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MUERTO en la cruz, descendido, puesto en 
el regazo de la madre. 

Y finalmente, con aroma mezclado de rosas 
e incienso, el yacente es llevado en cama de 
oro con paso firme sobre los hombros de 
los cofrades de hábito enlutado del Santo 
Sepulcro, que acompañados en hermandad 
por el resto de las cofradías de la ciudad, 
forman un particular cortejo fúnebre. 

SEPULTADO espera la resurrección como 
viene sucediendo en Barbastro, al menos, 
durante los cuatro siglos que nos preceden.

Foto: Carlos Puértolas Villa · Foto ganadora del XVIII Concurso de Fotografía
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ÁNGEL
PÉREZ PUEYO 

†

Tengo sed
Jn. 19, 28-29

Ya resuenan de nuevo los tambores llamándonos a arrebato para celebrar la Pascua 2022. La pandemia nos obligó a 
vivirla por dentro, en el 2020. El año pasado nos tocó vivirla de forma esencial. 

Como el joven Agustín, muchos de nuestros cofrades se sienten defraudados al descubrir cómo nos engañan y 
manipulan. Y hacen suyo, bajo el peso a hombros de su Paso, aquel grito que hoy sigue resultando profético: «¡Tarde 
te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Tú estabas dentro de mí y yo fuera y por fuera te buscaba (…) 
Gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y me abrasaste en tu paz. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón 
está inquieto hasta que descanse en ti». La humanidad, aunque prefiera fingir, sigue teniendo sed… Nuestros jóvenes 
cofrades también. Los menos, de agua potable. Otros de justicia y de amor. La mayoría siente cómo el agua edulcorada 
o gasificada que la sociedad de consumo nos ofrece no logra apagar su sed. Todos, aunque lo ignoren o lo nieguen, 
tienen sed de Dios. Tienen necesidad de sentido y de plenitud en sus vidas. 

Me niego a aceptar resignado que ser «zahorí» sea una vocación en extinción. Me cuesta creer, aunque en nuestra 
Diócesis las cifras sean elocuentes, cómo en esta tierra regada por la sangre de tantos mártires, no haya más cristianos 
coherentes que se sientan fascinados por seguir a Jesucristo, el crucificado que vive en el corazón de nuestro pueblo y 
que procesiona cada día por las calles de Barbastro y de forma solemne esta semana santa. 

Felicito a la Presidenta y miembros de la Junta Coordinadora de Cofradías de Barbastro, a sus siete presidentes y 
respectivos consejos, a cada uno de los cofrades y a sus familias que procesionarán, como dice el poeta, de noche, si 
las circunstancias lo permiten tratando de saciar la sed de Dios de todos los que nos visiten en estos días:

“…de noche, iremos, de noche,
sin luna iremos, sin luna
que para encontrar la fuente
sólo la sed nos alumbra” (Luis Rosales)

Con mi afecto y mi bendición.

¡Feliz Pascua de Resurrección!

EDITORIAL
El 8 de diciembre de 1965, San Pablo VI, en la clausura del Concilio Vaticano II, decía esto a los jóvenes: «frente al 

ateísmo, fenómeno de cansancio y de vejez, sabréis afirmar vuestra fe en la vida y en lo que da sentido a la vida: la 
certeza de la existencia de un Dios justo y bueno».

El mundo entero, y nuestra madre la Iglesia se encuentran actualmente en una encrucijada, y es necesario que sepamos 
discernir cuál es el mejor camino. El papa Francisco nos recordaba hace muy poco que «Para muchos jóvenes Dios, la 
religión y la Iglesia son palabras vacías, en cambio son sensibles a la figura de Jesús, cuando viene presentada de modo 
atractivo y eficaz»1. 

Tras dos años en los que las Cofradías penitenciales de nuestra ciudad no hemos podido realizar nuestra principal 
actividad anual, la procesión por las calles de Barbastro para hacer patente nuestra fe en el Resucitado, ha llegado el 
momento de volver a gritar, con nuestra presencia ordenada y silenciosa en las calles, que Dios existe, que Jesucristo es 
su hijo y que «murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos»2.

