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VELAS que titilan, más que por la suave 
brisa del atardecer de otro Jueves Santo, 
como expresión de los nervios previos al 
procesionar de los cofrades de la Merced 
congregados en el Convento de las 
Capuchinas que les acoge. 

Velas que acompañan y reconfortan a 
Jesús de Nazaret en la oscura noche que 
traicionado y prendido comienza en soledad 
su camino de Pasión por las antiguas calles 
del Entremuro. 

Velas que iluminan simbolizando con su luz 
la esperanza en la resurrección, porque sin 
esta nada tendría sentido.
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ÁNGEL
PÉREZ PUEYO 

†

¡ESTAMOS AMENAZADOS DE RESURRECCIÓN!

Casi dos meses antes de la Semana Santa me toca preparar esta presentación del programa de Barbastro sin saber si 
«lloverá» de nuevo —eufemismo utilizado hace un año—, si tendremos que «procesionar por dentro», ignorando con 
qué aforo contará nuestro templo ni tampoco si, para entonces, viviremos o gozaremos de tan buena salud. 

Como nunca, la creación se ha sentido tan amenazada. La Humanidad entera vive momentos de zozobra, de 
incertidumbre y de pesar. En verdad, nuestros cofrades presienten que sólo el ser humano, abandonado en Dios, es la 
única criatura que realmente está amenazada. Amenazada no de muerte, ni de vacío, ni de sin sentido, sino de vida y 
de Resurrección. Esta es la humilde convicción que mueve mi vida y que quiero compartir con todos los hijos del Alto 
Aragón, al acercarse de nuevo la Semana Santa. 

Durante esa semana, que va desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua, celebraremos el misterio 
central de nuestra fe. En ella se condensa y sintetiza lo que es y significa toda la vida y su destino. Esta semana se 
mueve entre tres exclamaciones: desde el grito jubiloso del «¡hosanna al hijo de David!» el Domingo de Ramos; al 
clamor sanguinario del pueblo manipulado que grita «¡crucifícale!, ¡crucifícale!, ¡crucifícale!» el Viernes Santo; y a la voz 
exultante del ¡aleluya! del Domingo de Resurrección.

Y dos descubrimientos: el descubrirnos hijos, de padres humanos, hasta reconocernos nada menos que hijos de Dios, 
que corren la misma suerte que Jesús de Nazaret. Lo humano y lo divino se funden y actualizan la obra redentora de 
la Humanidad.

«La vida, la verdadera vida, se ha fortalecido en mí —comentaba un periodista guatemalteco— cuando aprendí a 
leer en el evangelio que el proceso de la Resurrección comienza con la primera arruga que nos sale en la cara; con la 
primera mancha de vejez que aparece en nuestras manos; con el primer suspiro de nostalgia por un mundo que se 
desvanece y se aleja, de pronto, frente a nuestros ojos... Así empieza la resurrección. La vida “otra”. Ciertamente los 
cristianos estamos amenazados de Resurrección porque Cristo es camino, verdad y VIDA aunque esté crucificada...» 

Gloria Fuertes manifiesta, en este bello poema, cómo encontrarse con Dios: 
«(...) Quédate en silencio,/ mírate la cara./ El misterio de que veas y sientas, ¿no basta?/ Pasa un niño cantando,/ tú 

le amas:/ ahí está Dios./ Le tienes en la lengua cuando cantas,/ en la voz cuando blasfemas,/ y cuando preguntas que 
dónde está,/ esa curiosidad es Dios, que camina por tu sangre amarga./ En los ojos le tienes cuando ríes,/ en las venas 
cuando amas./ Ahí está Dios, en ti;/ pero tienes que verlo tú (...)».

No importa que tengamos que volver a «procesionar por dentro», que nuestro paso no recorra nuestras calles, que 
tengamos que celebrar confinados en familia si Dios pasa sanando tus heridas. No desaprovechéis esta oportunidad 
de GRACIA que el Señor nos regala, una vez más, en esta Pascua.

Con mi afecto y bendición
¡Feliz Pascua de RESURRECCIÓN!

EDITORIAL
El Papa emérito Benedicto XVI ve una especie de formulación sintética de toda la existencia cristiana en esta frase el 

evangelista San Juan: Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él1.
Porque es el Amor lo que nos caracteriza como inequívocamente humanos. Dietrich Von Hildebrand llega a afirmar 

que tener un corazón capaz de amar, un corazón que puede conocer la ansiedad y el sufrimiento, que puede afligirse 
y conmoverse, es la característica más específica de la naturaleza humana2. Es decir, que el Amor es lo que nos hace 
humanos, y con ello, necesitados de amar a otro, de entrar en relación amorosa con el otro. Y, por eso mismo, la 
vulnerabilidad y la dependencia son notas que asimismo integran la naturaleza humana. Para Macintyre el ser humano 
es vulnerable y dependiente, y esta dependencia es uno de los rasgos más radicales que se expresan en su condición 
humana, y por tanto la comprensión de sabernos necesitados permite el florecimiento de la comunidad3.

Por las especiales circunstancias que han acontecido este último año, muchos hemos profundizado en nuestra vida 
cristiana, orando más tiempo, y con más calidad. Y es en la oración en donde encontraremos esperanza y fortaleza, es 
allí donde Nuestro Padre nos hará ver cuánto nos ama, y donde, en consecuencia, nos sentiremos impulsados a amar 
de veras a nuestro prójimo, especialmente en momentos de dolor, perdida, enfermedad, muerte y un futuro que nos 
parece tenebroso. Y es precisamente ahora cuando tienen más sentido nuestras cofradías, entidades formadas por 
cofrades, palabra que procede del latín co- (conjuntamente, unión) y frater (hermano).

El 27 de marzo del pasado año, un papa completamente solo en la Puerta de Filarete de la Basílica de San Pedro, 
teniendo a su derecha el Cristo milagroso de San Marcelo, elevaba la Santa Custodia cubierto con el paño de hombros, 
en aquella tarde fría y lluviosa, suplicando la misericordia de Dios, nos decía:

“Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos. La oración y el servicio silencioso son nuestras 
armas vencedoras. «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». El comienzo de la fe es saber que necesitamos 
la salvación. No somos autosuficientes; solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las 
estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, para que los venza. Al igual 
que los discípulos, experimentaremos que, con Él a bordo, no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: convertir 
en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo”.

Roguemos a Dios Nuestro Señor que llene de esperanza nuestros corazones, para que este tiempo de prueba nos 
fortalezca en el amor al prójimo y nos confirme en la fe, de la mano de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, su 
madre y la nuestra.

1 Benedicto XVI. Carta Encíclica Deus Caritas Est, introducción.
2 D. Von Hildebrand, Un análisis de la afectividad humana y divina, Madrid, 1977, citado por J. Burggraf en Libertad vivida con la fuerza de la fe, Rialp, Madrid, 2008.
3 Macintyre, A. Animales racionales e independientes. Paidós, Barcelona, 2001.
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SILVIA
PEROPADRE SANCHO

Hace un año me dirigía a vosotros en estas mismas páginas cuando nos encontrábamos a las puertas de la Semana 
Santa 2020 que venía cargada de deseos e ilusiones renovadas, sentimientos que se habían ido acumulando durante el 
trabajo y los preparativos de los meses previos.

Seguíamos con los actos programados con motivo del Año Jubilar Extraordinario, todos nuestros pasos se podían ver 
juntos en el Centro de Congresos en la gran Exposición celebrada con ese motivo.

