselo a través 
de pequeños gestos que conforman nuestra 
personalidad y manera de vivir: mostrando 
amabilidad, siendo humildes y cercanos, 
intentando hacer felices al prójimo, sem-
brando optimismo, escuchando (que es 
muy importante) y no es lo mismo que 
“oyendo”… No sé… a veces pienso que 
esta rapidez tan complicada con la que se 
nos pasa la vida, nos coloca una venda en 
los ojos y unos tapones en los oídos que, en 
ocasiones, no nos permiten ver ni escuchar 
la belleza de lo cotidiano ni el grito de quien 
nos pide ayuda en silencio.

Feliz Semana Santa 2020. 

María Pilar Ezquerra Subías
Cofradía del Descendimiento Ál
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La semana más importante del año para 
la familia cristiana irrumpe con ánimo e 
ilusión. Arranca con motivación y también 
con muchas expectativas depositadas en 
unos días que transcurren muy rápido, 
debido a la gran afluencia de actos que la 
Junta Coordinadora de Cofradías organiza 
para deleitar a todos los presentes. Y es que, 
detrás de cualquier evento hay mucha gente 
involucrada que, de manera desinteresada 
y movida por las ganas de “hacer ciudad”, 
está dispuesta a invertir parte de su tiempo 
“libre o no” en la organización de actividades 
o actos que nos enriquecen no solo de forma 
cultural sino también espiritualmente. Esta 
es una forma muy provechosa de “hacer 
Semana Santa”.

Luego viene cuando cada uno celebra 
esta semana a su manera: bien asistiendo 
a las celebraciones litúrgicas, o en la calle 
esperando a que salgan los pasos con las 
imponentes imágenes, o formando parte 
integrante de alguna cofradía… o incluso 
quedándose en casa cocinando unas ricas 
torrijas para alegrar el estómago y la mente 
de sus seres queridos… Esta última opción 
también es otra forma muy productiva de 
“hacer Semana Santa”.

Hay otros que, aprovechando las vaca-
ciones escolares, optan por organizarse un 
viaje en familia y salir de sus rutinas diarias 

HACER SEMANA SANTA

J. Javier Nerín
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Ha contribuido a ello, la gran asistencia, especialmente 
de hombres que con recogimiento y fervor nutrían las 
filas; y particularmente el entusiasmo y desprendimien-
to de quien con un magnífico paso de la cama, –que 
agregado a las imágenes de la Dolorosa, Cristo 
crucificado y cruces de Penitentes que ya figuraban 
años anteriores, completaba la procesión–, ha sabido 
poner de modo certero el jalón, que marca el resurgir y 
señala el camino hacia aquella procesión de los años 30 
y 31, que llegó a ser orgullo de los barbastrenses.

El efecto que ha producido esta causa no puede ser 
más halagüeño. Súbitamente ha surgido en diferentes 
ambientes de la ciudad la feliz y consoladora idea 
de organizarse en cofradías, resucitando las que 
ya existieron y de tanto abolengo gozaron, o bien 
fundando otras nuevas que aúnen idénticas devociones 
o reúnan a los de profesiones u oficios similares.

Y aquí el objeto de mis cuartillas. En diversas ocasiones 
hemos abordado este tema entre consocios de 
Juventud, acogiéndolo siempre con entusiasmo; otros 
muchos que no han coincidido en estas conversaciones, 
sé comparten el mismo criterio, y los mismos o mayores 
entusiasmos.

Instaure, pues la Juventud de Acción Católica su 
cofradía, puesto que es deseo latente del mayor 
número de sus socios, y una el honor de ser la primera a 
los otros primiciales que ostenta en su historial.

Falta mucho para la próxima Semana Santa, mas no es 
prematuro tratar ya de esto, habida cuenta del proceso 
y formalidades que se tienen que cumplir, amén de que 
la adquisición de nuestro paso, requiere su estudio y 
realización.

Quede pues en pie su resolución desde este momento.

Luis Lacau

Luis Lacau y familia.

Este artículo, publicado en la Revista 
Semilla en su número de abril –Semana 
Santa– de 1944 y firmado por D. Luis Lacau 
Ballarín, constituye el único documento 
escrito conservado en el que se nos narra 
cómo fue el resurgir del movimiento 
cofrade en la ciudad de Barbastro tras 
la Guerra Civil española. Es uno de 
los aniversarios cofrades que hemos 
conmemorado durante el Año Jubilar 
que hemos clausurado a finales del mes 
de marzo. El autor del presente artículo 
fue además uno de los impulsores de 
este resurgimiento cofrade no sólo en los 
Jóvenes de Acción Católica, sino también, 
junto con su familia, en la constitución de 
la Cofradía del Santo Cristo de la Agonía 
de la que fue su segundo presidente, 
sucediendo a su padre, hasta el año 1987.