De esa manera haremos patente que una vida vacía, egoísta y centrada en satisfacer nuestros caprichos no nos vale, 
no nos resulta atractiva y no la queremos. La participación en los actos de culto público de las fiestas pascuales no 
es más que eso, nuestro mensaje de fe y amor y entrega al servicio de todos, con el que cumplimos el mandato de 
nuestra madre la Iglesia en esta hermosa exhortación: «En el nombre de este Dios y de su Hijo, Jesús, os exhortamos 
a ensanchar vuestros corazones a las dimensiones del mundo, a escuchar la llamada de vuestros hermanos y a poner 
ardorosamente a su servicio vuestras energías. Luchad contra todo egoísmo. Negaos a dar libre curso a los instintos 
de violencia y de odio, que engendran las guerras y su cortejo de males. Sed generosos, puros, respetuosos, sinceros. 

Y edificad con entusiasmo un mundo mejor que el de vuestros mayores»3.
Para ello tenemos la formación que nos ofrece nuestra Diócesis y parroquias y nuestras Cofradías, y, sobre todo, los 

Sacramentos, que tan generosamente se nos dispensan. Todos los cofrades estamos llamados a vivir una vida cristiana 
plena y auténtica que haga patente a todos nuestra fe en la existencia de Dios, que es lo que da sentido a nuestra vida 
entera y la alegría de tener como Padre a ese Dios justo, bueno y providente. No desaprovechemos el inmenso caudal 
de Gracia que Dios nuestro Señor nos ofrece de continuo y, especialmente, en la Cuaresma y Pascua.

1 Exhortación Apostólica Postsinodal Christus Vivit, de 25 de marzo de 2019. 39.
2 2 Corintios 5, 15.
3 San Pablo VI. Mensaje de Clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II. 8/12/1965.
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SILVIA
PEROPADRE SANCHO

Nos encontramos inmersos en un nuevo tiempo de Cuaresma, cuarenta días caminando hacia la Pascua donde nuestra 
principal misión es observar a Jesús, vivir su dolor, canalizarlo en nuestra vida personal y cofrade, vernos reflejados en 
Él cuando llegue la Resurrección.

Cuando finalizó la pasada Semana Santa, todos los cofrades nos pusimos a contar los días que faltaban para la Semana 
Santa 2022 con la esperanza en que este año nuestros pasos volviesen a salir a la calle. En 2020 la pandemia se hizo 
presente y vivimos esos días desde nuestras casas con lo más profundo de nuestro corazón. Cerrando los ojos vimos las 
imágenes de nuestra devoción evangelizar por las calles y así nos unimos en oración por tantos enfermos que luchaban 
por sus vidas en los hospitales y por los fallecidos que ya estaban en la Casa del Padre.

En la Semana Santa de 2021 organizamos en nuestros templos numerosos actos y celebraciones llenos de sentimiento 
y emoción. A través del silencio, de la reflexión, las imágenes y los recuerdos, los cofrades vivimos otra Semana Santa 
diferente pero con la misma intensidad.

Desde hace meses se están preparando desde la Junta Coordinadora y desde las siete cofradías, todos los actos y 
procesiones para celebrar la Semana Santa que va a comenzar en unos días. Todo se hará cumpliendo con las normas 
que las autoridades eclesiásticas y civiles nos indiquen llegado el momento, lo que podrá suponer algún cambio en el 
programa que espero todos comprendamos y respetemos. Si siempre agradezco el trabajo de nuestros cofrades para 
que estos actos se puedan celebrar, este año quiero resaltar más aún esa labor, ya que organizar un programa con la 
incertidumbre de qué y cómo se podrá desarrollar, resulta más complicado y laborioso.

A pesar de todas estas dificultades, nuestra Semana Santa crece. En mi nombre y en el de todos los miembros que 
forman la Junta Coordinadora, nuestra felicitación y agradecimiento al esfuerzo de la Cofradía de Nuestra Señora de la 
Merced por la adquisición de un nuevo paso, Nuestro Padre Jesús Cautivo, y a la Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra 
Señora de la Soledad por la sustitución del Cristo Yacente de su paso del Santo Sepulcro.

Animo a todos los barbastrenses y a todos los que nos visitan durante estos días, a vivir con devoción y solemnidad 
la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, a disfrutar y participar de todos los actos aunque sea 
como meros espectadores, seguro que reciben la llamada para seguir por el camino de la Cruz hasta la gloria de la 
Resurrección.