Y la Semana Santa 2020 se celebró, pero de un modo distinto al que estamos acostumbrados. Fue en clave de 
fraternidad con todos los afectados por la crisis del coronavirus y seguramente para alguno de nosotros, la más dura que 
nos ha tocado vivir. Todos estábamos confinados por el estado de alarma decretado el 14 de marzo, pero igualmente 
desde nuestros hogares conmemoramos la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo a través de la televisión 
y redes sociales.

Esta situación nos permitió participar de forma espiritual en la celebración de los días centrales del año litúrgico. 
Nuestros tambores y cornetas sonaron por los altavoces de las calles de Barbastro en forma de oración, pidiendo por 
los que en esos momentos más nos necesitaban. Los más pequeños nos mostraron sus procesiones particulares a través 
de sus dibujos, sus playmobil o plastilina.

Quiero agradecer y reconocer todo el trabajo que se realizó esos días para llegar a todos los rincones de nuestra 
Diócesis y fuera de ella.

De igual forma hemos tenido que modificar el resto de actividades programadas para los últimos meses, pero no nos 
hemos olvidado que somos cofrades los 365 días del año y que debemos ser cirineos ayudando y acompañando a los 
que más nos necesitan.

Y llega la Semana Santa 2021, y escribo de nuevo para todos vosotros sin saber cómo vamos a celebrarla por que las 
normas cambian muy rápido.

Lo que sí puedo asegurar es que la Junta Coordinadora y las siete cofradías están trabajando para hacerlo siempre 
cumpliendo con todo lo que nos indiquen las autoridades eclesiásticas y civiles, siendo conscientes de cuál es la 
situación actual debido a la crisis sanitaria.

No saldremos a la calle con nuestros pasos, pero después del tiempo de Cuaresma todo estará preparado para vivir 
la semana más importante para los cristianos.

Invito a todos al recogimiento interior con un corazón dispuesto a la contemplación del amor de Dios que permitió el 
sacrificio de su Hijo, el dolor de ver a Jesús crucificado, la esperanza de ver a Cristo que vuelve a la vida y el júbilo de 
su Resurrección que nos recuerda que nosotros fuimos creados para vivir eternamente junto a Él.

FERNANDO
TORRES CHAVARRÍA

Queridos amigos cofrades de Barbastro. Es un honor para mí poder dirigirme a todos vosotros en la antesala de la 
celebración de la Semana Santa de este año 2021.

Semana Santa que ha sido desde siempre orgullo de nuestra ciudad y que, gracias al trabajo y dedicación de muchas 
personas a lo largo de los últimos ochenta años, ha ido subiendo escalones en su prestigio hasta alcanzar, primero en 
2005, la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional y, en 2016, la Declaración como Fiesta de Interés Turístico 
Nacional.

Este año, y de nuevo debido a esta maldita pandemia que estamos padeciendo, no se podrán celebrar los tradicionales 
y multitudinarios actos que barbastrenses y visitantes y cofrades llegados de toda España, vivíamos y participábamos 
con admiración y fervor.

Aunque es una medida que nadie hubiésemos deseado tener que tomar, en estos momentos es prioritario primar y 
garantizar el bienestar de toda la población para que en un futuro muy próximo podamos celebrar de nuevo, con toda 
solemnidad, esplendor y seguridad, nuestra Semana Santa.

No sonarán en nuestras calles las cornetas, los bombos y los tambores, no se olerá a incienso, y no podremos admirar 
y conmovernos con la imponente presencia y caminar de nuestros magníficos pasos en sus recorridos procesionales 
por Barbastro. 

Pero la Semana Santa y el sentido cofrade van a continuar presentes. Ahí es donde quiero agradecer, a la Junta 
Coordinadora de Cofradías y a todos a los que representa, su enorme ilusión y sus ganas de seguir manteniendo vivo 
el espíritu cofrade en nuestra ciudad durante todo el año, organizando y colaborando, además de los actos propios de 
sus cofradías, muy diversas y variadas acciones de índole social, cultural y caritativo.

Mantener vivo ese compromiso con la sociedad hace que la Semana Santa de Barbastro esté presente no sólo en los 
días marcados en rojo en el calendario, sino durante los doce meses del año.

Estimados amigos cofrades. Estamos inmersos en una situación jamás vivida por nadie, y de una complejidad e 
incertidumbre enorme. Por ello  debemos mantenernos unidos, y trabajar con responsabilidad para poder doblegar 
cuanto antes a este invisible virus que ha paralizado nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestras ilusiones y que, 
desgraciadamente, también se está llevando por delante demasiadas vidas.

Semana Santa de 2021. Pese a las circunstancias, y aunque sea en la intimidad de nuestros hogares, vivámosla con 
pasión y con la esperanza de que el próximo año la podamos volver a vivir en nuestras calles.

Un saludo para todos.
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MISA DE CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR
El domingo 28 de junio del pasado año 2020se clausuró 

con una Solemne Eucaristía el Año Jubilar concedido por 
la Santa Sede a nuestra ciudad y su diócesis, con motivo 
del 400 Aniversario de la Procesión del Santo Entierro de 
la Semana Santa barbastrense.

El obispo de Barbastro-Monzón, D. Ángel Pérez Pueyo, 
y el emérito y ya tristemente fallecido, D. Alfonso Milián 
Sorribas, presidieron la celebración en la Catedral de la 
Asunción, aplazada desde el 29 de marzo, por el estado 
de alarma decretado a causa de la crisis del covid-19. 

XXXIII ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS DE LEÓN
El XXXIII Encuentro Nacional de Cofradías tendrá lugar 

finalmente en León entre el 9 y el 12 de septiembre de 
2021. Así lo ha decidido la Junta Mayor de cofradías de la 
ciudad leonesa, ratificando la propuesta emanada de la 
comisión organizadora del Encuentro, después de haber 
tenido que aplazar la celebración prevista para este 2020 
a causa de la pandemia de la covid-19.

El lema del Encuentro será“Pueblo de Dios en salida… 
cofradías en camino”.

MENÚS SOLIDARIOS DE NOCHEBUENA
Un año más Cáritas Diocesana repartió 53 menús de 

Nochebuena, elaborados por el restaurante Gran Hotel 
Ciudad de Barbastro, entre más de 20 familias necesitadas, 
en este día tan especial. 
La iniciativa de la Junta Coordinadora de Cofradías, con 

la colaboración de varias empresas locales, se enmarcó 
dentro de las acciones anuales que lleva a cabo la 
Junta para satisfacer algunas necesidades de los más 
desfavorecidos, en este caso con motivo de la Navidad.

TOMA DE POSESIÓN DE LOS NUEVOS CARGOS DE LA JUNTA 
COORDINADORA DE COFRADÍAS DE BARBASTRO
El viernes 2 de octubre de 2020, tuvo lugar en la Iglesia 

Parroquial de San Francisco de Asís, la toma de posesión 
de los nuevos cargos de la Junta Coordinadora.

El Consiliario de la Delegación Diocesana de Cofradías y 
Hermandades, D. José María Ferrer tomó juramento a los 
nuevos cargos de la Junta Coordinadora.

Doña Silvia Peropadre Sancho tomó posesión como 
presidenta de la Junta Coordinadora, cargo para el que 
fue reelegida por el Pleno en sesión de 29 de junio de 
2020. 

El resto de los cargos fueron Doña Ana Belén Andreu 
Romasanta, vicepresidenta, Don José Luis Villar Bardají, 
secretario y Don Carlos Azcón Franco, tesorero.