Pasada ya la Semana Santa, en la que nuestra Juventud dio una vez 
más pruebas de su sólida fe y acendrada piedad, bueno será que 
nos fijemos también en el aparato externo de las solemnidades de 
dicha semana, que indudablemente tiene una influencia definida 
en lo espiritual.

Numerosa fue la concurrencia a los emotivos Oficios, que 
enmarcados en la severidad de la S.I. Catedral, realzan y anonadan, 
con la fastuosidad litúrgica y el eco lúgubre de los salmos; si bien, 
en el presente no adquirieron la brillantez que la presencia del 
Prelado les imprimía, y de lo cual, únicamente los más veteranos de 
la Juventud recordamos con nostalgia, ya que en los más jóvenes 
se desdibuja este recuerdo en los años vertiginosos de su niñez.

Varios han sido los cultos especiales que se han celebrado en 
las otras restantes iglesias, y por su señalado sabor tradicional, 
y extraordinaria concurrencia de fieles, hay que destacar el 
Septenario de Ntra. Sra. de los Dolores.

Pero quizá, la manifestación externa más espectacular, valga 
la frase, sea de siempre, y lo ha sido una vez más este año, la 
procesión de Viernes Santo o Santo Entierro.

NUESTRA COFRADÍA

Archivo RAFAEL TORRES
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Ha pasado un año y aquí estoy otra vez contigo, sintiendo la misma emoción 
que la primera vez. Respiro en el ambiente alegría e ilusión de volvernos a 
encontrar. El cuarto de tambores desprende una vez más ese olor que es el 
comienzo de una Nueva Semana Santa. Tus ropas guardadas con mimo el año 
anterior vuelven a salir para engalanarte camino de la Iglesia de San Francisco.

 —Venga ¿quién sube? Nos llamas, nos invitas a estar contigo encima de tu 
peana para compartir estos momentos tan cercanos junto a ti.

Ya a tu lado y junto a mi compañera necesitamos saber que todo va a salir 
bien, tú con mirada dulce nos dices que sí, transmitiendo esa confianza que 
verdaderamente necesitamos para seguir adelante con nuestro propósito de 
que luzcas perfecta para estos días de la Semana Santa. 

Mientras te visto te cuento cómo me ha ido el año, al darte la mano me 
transmites sensaciones indescriptibles, paz, serenidad, confianza y mucha, 
muchísima fuerza.

Te arropamos con el manto, un momento cargado de una enorme 
responsabilidad. 

Me emociono al colocarte el pañuelo donde enjuagamos nuestras lágrimas.

Te coronamos con orgullo como Reina y Madre, Nuestra Virgen de la Soledad.

Ya es Viernes Santo, cofrades, penitentes, cristianos, todos reunidos en la 
plaza te ven descender con solemnidad junto a nuestros portantes por las 
escaleras de la Iglesia de San Francisco, envuelta en un silencio sepulcral solo 
roto por el toque de nuestros tambores y cornetas, donde tu Hijo te espera.

Es momento de oración.

Comienza el Viacrucis. 

Con cariño y emoción 
Tus camareras.

NUESTRO MOMENTO: TÚ Y NOSOTRAS
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¡PARTICIPA!
Día 15 de marzo, domingo, a las 12 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.

Día 15 de marzo, domingo, a las 20 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.

Del 19 al 21 de marzo, a las 19,30 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 21 de marzo, sábado, a las 19,30 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.

Día 22 de marzo, domingo, a las 10,30 horas
Organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de la 
Merced, y partiendo de la Iglesia de los Padres Escolapios, 
Procesión con la imagen de Nuestra Señora de la Merced 
hasta el Convento de las Madres Capuchinas, donde a 
las 11 horas, se celebrará la Eucaristía y la ceremonia de 
imposición de medallas a los nuevos cofrades.

Día 23 de marzo, lunes, a las 20 horas, en la capilla de las 
Hermanitas de los ancianos desamparados
XI Encuentro. Acto de formación y acogida al cofrade, 
bajo el lema “#Cofrade 365”.
Del 24 al 26 de marzo, a las 20 horas, en la Iglesia de San 
Francisco
Charlas Cuaresmales. 

Día 27 de marzo, viernes, a las 20 horas, en la Iglesia de 
San Francisco
Celebración Comunitaria del Sacramento del Perdón.

Del 28 de marzo al 3 de abril, a las 19,30 horas, en la 
Iglesia de los Padres Escolapios
Septenario de la Virgen de los Dolores. Organizado por 

 

Visita nuestra nueva WEB:
www.semanasantabarbastro.org

XVII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
de Semana Santa

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

Foto: Ana Belén Camats Gallo, XVI Concurso de Fotografía

¡PARTICIPA!
la Hermandad del Santo Cristo de la Agonía y Nuestra 
Madre Dolorosa.

Del 31 de marzo al 2 de abril, a las 20 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 2 de abril, jueves, a las 20 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 3 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 Madre Dolorosa. 