FERNANDO
TORRES CHAVARRÍA

Queridos amigos cofrades de Barbastro. 
Un año más, es para mí un honor poder dirigiros unas palabras en la antesala de la celebración de la Semana Santa 

de este 2022.
Nuestra Semana Santa, único evento de nuestra ciudad, declarado de Interés Turístico Nacional, es un orgullo para 

todos los barbastrenses y, muy especialmente, para esos miles de cofrades que la viven, muchos desde la infancia, con 
tanta devoción, ilusión y pasión.

Son dos años en los que, desgraciadamente, se han tenido que suspender las procesiones, exaltaciones y otros actos 
multitudinarios que giraban en torno a la Semana Santa.

Dos años en los que nuestras calles no han podido ver desfilar esa magnífica y valiosa colección de pasos, ni sus largas 
filas de penitentes, ni tampoco hemos podido escuchar los sonidos de cornetas, tambores, matracas y bombos.

Demasiado tiempo para quienes amamos la Semana Santa y todo lo que ella supone para nuestra ciudad y su entorno, 
en el ámbito social, cultural, turístico y económico.

Confiamos esperanzados que, como dice el refrán, “a la tercera vaya la vencida” y que este 2022, sí podamos volver 
a VIVIR la Cuaresma, desde el mismo día de la imposición de ceniza, el Miércoles de Ceniza hasta esa bonita y alegre 
procesión del Domingo de Resurrección.

Quiero enviar mi agradecimiento y dar la enhorabuena a la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa de 
Barbastro y a todos esos cofrades a los que representa por, a pesar de las difíciles circunstancias que estamos viviendo, 
seguir manteniendo la ilusión y las ganas de continuar trabajando por y para la sociedad.

Y ya no solo en los actos propios de sus cofradías, sino en las tan diversas y variadas acciones de índole social, cultural 
y caritativas en las que colaboráis en nuestra ciudad a lo largo del año.

Queridos amigos cofrades, ojalá este 2022 sea el del regreso de las procesiones a las calles, el de llenar con sonidos, 
olores e imágenes cada rincón de nuestro querido Barbastro y el de volver a mostrar a todos los que, seguro, nos 
visitarán ese gusto, ese “Fervor por el detalle” que os diferencia y que hace de nuestra Semana Santa todo un referente.

Un saludo para todos.
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UN CONGRESO CONGREGA,
UNA CIUDAD ACOGE.
HABLEMOS DE UN CONGRESO...

Tras el transcurrir de una década, Barbastro volverá a 
ocupar un primer plano dentro del ámbito nacional de las 
cofradías. Con el recuerdo todavía en la retina del XXIII 
Encuentro Nacional celebrado en el año 2010, nuestra 
ciudad se dispone a albergar el VIII Congreso Nacional 
de Cofradías de Semana Santa, que se celebrará del 9 al 
12 de febrero del año 2023.

Los Congresos Nacionales representan un aconteci-
miento de primer nivel en el panorama de las cofradías, 
dentro del marco geográfico nacional, habiéndose cele-
brado en diferentes ciudades de las que Barbastro va a 
tomar el relevo, como han sido hasta la fecha, Zamora, 
León, Córdoba, Salamanca, Zaragoza, Medina del Campo 
y Zamora, de nuevo.

Un congreso congrega, una ciudad acoge. Barbastro, 
ciudad acogedora, congrega año tras año a cientos 
de cofrades y visitantes para vivir su Semana Santa, 
acontecimiento religioso, social, histórico, celebrado a lo 
largo de los siglos.

Este carácter religioso, social e histórico de la Semana 
Santa, se constituye en la esencia de la delineación de 
este VIII Congreso Nacional. La historia de cofradías y 
cofrades desde sus orígenes, representa un fenómeno 
sociológico de largo recorrido.

Esta realidad ha inspirado el título “Dimensión 
Sociológica de la Semana Santa”, bajo el que se va 
a diseñar el contenido del programa, con un carácter 
técnico y académico, para lo que se contará con la 
colaboración de la UNED (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia) y del CRETA (Centro Regional 
de Estudios Teológicos de Aragón), apoyándose en tres 
áreas: sociológica, antropológica y teológica.

Quizás era momento, en la sociedad del siglo XXI, 
de visibilizar la figura del cofrade desde sus orígenes, 
cuyo valor social va más allá de las celebraciones. La 
Semana Santa encarna los valores de Jesús de Nazaret, 
que generaciones han transmitido a través del tiempo, 
constituyéndose en referentes para la sociedad.