FALLECE D. JOSÉ MARÍA GARANTO
El 16 de febrero de 2020 fallecía en Barbastro D. José Mª 

Garanto Prades. 

Como párroco de San Francisco desde 1994 recibió como 
su antecesor el encargo de coordinar las procesiones pero 
no fue hasta el 2000 cuando fue nombrado presidente de 
la Junta Coordinadora de Procesiones, cargo que ejerció 
hasta 2003.

Periodo durante el que se redactaron los Estatutos de 
la nueva Junta Coordinadora de Cofradías, que fueron 
aprobados en el 2003, año en el que se constituyó la Junta 
Coordinadora de Cofradías de Semana Santa.

También fue consiliario de las dos Cofradías con sede 
en la Iglesia de San Francisco: las cofradías del Santo 
Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad y la de Ntro Padre 
Jesús Nazareno. Descanse en paz, D. José Mª.

XV ENCUENTRO DIOCESANO DE COFRADÍAS
Con el lema “la caridad en la esencia de nuestras 

cofradías”, se celebró en Barbastro el 24 de Febrero de 
2020, el XV Encuentro Diocesano de Cofradías.

En el Centro de congresos de nuestra ciudad, se reunieron 
más de 120 cofrades de diversas poblaciones de nuestra 
diócesis.

FALLECE D. ENRIQUE CALVERA
El pasado 24 de junio de 2020 fallecía D. Enrique 

Calvera Nerín, delegado de patrimonio de la diócesis de 
Barbastro-Monzón durante 40 años y director del nuevo 
Museo Diocesano, desde su apertura hasta el año pasado. 

Durante muchos también ejerció como párroco en las 
parroquias barbastrenses de San Francisco de Asís y de 
la Asunción.

NOTICIAS
Una jornada en la que se informó a los asistentes de 

las obligaciones en relación al Reglamento de rendición 
de cuentas para las entidades inscritas en el Registro 
de Entidades Religiosas, así como de sus obligaciones 
fiscales, especialmente en lo relativo a la obligación de 
relacionarse electrónicamente con las administraciones 
públicas.

Toda una vida dedicada al sacerdocio, a la enseñanza y 
a la divulgación y protección de nuestro arte sacro, y que 
dejó una huella profunda en nuestra ciudad y en nuestra 
diócesis. Descanse en Paz, D. Enrique.

El acto principal fue una mesa redonda donde hubo 
momentos de reflexión, exposición de ideas, análisis 
de lo que se está haciendo en relación a obras sociales 
por parte de las cofradías pero sobre todo, proyectos de 
futuro en relación a lo que debe ser uno de los pilares de 
la vida de un cofrade: la caridad.

Seguidamente nuestro querido obispo D. Ángel presidió 
la celebración de la Eucaristía en la S. I. Catedral. 

La jornada concluyó con una comida de hermandad.

NOTICIAS
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Año de San José (8-dic-2020 / 8-dic-2021)

El 8 de diciembre de 1870 San José fue declarado patrono de la Iglesia Universal por 
el papa Pío IX. Con motivo del 150 aniversario el Papa Francisco ha escrito la carta 
Patris Corde (De corazón), donde nos pone como ejemplo la forma vida de San José 
para ayudarnos a superar esta crisis que estamos viviendo, del mismo modo que San 
José afrontó sus dificultades a lo largo de su vida.

El Papa Francisco nos muestra múltiples cualidades de San José que perfectamente 
después de tantos años, las podemos encontrar en el día a día de muchas personas 
que luchan a diario para remontar y salir adelante de esta situación que nos ha llegado 
de forma tan inesperada.

Este año más que nunca San José se convierte en el influencer al que seguir e imitar.

Cofradía de San José

No puedo dejar de pensar en la Semana Santa del 2020. Sé que aunque son tiempos 
difíciles y complicados, hay que mirar hacia delante, hay que avanzar. Sé que el viaje 
de la vida continua y también sé, que no quiero volver a cambiar los ramos de olivo y 
las palmas, por palmas de lágrimas.

A veces pienso que no he vivido el 2020 y que es un mal sueño o sólo una sensación. 
Pero me despierto y me conmuevo, a mi mente llegan destellos de realidades vividas 
que me hacen despertar de lo no dormido. Es entonces cuando intento buscar el lado 
bueno de las cosas, busco en el recuerdo, el buen recuerdo. Y gracias a Dios lo hallo.

Tengo una ilusión, volver a ver las sonrisas de los cofrades y las de los que no lo 
son. Mi ilusión es ver las sonrisas del mundo. Querida burreta, siempre te llevo en mi 
corazón.

Isabel

SAN JOSÉ, PADRE DE FAMILIA
Y PATRONO DE LA IGLESIA UNIVERSAL

UN SENTIMIENTO Y UNA ILUSIÓN

W
eS

cre
en
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en las iglesias, según las medidas establecidas por la 
evolución de la pandemia, será otra oportunidad para 
darnos a los demás, sobre todo a los más débiles, para 
escuchar la voz de Dios en el silencio, en cada casa, en 
cada familia. Este tiempo pascual será la esperanza en un 
tiempo mejor, en el que también nosotros podamos ser 
mejores. En Jesús se concreta que la vida siempre vence 
a la muerte. Esta es nuestra verdadera esperanza. No es 
una mera ilusión. Es la esperanza que no defrauda, es la fe 
en la Resurrección.

Ojalá toda esta experiencia de vida nos sirva para poner 
a las personas ante Dios en primer lugar. A dar testimonio 
como cristianos con gestos de ternura hacia nuestros 

hermanos. A conectarnos mediante la oración y abrirnos 
a un tiempo nuevo, en el que aceptemos con humildad lo 
que la vida nos trae.

Que esta Cuaresma sea una preparación todavía más 
profunda para la gran fiesta de la Pascua. Que nos lleve a 
darnos cuenta de lo que realmente merece la pena.

A estas alturas todavía no sabemos si nos podremos ver 
físicamente en Barbastro, pero me haré presente de una 
forma u otra con vosotros. ¡Es hora de vivir y anunciar la 
alegría del Evangelio más que nunca! 

¡Un abrazo fuerte a todos!

Cristina del Olmo
Enero 2021

Pregonera de la Semana Santa de Barbastro 2021

Cristina del Olmo García

Queridos amigos, queridos cofrades:

Volvemos a encontrarnos en este tiempo complicado y donde todos 
hemos experimentado, en mayor o menor medida, el sufrimiento. Ha 
sido un año lleno de incertidumbre, de enfermedad, de soledades, 
de fallecimientos. Un tiempo insólito, donde de repente parece que 
todo cambia el paso. 

Os he llevado todo este año en mi corazón, he seguido las noticias 
de vuestras cofradías - que con gran pena no pudisteis salir a las calles 
a dar testimonio de vuestra fe- la gran labor que habéis realizado no 
solo social sino de oración a través de las redes, de acompañamiento 
por teléfono a quien lo necesitaba, de ayuda a los enfermos y a los 
que estaban solos, de estar pendientes unos de otros. De vuestra 
esperanza en Dios, vuestra confianza y generosidad.

Sé que habéis puesto en práctica, como dijo el papa Francisco, la 
“creatividad del amor”. Nos pueden quitar los abrazos, los besos, la 
presencia física, procesionar en las calles, pero nunca el amor que se 
transmite de corazón a corazón.