Como en el año 2010, nos encontramos de nuevo 
ante una oportunidad de conocernos y de conocer, de 
compartir y de aprender, de comunicar y de escuchar, 
de mostrarnos al exterior y de interiorizar lo recibido, no 
la desaprovechemos. Seamos capaces de unir valores, 
como visualiza el logo del Congreso, en el que se funden 
las imágenes del Monumento al Cofrade junto a la del 
Monasterio de El Pueyo, representativas de la esencia 
cofrade y territorial.

¡Participemos!

"UN NUEVO COMIENZO"
Con este título y organizado por la Cofradía de Nuestra 

Señora de la Piedad y Santo Sepulcro, se celebró en 
Zaragoza, durante los días 6 y 7 del pasado mes de 
noviembre, el XV Encuentro de Cofradías Penitenciales 
de Aragón.

Tras dos años de incertidumbre vivida a causa de la 
pandemia ocasionada por la COVID-19, se hizo posible el 
reencuentro de cofrades aragoneses, en esta ocasión para 
compartir fundamentalmente los saludos y los buenos 
deseos entre hermanos que viven una misma fe.

La comunión y el dinamismo de las cofradías se visibilizó 
de nuevo con la importante asistencia de participantes, 
que desbordó las previsiones de la organización, dándose 
cita alrededor de 180 cofrades procedentes de diferentes 
poblaciones de nuestra geografía, demostrando que “las 
cofradías no pueden ser comunidades petrificadas”, 
como manifestó el Arzobispo de Zaragoza, don Carlos 
Escribano, en la charla inaugural de este Encuentro, en 
la que afirmó además que, “tenemos que definir nuestro 
papel, para transmitirlo a las nuevas generaciones”.

Además, se habló de “retos en el mundo cofrade”, 
desde la óptica de los consiliarios; de la importancia 

XV ENCUENTRO REGIONAL
DE COFRADÍAS PENITENCIALES
ZARAGOZA 2021

del Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades y de 
los sentimientos que interiorizan los miembros de las 
secciones de instrumentos.

Auténticas vivencias personales y humanas, pudimos 
conocer en boca de los diferentes representantes de 
cofradías que compusieron la mesa redonda titulada 
“Semana Santa y Covid-19”. “No hay que abandonar 
las iniciativas que se han llevado a cabo durante este 
tiempo”, fue una de sus interesantes aportaciones.

Reflexiva, profunda e interesante charla la que ofreció el 
sacerdote y escritor Pablo D’Ors, bajo el título “La quietud 
o silencio del cuerpo”. En el recorrido de su pausado 
monólogo, aprendimos que, “la humildad, es puerta de 
entrada para la reflexión”, o que “practicar el silencio, te 
hace necesariamente creativo”.

La Eucaristía realizada en la iglesia de Santa Isabel de 
Portugal, celebrada por el Excmo. Sr. Arzobispo de 
Zaragoza, marcó el broche de este esperado Encuentro.

En el transcurso del mismo, se presentó el VIII Congreso 
Nacional de Cofradías, que tendrá lugar en Barbastro, del 
9 al 12 de febrero de 2023.

¡Nos veremos en Tarazona!
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MIRANDO AL LADO
A mi lado, hay otro igual a mí. 

Formamos parte del mismo grupo, aunque 
a menudo tardemos en vernos. 

Sé que está ahí y que volverá a colocarse la 
túnica de cofrade. La vida habrá transcurrido 
y dejado su huella en él, como también lo ha 
hecho conmigo. También él habrá necesitado 
consuelo y lo habrá sabido dar. 

Pero, al llegar el Domingo de Ramos, como 
siempre, como cada año, estará allí a mi lado; 
nos reencontraremos.

Esa sensación del reencuentro, maravillosa 
e inequívocamente humana, es la que nos 
identifica como cofradía.

Con nuestra banda de tambores  y al pie de 
“la burreta“, otra vez la cofradía de San José.
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LA VIRGEN PEREGRINA DE RADIO MARÍA EN BARBASTRO
El pasado 4 de diciembre, las cofradías de Barbastro 

participaron en las jornadas de oración celebradas en la 
iglesia de San Francisco, con motivo de la visita a nuestra 
ciudad de la Virgen Peregrina de Radio María.

La presidenta de la Junta Coordinadora, Dª Silvia 
Peropadre, leyó un emotivo testimonio sobre el papel 
de nuestra Madre la Virgen María en la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Jesucristo, haciendo referencia a las 
distintas advocaciones que la Virgen tiene en nuestra 
Semana Santa.

A continuación, los participantes en la celebración rezaron 
el Santo Rosario, dirigido por el delegado de cofradías 
y hermandades de nuestra diócesis, D. Enrique Padrós. 
Concluyó la jornada con la celebración de la eucaristía y 
el traslado de la talla de la Virgen a la S.I. Catedral donde 
el domingo presidió la eucaristía de las familias, oficiada 
por nuestro obispo, D. Ángel Pérez Pueyo.

MENÚS SOLIDARIOS DE NOCHEBUENA
La Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa 

de Barbastro ayudó un año más a varias familias y 
personas en situación delicada que recibieron la pasada 
Nochebuena sesenta menús solidarios elaborados en la 
cocina del restaurante Gran Hotel Ciudad de Barbastro. 
Cáritas Barbastro fue la entidad encargada de distribuir 
los menús entre las personas necesitadas.

En la propuesta colaboraron también varias empresas 
locales.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones que lleva 
a cabo la Junta Coordinadora de Cofradías para satisfacer 
las necesidades de los más desfavorecidos.

DOS NUEVAS IMÁGENES PARA LA SEMANA SANTA BARBASTRENSE 
Dos nuevas tallas engrandecerán el ya importante 

patrimonio artístico de nuestra Semana Santa. Por un lado 
el paso de Jesús Cautivo, de la escultora gaditana Ana 
Rey, y que procesionará la cofradía de la Merced. 

Por otro, la nueva talla de Cristo Yacente que la Cofradía 
del Sto. Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad ha encargado 
al imaginero lucentino Fco. Javier López del Espino, y que 
sustituirá a la antigua imagen adquirida en 1944. 

Sin duda, dos importantes adquisiciones que serán signo 
de gran devoción para todos los barbastrenses.

La Unidad Pastoral de Barbastro (UPBa) cuenta con 
un equipo in solidum de tres sacerdotes y un consejo 
de la Unidad Pastoral formado por un equipo de cinco 
laicos, que junto con el equipo sacerdotal, trabajan en la 
coordinación de la actividad pastoral y en la gestión de 
la misma, convirtiéndose en una realidad que llama a la 
comunión, a la participación y a la misión.

CONMOCIÓN POR EL FALLECIMIENTO DE WIESLAW DZIADOSZ
El 22 de marzo de 2021 nos levantamos con la impactante 

y triste noticia del fallecimiento en su Polonia natal del 
sacerdote Wieslaw Dziadosz, el que fuera párroco in 
solidum de la Unidad Pastoral de Barbastro, arcipreste del 
Somontano y consiliario de la cofradía del Santo Sepulcro 
y Ntra. Señora de la Soledad, con sede en la iglesia de San 
Francisco. La noticia del fallecimiento de Wieslaw produjo 
una gran conmoción en nuestra ciudad y en toda la 
Diócesis. Su carácter jovial y abierto le granjearon el afecto 
de muchísimas personas, que apreciaban su cercanía y 
servicialidad hacia todos los que se acercaban a él.
D.E.P., Wieslaw.

FALLECE D. JULIO BROTO SALAMERO
El 14 de noviembre de 2021, falleció a los 93 años el 

canónigo organista de la Catedral del Barbastro, M. Iltre. 
Sr. D. Julio Broto Salamero. 

Convencido de los valores de la religiosidad popular, 
contribuyó a las procesiones de Semana Santa dirigiendo 
un coro de niñas que cantaban al inicio de la procesión, 
formando una banda de tambores con los miembros de 
la Coral, interpretando junto con la Coral la música en el 
septenario de la Virgen de los Dolores, y también participó 
con la Banda de Música por él fundada en la procesión del 
Santo Entierro. Fue el promotor del acto del Pregón de la 
Semana Santa de Barbastro en 1990.

Los cofrades de Barbastro siempre estaremos agradecidos 
por la aportación de D. Julio a las manifestaciones de 
religiosidad popular de su querida ciudad de Barbastro. 
D.E.P., D. Julio.