Este tiempo inusual, que con paciencia y esperanza, deseamos 
que pase lo antes posible, nos ha ayudado a comprender que todos 
somos frágiles y vulnerables, que la única manera de afrontar y 
superar los problemas es caminar siempre juntos. Que nadie se salva 
solo y que Dios siempre está ahí, con todos y cada uno de nosotros, 
aunque a veces ni oigamos su voz entre tanto ruido.

Esta Semana Santa, que se celebrará con más o menos presencia 

“SÉ QUE HABEIS PUESTO EN PRÁCTICA 
 LA CREATIVIDAD DEL AMOR”
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EN AGRADECIMIENTO A TODOS AQUELLOS
QUE DAN SU VIDA POR LOS DEMÁS

Hace un año, cuando nos preparábamos para celebrar nuestra Semana Santa, 
la semana más importante para los cristianos, nadie podía imaginar el cambio 
radical que nos iba a deparar ese "pequeño virus" que venía de China.

¿Recuerdas lo qué hacías cuando se decretó el estado de alarma? 

Nosotros estábamos planificando un viaje. Íbamos a recoger nuestra nueva 
imagen “Nuestro Padre Jesús Cautivo”. A la siguiente semana, era su bendición 
y en pocos días iba a procesionar por primera vez, por las calles de Barbastro; 
pero la pandemia lo paralizó todo. El sonido de los tambores dejó paso a los 
aplausos desde el balcón a las 8 de la tarde y las procesiones las cambiamos por 
pequeños paseos de una hora... 

Y ha  tenido que llegar esta pandemia, para recordarnos lo importantes que 
son las cosas sencillas: un abrazo, un beso, saber pedir perdón y poder estar 
rodeado de las personas que quieres. 

¿Te has sentido cautivo en tu propia casa? 

Merced significa la realización de una buena acción sin esperar nada a cambio. 

Y allí estaban ellos, profesionales de diversos sectores, que poniendo su vida 
en juego, estaban dispuestos a hacer frente a toda esta pandemia, dándolo 
todo por el prójimo. Profesionales que se juegan la vida día a día con o sin 
pandemia. 

Las UCI repletas, sin acceso a familiares, para poder acompañar o despedir 
a las personas en sus últimos momentos. Pero allí estaban los sanitarios que 
además de realizar su trabajo han ejercido de familiares, han sido nuestras 
manos y dan dado nuestros abrazos. 

En la UCI de neonatos del Hospital Infantil Miguel 
Servet, encima de la puerta de entrada, se encuentra 
la oración del ángel de la guarda y ciertamente así son 
nuestros profesionales de la salud; como ángeles de la 
guarda que no te dejan solo ni de noche ni de día, con 
o sin pandemia dedicando sus esfuerzos a curar, cuidar, 
aliviar y acompañar a los enfermos. 

Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que 
continuamente están en alerta para protegernos, velando 
en todo momento porque se cumpla la ley, ayudándonos 
en los momentos difíciles, junto a las unidades de 
salvamento en accidentes, rescates, incendios, situaciones 
conflictivas...  Capaces de portar la cruz, todos juntos, 
luchando por mantener un estado de bienestar y paz. 

La lista podría ser muy extensa: órdenes religiosas, 
servicios, personal de comercio, de limpieza, de 
transporte, servicios sociales, ONGs, etcétera, que con su 
esfuerzo han hecho posible que todos podamos tener lo 
imprescindible y mucho más en nuestro día a día. 

Las órdenes Mercedarias tienen un cuarto voto, además 
de los votos de pobreza, obediencia y castidad, es el de 
sacrificio por los cautivos. El pasado 24 de septiembre, 
nuestra Cofradía quiso rendir un pequeño homenaje en 
reconocimiento por su labor a parte de estos profesionales 
que continuamente nos ayudan.  A todos ellos quisimos 
agradecer su esfuerzo durante esta pandemia y como nos 
dijeron: “Esto nos ayuda a seguir luchando". Gracias a 
todos por vuestro esfuerzo. 

En 2020 no tuvimos procesiones, pero sí tuvimos la 
oportunidad de vivir una auténtica Semana Santa de 
silencio, recogimiento y oración. Seguramente en 2021 
tampoco las tendremos, pero puedes acompañar al 
enfermo, limpiar su rostro como la Verónica, ayudarle a 
portar la cruz en su sufrimiento y NO negarle mientras 
se sienta cautivo. Como cristianos debemos mantener 
siempre la Esperanza. 

Feliz Santa Semana y Pascua de Resurrección. 
Un cofrade

J. Javier Nerín
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En un año tan incierto como el que hemos “sufrido”, que quedará para la 
historia y que seguro marcará nuestras vidas, cuando casi ya se percibía su 
final en el horizonte, se despedía de nosotros, en la Paz del Señor, nuestro 
Obispo Emérito, D. Alfonso Milián.

Nuestro encuentro con él a lo largo de una década, significó el encuentro 
con un buen Pastor, conciliador, cercano a las cofradías, dispuesto a recibir y 
a escuchar, que siempre ofrecía una palabra de ánimo.

Nos compartió el significado de la Señal de la Cruz. Nos habló de la 
“Procesión” de la vida. Acompañó nuestros momentos más especiales, 
nuestros proyectos, nuestras ilusiones. Como el pastor que no olvida a su 
oveja perdida, disculpó nuestros fallos y siempre estuvo dispuesto a tender 
la mano.

En su llegada a la diócesis, su saludo fue directo: “También vosotros, 
queridos cofrades, estáis llamados a ser testigos de la Resurrección de Jesús 
en el mundo que nos ha tocado en suerte”.

Como sucede en la vida de una persona, para la actual Junta Coordinadora 
de Cofradías, D. Alfonso fue durante su episcopado, como el padre que 
acompaña a su hijo después de su nacimiento, durante su infancia, hasta que 
se hace adulto.

Don Alfonso, persona llana, amable y cercana, al que los cofrades hemos de 
estar agradecidos por su comprensión, sus consejos, su compañía… Siempre 
estará en nuestra memoria.

Descanse en paz. Un Pastor con corazón de Hermano Mayor. 

D. ALFONSO
UN PASTOR CON CORAZÓN DE HERMANO MAYOR

15

Luis J. Gavín

Luis J. Gavín

WeScreenArchivo

Luis J. Gavín

Archivo Archivo



16

Hace 75 años, la Semana Santa de Barbastro recibió el primer gran 
impulso después de su recuperación tras la Guerra Civil. Las reuniones 
de la Hermandad del Santo Entierro, organizadora de las procesiones y 
actos de Semana Santa, se sucedían casi a diario. Había una entusiasta 
actividad. Y no era para menos, ese año se estrenaban en la procesión 
del Santo Entierro dos nuevas cofradías con sus Pasos. Se trataba de 
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Cofradía del Santo 
Cristo de la Agonía. Se planearon las procesiones de traslado de estas 
dos cofradías. Hubo un intento de mejorar el traje de los romanos y 
hebreos que no pudo ser por falta de presupuesto. Se solicitó al cuartel 
que algunos soldados para vestir el traje de romanos. Con todas estas 
incorporaciones la Procesión del Santo Entierro alcanzó una magnitud 
que hizo necesario que hubiera una persona por cofradía para coordinar el 
itinerario de la misma. La población de Barbastro sintió que su procesión 
de Semana Santa empezaba a rememorar la de tiempos pasados. La 
revista Semilla dedicó una efusiva felicitación a la Hermandad del Santo 
Entierro. Por último diremos como anécdota que, ese año de 1946, 
se pasó de editar unas sencillas octavillas como en años anteriores,  a 
publicar 500 programas de Semana Santa de los que lamentablemente 
no conservamos ningún ejemplar.  