CREACIÓN DE LA UNIDAD PASTORAL DE BARBASTRO
El inicio de un nuevo quinquenio en la Diócesis de 

Barbastro-Monzón ha supuesto la reestructuración 
territorial de la misma, establecida mediante un decreto 
del Obispo diocesano, estructurándose en cuatro 
Arciprestazgos y ocho Unidades Pastorales, entre ellas 
la Unidad Pastoral de Barbastro en el Arciprestazgo del 
Somontano.

75 AÑOS DE LA PRIMERA SALIDA DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
El 18 de abril de 2021, la cofradía de Ntro. Padre Jesús 

Nazareno celebró el 75 aniversario de la primera salida 
procesional de su imagen titular de Jesús cargado con 
la Cruz, del escultor toledano afincado en Zaragoza, 
Francisco Bretón. Durante el acto se recordó y agradeció 
el trabajo realizado a todos los que a lo largo de los 
años, han hecho posible que podamos acompañar cada 
Miércoles Santo a la imagen de Cristo portando la Cruz 
camino del Calvario.
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ANTE LA SEMANA SANTA
Un año más vamos a celebrar la Semana Santa. Todos confiamos que se pueda 

celebrar como los años anteriores a la pandemia.

Este año tiene que ser Santa, es decir, vivirla tanto en cofradía como 
individualmente, vivir y experimentar el encuentro con Jesús, su sufrimiento, su 
muerte y su resurrección.

¿Por qué padeció? Por nuestros pecados. San Pablo dice: “Cristo murió por 
nuestros pecados, fue resucitado para nuestra justificación” (Cor. 15, 3-4). Pero 
no se llega al fondo del problema. La pregunta vuelve a surgir de otra manera: 
¿Por qué murió por nuestros pecados?: Porque nos quiere. San Pablo dice: 
“Cristo nos amó hasta entregarse por mí” (Gal. 2,20).

Nos amó porque nos amó. Y es que el amor de Dios no tiene un porqué, es 
gratuito. Es el Único amor en el mundo real, no pide nada para sí, sino que sólo 
da.

En esta Semana Santa Dios me sale al encuentro, me habla. Dios no quiere 
nuestro sufrimiento ni la injusticia ni el dolor.

Tenemos que cambiar nuestra mirada, nuestro modo de medir, como escribe 
Carolina Biarge. Dios no mira como solemos hacerlo nosotros. A Él no le importa 
ni la eficacia ni la apariencia ni el éxito.

Lo que demuestra que soy cristiano es seguir a Jesús. Este seguimiento no es 
algo abstracto o teórico, significa seguir sus pasos, comprometernos como Él a 
“Humanizar la Vida”. Y contribuir a que poco a poco se vaya haciendo realidad 
su proyecto de un mundo donde reine Dios, su justicia y su amor.  
      

Rvdo. D. Ángel Noguero Ibarz
Consiliario de la Cofradía de Nuestra Señora de la Merced
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CON LOS OJOS DE...
Rita Piedrafita

Yo antes viajaba en Semana Santa, pero ella 
consiguió que un año me quedase el miércoles. 
Y ese Miércoles salí a la calle. Era de noche, 
hacía frío y, aun así, esperé y esperé y observé, 
entre breves huecos que dejaban cientos de 
cabezas, cómo salían los pasos a la plaza de San 
Francisco. Apenas veía, pero hubo algo en el 
aire, no sé si solemnidad o emoción, que me hizo 
decidir que al año siguiente llegaría antes para 
coger un buen sitio. Y renuncié a un día de mis 
breves vacaciones de Pascua. Para coger sitio. 
Para respirar pasión.

Y entonces él, con toda su emoción, consiguió 
que saliese el Domingo de Ramos con chucherías 
y palmas a ver “la burreta”. Y llegaron los 
tambores, y reconocí que la solemnidad tenía un 
ritmo inusual en Barbastro y también pensé de 
repente que la tamborrada era un acto necesario 
en mi vida. Y me sumergí, desde fuera, en actos 
y procesiones, acciones solidarias y cuentos de 
Sara, en sonidos que representaban a la vez el 
silencio y el dolor. Y ya no viajaba en miércoles ni 
en jueves, ni en viernes. 

˝UNA TONELADA DE COMIDA˝

Mis vacaciones se convirtieron en un cortísimo viaje de 
fin de semana. Porque la Semana Santa de Barbastro 
había dado un paso de gigante a nivel nacional gracias 
al esfuerzo de mucha gente y pensé que qué menos que 
apoyar el trabajo desinteresado de tantas personas. 