1946: PRIMER IMPULSO

Semilla nº 144 - Mayo 1946

Semilla nº 143 - Abril 1946

17

Libro de actas de la Hermandad del Santo Entierro - 2 de abril de 1946

Libro de actas de la Hermandad del Santo Entierro - 5 de abril de 1946

Libro de actas de la Hermandad del Santo Entierro - 9 de abril de 1946

Libro de actas de la Hermandad del Santo Entierro - 9 de abril de 1946
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Ni que decir tiene que para un cofrade la medalla es un 
símbolo con un gran sentido y significado. Me pregunto 
si somos conscientes de ello, si cambia algo en nosotros 
cuando la llevamos, si la llevamos por llevarla…

Tal vez pasa como todo en la vida. Tenemos algo, y no lo 
valoramos como debemos. Llevamos la medalla con más o 
menos ilusión y compromiso, y cuelga de nuestro cuello…
pero solo cuelga como si tal cosa.

Vamos  por los dos años de no poder CELEBRAR NUESTRA 
querida Semana SANTA como tal vez nos gustaría, 
compartiéndola con el resto de hermanos cofrades de 
nuestra Cofradía y otras cofradías. Compartirla es vivirla 
juntos, abrirnos con el de al lado y contarnos lo que nos pasa 
por dentro, caminar y procesionar juntos, acompañar a Jesús 
y su Madre en su sacrificio por nosotros. Esos días vivimos y 
convivimos alrededor de un gran misterio, tal vez no somos 
capaces de asimilar tanta vivencia repleta de sentimientos en 
unos pocos días, aunque no comprendo todavía porque no 
hacemos extensible todo esto al resto del año. Os recuerdo 
ese lema de nuestras cofradías de Barbastro : “Cofrade 365”.  
Pretendo, entre otras cosas,  “tocaros la fibra”, recordando 
momentos que vivimos durante el tiempo de Cuaresma, 
de la Semana Santa y de la Pascua. Y fíjate que estos “tres 
Tiempos” ya suponen bastantes días de vivencias.

Pero claro, la realidad del Covid ha aparcado estas vivencias, 
no hemos podido celebrar nuestra “semana grande”, nos 
han quitado todo desde Miércoles de Ceniza a Domingo de 
Pascua. Vamos, que no  nos hemos podido poner la medalla. 
Sentimos un vacío, nos ha faltado “algo” y ahora si lo que lo 
valoramos porque no lo tenemos.

MEDALLA SIN MASCARILLA
Tal vez estemos equivocados. Podemos vivir, 

celebrar y compartir todo este Tiempo de 
otras maneras no menos intensas. ¿Acaso no lo 
hicimos el pasado año?. Pudimos participar en las 
celebraciones, vivirlas a través de la Tv y se me 
quedaba una cosa: Todos esos mensajes repletos 
de sentimiento y Oración que cada cofradía 
realizó y que pudimos compartir a través de 
nuestros móviles y ordenadores. El que no quería 
“conectar” a través de su corazón era porque no 
quería, el que no se metía en el misterio de la 
muerte y resurrección era porque tenía el corazón 
en otra onda.

Seamos sinceros con nosotros mismos, y 
reconozcamos que es mucho lo que se vive 
perteneciendo a una cofradía, y más todavía si 
lo compartes con tus hermanos cofrades. Que 
llueve, truena o lamentablemente pasamos por 
la situación de un virus…no dejemos de vivir, de 
Celebrar como sea. Seamos los primeros que 
naturalmente cumplimos las normas sanitarias 
preceptivas, y con ello cuidarnos  a nosotros y 
los demás. Pero “cuidemos” nuestro interior 
también, miremos que no haya otro tipo de virus 
en nuestro corazón, y si lo hay no nos afanemos 
en buscar una vacuna, que ya la tenemos, y se 
llama “DIOS”. Pero de paso mira si tu corazón y 
tu medalla llevan algún tipo de mascarilla, haz el 
favor de sacártela y deja que la “vacuna” de la Fe 
entre en ti.

José Luis Vizcarra Bielsa

Ad
riá

n S
an

z F
er

ná
nd

ez

Luis J. Velilla



20

Un Año Jubilar, un año extraordinario, 
requería un final excepcional, inédito, que 
representara la esencia de la Semana Santa, 
el motivo por el que se celebraba. Una 
exposición con Vida propia.

El miércoles, 26 de febrero de 2020, se 
inauguraba en la Sala Multiusos del Centro 
de Congresos, la Exposición de los Pasos e 
Imágenes de la Semana Santa de Barbastro, 
con la presencia del Alcalde de Barbastro, la 
concejal de Cultura, Turismo y Educación, la 
concejal de Juventud, Deportes y Festejos, 
la Presidenta de la Junta Coordinadora 
de Cofradías, y los Hermanos Mayores y 
Presidentes de las cofradías, acompañados 
por cofrades y barbastrenses.

La exposición reunió por primera vez los 
quince pasos que componen el patrimonio 
artístico y religioso de las cofradías de 
Barbastro, que pueden contemplarse por 
las calles de la ciudad durante los días de 
Semana Santa.

UN AÑO DE GRACIA
UNA EXPOSICIÓN CON VIDA PROPIA
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Un espectacular audiovisual, junto a la historia más 
reciente de nuestra Semana Santa vista a través de la 
colección de carteles anunciadores, túnicas, capirotes, 
estandartes y cuadros explicativos la completaban.

Al igual que un 28 de marzo de 1619, cuatrocientos 
años atrás, se constituía la primera procesión del 
Santo Entierro -“El Entierro de Cristo”-, superando 
diversas dificultades, tal como se narra en el acta: 
“…y confabulándose hallaron algunas dificultades,  
pareciendo que por ser la ciudad pequeña y la obra 
muy grande que no se podría salir con ello,  pero 
venciendo dificultades y echando de ver que era 
obra de Dios y que Él la aumentaría,  confiando en su 
divina gracia se resolvió que se emprendiese y pasase 
adelante hasta meterlo en ejecución…”; de la misma 
manera, la voluntad y la suma de esfuerzos de muchos 
cofrades, hicieron posible, cuatrocientos años después, 
“poner en ejecución” una exposición inédita, cita de 
grandes imagineros, con la presencia irrepetible de las 
imágenes que incluso para las procesiones no resulta 
posible reproducir.

Silvia, presidenta de la Junta Coordinadora, la definió 
como “una locura colectiva que transmitimos a las 
cofradías penitenciales para celebrar un acontecimiento 
irrepetible en muchos años".

Sus palabras en el momento de la inauguración, 
descubrían el alma de una exposición viva: “Nos 
encontramos ante la cuestión más desconcertante 
que se haya planteado jamás al espíritu humano, y 
ante la frontera que separa necesariamente la fe de la 
increencia. Para quien no cree, la resurrección de Jesús 
es lo totalmente inadmisible. Para los que creemos, 
es el coronamiento de la historia, la confirmación de 
que la salvación del hombre no es una ilusión, sino 

una realidad, la victoria decisiva sobre todo mal y todo 
límite humano.

Esto es lo que yo veo y me gustaría que todos 
vieseis al visitar esta magnífica exposición de pasos e 
imágenes de Semana Santa que inauguramos en estos 
momentos”.

Tras la apertura, este periplo que nos conducía hacia 
su clausura, que iba a ser la del propio Jubileo, se vio 
interrumpido bruscamente por un suceso inesperado, 
una pandemia inimaginable en pleno siglo XXI en el 
que nos parecía tenerlo todo controlado…

Aunque, la historia que se expone continúa viva. 
Recorriendo la sala del Centro de Congresos, la 
imaginación nos traslada al Viernes Santo, son las ocho, 
el Santo Entierro de Cristo se pone en marcha. Filas 
de cofrades, toques que marcan el ritmo, cirios que 
iluminan el relato de una historia que acontece ante 
nuestros ojos, Paso a Paso, que nos lleva de la alegría a 
la decepción, al sacrificio, a la muerte y la derrota, en la 
que siempre queda la ESPERANZA en el RESUCITADO.

Pero este año, no pudo ser. En un tiempo “confinado”, 
no se pudo sentir esta emoción. O si…

¿Será la imaginación, o será el corazón el que nos 
movió? Ambos nos devuelven al Centro de Congresos, 
a una gran sala en penumbra, la recorremos de nuevo y 
podemos contemplar, en una Semana Santa en que los 
Pasos hubiesen quedado en solitario en sus lugares, que 
están todos juntos, incluso el Resucitado, escenificando 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

El reloj avanza, después de una parada obligada, 
como en las procesiones, se levanta y arranca de nuevo, 
hasta finalizar su recorrido. Quizás sea cierto, en un Año 
de Gracia, una Exposición con Vida propia.

23
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Oigo la palabra y es una invitación a seguirle, no lo 
siento como una imposición, pero sí una propuesta 
que espera una respuesta con una decisión sin 
condiciones, sin medias tintas.

Pienso que es dificil abandonar “seguridades”, 
soltar “amarras”; dejar de lado los miedos, tantas 
cosas que hoy día nos frenan, nos preocupan...

Realmente seguirle no es fácil. Permanecer firmes 
afrontando todo lo que nos pide; nos cuesta. Por 
eso flaqueamos, pero debemos pensar que el Reino 
está compuesto de mujeres y hombres libres, que 
trabajan para hacer libres a los demás.

Debemos ser conscientes de que somos  vasijas de 
barro,  sé que le necesito y sé dónde encontrarle.

Seguirle, implica DISPONIBILIDAD, saber escuchar, 
estar atentos, atendiendo al momento presente y 
viviendo a tope la unidad y el amor.

Los que hemos conocido a Jesús y su mensaje 
nos sentimos invitados por Él a “seguirle”, es decir, 
a dejarle entrar en nuestra vida con decisión, sin 
“volver la vista atrás”.

Ojalá que seamos para los demás en estos 
momentos tan complicados que vivimos, una 
sinfonía de gestos y actitudes, que calen hondo en 
el corazón y transformen la vida y realidad. 

Es posible.

Una cofrade

"SÍGUEME"
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CON LOS OJOS DE...
Sor Begoña Bermejo

Un año más, celebramos la SEMANA GRANDE marcada por 
acontecimientos que no llegamos a entender con nuestra corta visión 
humana, pero que, con los ojos de la FE, y vividos como cristianos, nos 
tienen que ayudar a vivir esta Semana Santa, con una mayor intensidad 
espiritual,que cuando procesionamos nuestras imágenes.

En estos momentos concretos de nuestra historia, la figura del 
CIRINEO QUE AYUDA A LLEVAR LA CRUZ A JESÚS, es una figura que 
compromete a todo cristiano y mas, a cuantos nos hemos comprometido 
a seguir a Jesús mas de cerca, pues ¿Cuántos Cristos están hoy 
pidiéndonos les ayudemos a llevar la pesada cruz que llevan sobre 
sus hombros? ¿Cuantos que están, en nuestro entorno diario, cuantos 
enfermos , ancianos , jóvenes desorientados, inmigrantes, familias 
rotas por la falta de trabajo, por la precariedad de su situación, por las 
injusticias, la falta de recursos económicos, cuantos niños que sufren 
la violencia y los malos tratos de sus progenitores? …. Todos estos, y 
más, son los CRISTOS DE HOY, QUE NOS GRITAN LES AYUDEMOS A 
LLEVAR SU PESADA CRUZ. Seamos de verdad, sus cirineos donde ellos 
puedan descansar, donde ellos puedan apoyarse, encontrar consuelo 
y esperanza,  estos son: ”ESE CRISTO CON ROSTRO PROPIO” que 
vienen a sustituir, esa bella imagen del CIRINEO que ayuda a Jesús y 
que en estos días recorren en procesión nuestras calles, esta realidad 
nos interpela a todos los cristianos a todos los que de manera particular 
queremos vivir la SEMANA SANTA. 

 Seamos ESA VERÓNICA QUE ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS. 
Cuantas lágrimas de dolor encontramos en nuestra entorno, en nuestras 
familias, en tantas personas que no han podido despedirse de sus seres 

"NO TENGÁIS MIEDO, YO ESTOY CON VOSOTROS HASTA EL FINAL"
ME AMÓ Y SE ENTREGÓ POR MÍ…

queridos, tantas muertes vividas en soledad, rostros que 
lloran porque no pueden afrontar el día a día, en tantos 
ancianos, que se sienten privados del abrazo y cariño de 
sus hijos y nietos, de tantos enfermos en los hospitales 
que viven la enfermedad en plena soledad,etc.  Seamos 
esa Verónica valiente y decidida que no tiene miedo 
a enjugar el Rostro Sangriento y sudoroso de Jesús 
camino del Calvario, ante situaciones de dolor y tristeza 
pongamos la LUZ de la ESPERANZA, DE LA ALEGRÍA, 
DE LA CONFIANZA, DE LA TERNURA DE DIOS, de que 
el dolor y la muerte, no tienen la última Palabra, que Jesús 
RESUCITO Y VENCIÓ A LA MUERTE.”ME AMO Y SE 
ENTREGO POR MI”.

Y la aptitud de María, nuestra Madre al pie de la Cruz. 
Esa Madre que sigue a su HIJO hasta la culminación del 
Calvario, que le anima y consuela con solo su presencia, es 
para nosotros, como cristianos una invitación a seguir ese 
ejemplo, pues ante esta crisis sanitaria, ante esta pandemia 
que estamos viviendo cuantos hermanos nuestros sufren 
la vulnerabilidad de su propia situación, familias que se 

han quedado sin trabajo ,enfermos, ancianos, pobres, 
inmigrantes , jóvenes que no encuentran sentido a sus 
vidas, niños , discapacitados etc., que podemos ayudar 
y acompañar, sino físicamente, si, con nuestra oración y 
apoyo moral, teniéndoles presentes en nuestro corazón. 
Creo que estas son las “IMÁGENES VIVIENTES” que 
este año tenemos que procesionar en nuestro corazón, 
en nuestros sentimientos y en la medida de nuestras 
posibilidades materializarlas, para así ser de verdad 
auténticos seguidores de Jesús e Hijos de tan BUENA 
MADRE. Seamos valientes y generosos, no tengamos 
miedo, María Santísima está a nuestro lado dándonos 
fuerza y valor para seguir a ESTOS CRISTOS DE HOY para 
ayudarlos, darles consuelo y así  llegar a la MAÑANA DE 
RESURRECCIÓN CON LA ALEGRÍA DE LA PASCUA DE 
QUE JESÚS RESUCITO Y ES NUESTRA ESPERANZA Y 
NUESTRA FUERZA.