Y entonces yo, la que siempre viajaba en Semana Santa, 
la que salía a lugares tranquilos sin pasos ni cofradías, tuve 
la loca idea de cambiar libros por kilos, pero no podía 
hacerlo sola y mandé un mensaje, y ellos en menos de 
cinco minutos dijeron que sí, y emocionados se pusieron 
manos a la obra y formamos un enorme equipo que 
ayudó a muchísimas personas que no pasaban por su 
mejor momento. 

Ese día, cuando apenas quedaban libros para dar y una 
tonelada de comida alegraba nuestro cansancio, entre 
leche, arroz y aceite decidí que este año no iba a viajar. 
Iba a compartir con todos ellos la pasión. 

Sirva hoy este texto como exaltación de la tan impecable 
como necesaria labor de la Junta Coordinadora de 
Cofradías de Semana Santa de Barbastro, así como de 
agradecimiento por dejarme “ser parte de”. Porque 
no ha sido la solemnidad, ni la belleza, ni el rítmico son 
de tambores y cornetas los que me han hecho amar 
esta celebración. Ha sido ella, y él, y ellos, y tú, que os 
habéis dejado la piel en poner a Barbastro en el mapa 
consiguiendo transmitir al mundo que fuimos, somos y 
seremos Semana Santa.  

Rita Piedrafita
Optometrista y prescriptora literaria
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Estamos en Sínodo y sobre un tema tan apasionante 
como es la sinodalidad. El lema es, “Por una Iglesia 
sinodal. Comunión, participación, misión”. Si me permitís 
la expresión, os va como anillo al dedo. Francisco advierte 
que este Sínodo no tiene que ser de intelectuales que 
piensen sesudamente cosas que, al ponerlas por escrito, 
no las va a entender nadie. Este Sínodo va de vida, es para 
hacerlo vida. 

Vosotros de vida entendéis mucho. Animaos a participar 
en grupos de esta fase diocesana del Sínodo. En la vida 
diaria de las cofradías y hermandades, estáis viviendo la 
comunión, la participación y la misión en lo cotidiano que 
es, realmente, donde tenemos que aprender a ser Iglesia 
de otra manera. Que de eso va este Sínodo realmente.

No tengáis miedo de decir, cuando trabajéis en los 
grupos del Sínodo, aquello que os preocupa, os enfada y 
hasta os asquea dentro de la Iglesia; no olvidéis compartir 

también aquello que os ha hecho felices dentro de ella, 
esas buenas experiencias que habéis vivido. Caminando 
juntos, reconociendo juntos aciertos y errores a corregir, 
reflexionando a la escucha del Espíritu que, no olvidemos, 
habla siempre a través de lo más apartado, de lo más 
débil, de lo más pobre, de lo más escondido; iremos 
aprendiendo a vivir procesos de transformación donde 
ahondaremos en la misión, para realizar más plenamente 
la participación, y nos abriremos sin miedo a la misión. 

Hablad con vuestras palabras. Todos entendemos 
el lenguaje y las expresiones que utilizaba Jesús en el 
evangelio, ¿verdad? pues ese es el modelo. Claridad, 
sencillez y, cuando haya que reconocer algún error, mucha 
caridad con quien lo haya cometido.

Todo eso vivido hacia el Sínodo nos irá transformando 
como cofradías y hermandades. Porque sí, sois cofrades, 
¡y a mucha honra!

Ser cofrade no es cualquier cosa. Es hacer una opción que no dura solamente 
del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Se es cofrade todo el 
año, si se me apura, toda la vida, porque se lleva en el corazón. Cuidáis con 
esmero los pasos y las tallas que acompañan vuestras procesiones; los hábitos 
que os diferencian a unas cofradías de otras y lo mismo con las hermandades; 
afináis los instrumentos musicales para que, en la armonía profunda de las 
notas, no se escape alguna disonante; miráis al cielo para que, durante esos 
días y esas noches no llore, y su llanto os invite a llorar a vosotros porque 
no podéis salir en procesión… Sin embargo, no es lo único que cuidáis con 
esmero. Hay mucho más en ser cofrade.