ME AMÓ Y SE ENTREGÓ POR MÍ.
Sor Begoña Bermejo

Superiora de las Hermanitas
de los ancianos desamparados de Barbastro

WeScreen

Jesús cargado con la cruz (1931) · Autor Felipe Coscolla
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SOBRE PALABRAS
Dicen que las palabras son el reflejo de nuestra historia y este último y largo año, hemos cambiado todas. De solo 

escuchar “pandemia” y “virus” en las películas a convertirse en cabecera de los informativos, emisoras y diarios. De 
ponernos mascarillas para cuidar nuestra piel a convertirlas en obligación y también, no sobra decir, en protección. 

Por cambiar, hemos transformado hasta los términos más intransigentes. Ahora medimos la felicidad en salud y la 
alegría, en reencuentros. Cuando te preguntan qué es lo que más deseas, lejos queda lo de ganar el euromillón o irse 
de crucero. Con que los tuyos estén bien es mucho más que suficiente, es la felicidad absoluta. Nuestra ambición ya no 
entiende de coches nuevos ni de casas de ensueño. Lo que realmente deseamos con todas nuestras fuerzas es algo tan 
simple como poder abrazar. A nuestros padres, hermanos y sobre todo, abuelos.

Pero mientras todo llega, se arregla y estabiliza, vamos modificando palabras. Y en esas estamos. Corrigiéndolas. Un 
tercerol es tela. También lo es un capirote. Una medalla, latón. No es novedad. Si pensamos en el diluvio universal, 
¿qué se guardó en el arca? Lo esencial. La vida. De eso se trata. De saber separar los aderezos, realces y composturas 
y quedarnos con lo que nos llena y transforma. La fe. Es ir completando términos que creíamos precisos y adaptando 
nuestra  realidad a una única verdad, Jesús. Ha sido él todo el tiempo. Esto no va de atributos, ni de velas, ni estandartes. 
Semana Santa es amor, oración y esperanza. Resulta curioso que haya tenido que venir un virus para poder ver lo más 
obvio. Semana Santa es sentimiento. Ojalá procesiones y toques de corneta. Pero las muestras de nuestra fe son igual 
de fuertes en la intimidad de nuestros hogares. 

Estamos escribiendo un capítulo distinto en nuestras vidas. Muy duro, sí. Pero quizá más auténtico. Toca aprender a 
velar por nuestra Hermandad con distancias de seguridad de por medio. Tenemos que abrazar la fe y confiar mientras 
una situación irracional a nuestros ojos, descoloca nuestro mundo. Si esto va de palabras, leamos los Siete Dolores de 
Nuestra Madre. Recordemos el peso de la cruz. Revisemos los titulares y pensemos en todos los que nos han dejado 
estos meses, estas semanas, incluso hoy mismo. Recemos por ellos y pidamos que el contador pare. Ya llegarán los 
reencuentros. Ya desempolvaremos la túnica y la capa. Pero no perdamos el sentido. No olvidemos lo esencial. No 
estamos creando nuevas definiciones. Simplemente estamos devolviendo el significado que el tiempo ha difuminado. 
Que esta Semana Santa lo especial, reluzca. En cada casa, en cada lugar, por muy separados que lleguemos a estar, 
nuestra fe, amor y fraternidad tienen que brillar por encima de todo..

Andrea Espuña Sierra
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Cuando anualmente recibo vía WhatsApp la petición de escribir unas líneas para la revista de Semana Santa, siempre 
me envuelve la misma sensación y la misma cuestión: ¿ya ha pasado otro año? ¡qué rápido!... Y cuando se trata de 
un año atípico como el que afortunadamente hemos dejado atrás, mi mente busca, a modo de pinceladas rápidas, 
cuáles han sido los momentos que han marcado huella en mi persona a lo largo de los últimos meses. Lo cierto es 
que ha sido un año tan extraño y que ha transcurrido tan lento y rápido a la vez… Nuestra vida ha dado un giro 
inesperado protagonizado por este virus cuyo nombre ha entrado a formar parte de nuestro léxico cotidiano sin 
habernos pedido permiso. Palabras y expresiones como “covid-19”, “coronavirus”, “confinados”, “estado de alarma”, 
“cierres perimetrales”, “esenciales”, etc., han asaltado nuestro vocabulario, aunque esperemos que no hayan venido 
para quedarse. Menos mal que junto a ellas ya conviven otras como “vacunas”, “dosis”, “eficacia”… 

Se dice que de todas las situaciones negativas o menos gratas siempre se extrae algo positivo; debemos buscarlo y 
encontrarlo, aunque en ocasiones resulte difícil. Nos han privado de momentos entrañables con familiares y amigos, 
de aquellas escapadas que marcaban un alto en el camino y nos permitían desconectar de nuestros quehaceres, hasta 
de sentir el calor de esos abrazos de quienes hace tiempo no veíamos… Fechas importantes como los cumpleaños, 
los aniversarios, la Navidad, ahora la Semana Santa, hemos aprendido a vivirlas de una forma a la que no estábamos 
acostumbrados aunque… quizás sea esta la manera: más hacia dentro, sin ostentaciones, sin superficialidades, 
encontrándonos con ese Jesús que todos llevamos dentro, y pidiéndole que nos proteja y nos cuide, ya no solo a 
nosotros sino a aquellos que más queremos. 

Quizás sea esta la “nueva normalidad”, la nueva forma de vivir, de relacionarnos con los demás, de encontrarnos con 
nosotros mismos para luego poder querer de verdad a los demás… porque el amor tampoco necesita viajes, ni prisas, 
ni situaciones superfluas. El amor solo se alimenta de sinceridad, de cariño, misericordia, paciencia, saber escuchar. Un 
amor materializado en una llamada de teléfono en forma de recuerdo, en una actitud amable y cariñosa con quienes 
convivimos día a día, en una sonrisa oculta tras la mascarilla, en unas palabras que alienten optimismo y calidez… 

Y mientras cada uno de nosotros vamos creando ramilletes de amor a nuestra manera, nos preparamos para vivir una 
Semana Santa más, con entusiasmo y ganas. Quizás sin tanto ruido, pero nuestro silencio, —el de todos aquellos que 
sentimos esta fecha como algo único— se escuchará tan fuerte que no habrá tambor ni corneta que se le resista, y en 
forma de oración conjunta le pediremos a Dios que no nos suelte de su mano y le daremos las gracias por mostrarnos 
día a día ese camino que nos conduce a ser mejores personas. 

María Pilar Ezquerra Subías

UN NUEVO CAMINO
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la crisis del COVID-19 en el Hogar Padre Saturnino Novoa 
(Hermanitas de los Ancianos Desamparados) solicitando 
ayuda económica para que ellas y sus ancianos puedan 
contar con los medios necesarios para afrontarla de la 
mejor manera posible.

El sábado 21, desde el Banco de Alimentos, se nos pidió 
colaboración en un supermercado local para informar 
sobre la gran recogida de alimentos a nivel nacional y a 
beneficio de las personas más desfavorecidas.

Ese mismo fin de semana tuvo lugar la Carrera Solidaria 
#365enmarcha, organizada por la Junta Coordinadora, con 
la colaboración del Club de Atletismo Barbastro, el Club 
Ciclista Barbastro y el Club de Montañeros de Aragón 
de nuestra ciudad, con el objetivo de invitar y fomentar 
la práctica de deporte al aire libre, siempre teniendo en 
cuenta la situación sanitaria del momento. El importe de 
las inscripciones fue donado a Cáritas Barbastro-Monzón, 
y entre los participantes se realizó un sorteo de regalos 
donado por las asociaciones y empresas colaboradoras.

El sábado 28 de noviembre estaba previsto celebrar 
la jornada de formación de las juntas de gobierno de 
nuestras cofradías, pero por motivos de aforo y seguridad 
tuvo que ser cancelada a causa de la pandemia.

Durante todo el mes de Noviembre también pudo 
visitarse en la Sala Temporales del Museo Diocesano la 
exposición de fotografía del XVI Concurso de Fotografía 
de Semana Santa, que no pudo celebrarse en el mes de 
abril.

Desde la Junta de Cofradías queremos agradecer a todos 
los participantes y voluntarios que habéis hecho posible 
que este mes solidario fuera un éxito y asegurando su 
continuidad en los próximos años.

Y recordad, siempre hay esperanza mientras haya 
solidaridad.

Vocalía de Formación y Obra Social

Vivimos tiempos difíciles y las cofradías de nuestra ciudad 
no son ajenas a esta realidad. Hoy en día los cofrades, 
dentro su misión apostólica, realizan a lo largo de todo el 
año actividades caritativas importantísimas para ayudar a 
los más necesitados: conciertos solidarios, voluntariado 
en distintas asociaciones de la ciudad, menús navideños, 
recogidas de alimentos… El pasado año 2020 nuestras 
hermandades se reinventaron para potenciar su actividad 
caritativa bajo el lema #COFRADE365.

Debido a la crisis sanitaria muchas de las actividades 
que se realizaban durante todo el año tuvieron que ser 
suspendidas. Pero como no somos cofrades de solo 
una semana, sino los 365 días del año, desde la vocalía 
de obra social de la Junta Coordinadora de Cofradías 
de Semana Santa de Barbastro se organizaron diversas 
acciones para ayudar a los más necesitados, entre los 
que se encuentran vecinos nuestros a los que la crisis 
del coronavirus ha agravado su situación. Muchas de 
estas acciones y actividades se englobaron en un mes de 
NOVIEMBRE SOLIDARIO.

Comenzamos el primer fin de mes con una vigilia de 
oración en la S. I. Catedral, dedicada a los más necesitados 
y a los afectados de distinta forma por la pandemia del 
COVID-19. Fue un momento de oración sencillo pero 
muy intenso y emotivo donde conocimos también más 
profundamente la inmensa labor de Cáritas Diocesana 
Barbastro-Monzón.

El sábado 14 de noviembre se realizó una colecta en 
varios puntos de nuestra ciudad, en la que nuestros 
voluntarios informaron de las necesidades generadas por 

NOVIEMBRE SOLIDARIO
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La ciudad de Barbastro despierta en mi alma muchas sensaciones bonitas, recuerdos lejanos 
en el tiempo, pero vivos en mi corazón, una ciudad con una impresionante historia y con 
unas personas que la habitan y que jamás me hicieron sentir extranjero tan lejos de mi tierra 
Córdoba. Supe de su existencia mucho años antes de que tuviera el honor de realizar a nuestro 
padre Jesús de la caída, inolvidable aquellos momentos en los que deje para siempre mi huella 
en aquella ciudad gracias a la Hermandad.

Ha llovido bastante desde que  mi querido y admirado Carlos Azcón contactara conmigo, 
creo que la primera llamada se produjo en los inicios del año de 2019, el primer contacto 
donde ya me planteaba la idea, me explicaba los sentimientos  que para él debía representar 
dicho pasaje evangélico y que de alguna manera se ponía en mis manos para intentar tallar 
con las mías al hijo de Dios hecho hombre,a medida que transcurría la conversación los 
nervios se iban apoderando de mi pues caía en la cuenta de que por fin , por primera vez 
tendría la oportunidad de representar uno de los momentos mas indescriptibles de la pasión 
de nuestro señor Jesucristo, su cuerpo yacente, maltratado, humillado , mancillado, inerte, 
anatómicamente desvanecido pero humanamente vivo, y para los cristianos es el momento 
previo a lo que para nosotros da sentido a  todo, la resurrección.

Desde aquel momento comencé a estudiar la muerte de Cristo, uno de los libros que mas 
me ha servido ha sido la pasión de Cristo vista por un médico, donde se hace un estudio 
detalladísimo de todo el proceso pasionista visto desde la medicina legal, un aporte vital en el 
desarrollo del estudio previo al comienzo de la escultura.  Por otro lado, ver como los diferentes 
artistas de la historia han representado dicho momento, unos me han servido como aporte y 
otros para saber lo que no quería hacer.

Finalmente comencé a modelar a Jesús Yacente teniendo todos estos estudios en cuenta 
pero también utilizando métodos que ya utilizaban artistas como Miquel Ángel o Leonardo da 
Vinci, que es el posado con modelo del natural,  pues es la mejor manera de ser riguroso con 
la anatomía del cuerpo humano llevado a la escultura y al arte en definitiva, después de elegir 
el modelo con el tipo de cuerpo que quería (pues no todos los tipos de cuerpos son iguales) 
lo dispuse en el estudio a modo de yacente para copiar prácticamente todo su desarrollo 
anatómico, y así comencé a soñarlo con mis manos siempre teniendo en cuenta la visión de 
los médicos para explicar la muerte de cristo y representarla en lo que iba haciendo,  y así 

EL PROCESO DE CREACIÓN DE UN SUEÑO

poco a poco comenzó a aflorar la imagen  que ya hoy 
es prácticamente un sueño hecho realidad, después vino 
representar la cara del señor tarea nada fácil, quizás la mas 
difícil, pues (humildemente) después de haber realizado 
el cuerpo de una gran calidad y rigor había que terminar 
la obra con un rostro sereno pero bello a pesar de todo lo 
sufrido para que viniera a poner culmen al conjunto. 

Afronto estos últimos días con pena, pues como suele 
ocurrir con las cosas bonitas de la vida, apenas estas 
disfrutándolas te vas dando cuenta de que todo se 
termina, de que el tiempo comienza a ser descontable y 
que pronto el sueño acabará para ser nexo de unión con 
Dios cuando llegue a donde le aguardan, para Él y para 
mi se quedan las horas de soledad en el estudio, las horas 
de conversaciones infinitas  cara a cara, confiando la salud 
de los míos y también la salud de los que a partir de muy 

pronto le rezaran le pedirán y lo cuidaran.

Siempre estaré agradecido a la Cofradía del Santo 
Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad por permitirme 
que yo pueda vivir todo esto que ahora les cuento, 
agradecido a todas las personas buenas que desde 
Barbastro me han abrazado desde tan lejos desde hace 
tantos años, y en definitiva a la ciudad, he trabajado 
para muchos lugares de España y para numerosos países 
extranjeros, pero Barbastro es la primera ciudad que 
tienen dos obras de mi autoría y eso es algo que siempre 
llevaré en mi corazón. 

Agradecido siempre se despide este escultor imaginero 
que nunca soñó que le pudieran ocurrir cosas tan bonitas 
como las que les he relatado. Dios les bendiga.

Francisco Javier López del Espino
Escultor



Visita nuestra nueva WEB:
www.semanasantabarbastro.org

XVIII 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: Armando Carlos Jiménez Méndez, XVII Concurso de Fotografía
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