Vosotros ponéis la pasión en eso que algunos creen que es de segunda 
línea, que no es importante que, incluso, sería bueno prescindir de ella. Así 
se refieren a la religiosidad popular, como si no fuera relevante. Vosotros, que 
cada año dais testimonio de vuestra fe públicamente, sabéis que eso no es 
así. Es importante la religiosidad popular ¡y mucho! Para muchísimas personas 
esa forma de religiosidad es el hilo que las mantiene en la fe. ¡Cuántas veces, 
y sin saberlo, habéis ayudado a esas personas! ¡Cuántas veces, en muchas 
personas, habéis creado la curiosidad por conocer más solo porque os veían 
vivir la Pasión con pasión! No hagáis caso de quien no os valora. Guiaros por 
vuestro corazón que, después de todo, en la biblia es el órgano central, la 
esencia de la persona.

Por supuesto que en todo siempre se puede mejorar, también en la 
religiosidad popular y, precisamente por eso, no podemos pensar que todo 
tronco nació siendo tronco, muy al contrario, todo tronco nació rama, es 
más, ramita, y cuidándola creció. También nuestra religiosidad popular crece 
cuidándola.

CRISTINA INOGÉS, TEÓLOGA

COFRADES, ¡Y A MUCHA HONRA!
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SONETO
A LA VIRGEN

DE LA ESPERANZA
Cuando advierto el dolor de tu mirada

con belleza de aurora florecida,
mi alma se conmueve estremecida
como rosa que vive atormentada.

Y al mirar tu hermosura Inmaculada
por la que Dios te quiso su elegida,
me abruman las negruras de mi vida
que sangra en su penar crucificada.

De mi ocaso sin luz, sé luz del Cielo;
de mi triste sufrir, grato consuelo;

que tu amor, con mi amor forje alianza…

Pues sabes muy bien, Virgen amada,
que ansío ganar la eternidad soñada

con el dulce perdón de tu ESPERANZA.

Manuel García Romero
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UNA SEMANA SANTA MUY DIFERENTE

La forma como se vive la Semana Santa es 
muy especial. La devoción barbastrense me 
sorprendió gratamente cuando me instalé con mi 
familia aquí hace ya siete años. No conocíamos 
mucha gente pero, gracias a los escolapios y a 
mi familia, nos fuimos integrando bastante bien. 
Y es que la Semana Santa de aquel año trajo 
consigo una oportunidad de participar en familia 
con la Hermandad del Santo Cristo de la Agonía 
y Nuestra Madre Dolorosa, así que mi esposo 
decidió intervenir como portante. Se convirtió en 
una tradición familiar muy importante. 

En 2020, con el auge de la pandemia, vino la 
primera suspensión de la celebración. Fue un golpe 
duro para nosotros en medio de un período que 
apenas dos años después parece dar señales de 
amainar. Pero fue la del año pasado la que se sintió 
para nosotros más fuerte, porque albergábamos 
la esperanza de que se pudiera celebrar y así 
sirviera como un necesitado bálsamo tras un año 
bastante duro para muchas familias. El año pasado 
celebramos la Semana Santa sin poder vivir la 
dimensión comunitaria de la fe, sin el sonido de 
los tambores que parecen llevar el eco del dolor 
y sufrimiento que Jesús sintió durante su Pasión a 
nuestros corazones. Solo hubo silencio y distancia 
en aquella Semana, desprovista de esos pequeños 
rituales de preparación que cada cofrade realiza. 
Sin ensayos y sobre todo, sin ese regocijo que suele 
vibrar por Barbastro cada año en esas fechas. 

Aunque la dimensión comunitaria de la fe no 
se pudo experimentar, se pudo vivir de manera 
especial la dimensión personal, acompañada del 
carácter íntimo y de reflexión que tiene la Semana 
Santa, una oportunidad de introspección y de 
estar con la familia que sirvió como consuelo y 
como proceso de formación para nuestro ser 
cristiano. Pensé en el extraño paralelo entre 
nuestra situación y la imagen de La Caída, un 
simbolismo que me fue imposible ignorar. Aquella 
Semana Santa fue para todos una segunda caída, 
en la que también sentimos el peso de una cruz 
que parecía no podríamos cargar solos. 

Fue una Semana Santa inusual, pero quizás más 
universal en el sentido de que recogió de forma 
especial el verdadero sentido de la Pasión, muerte 
y resurrección de nuestro Señor en cada uno de 
nosotros por separado, pero compartiendo el 
anhelo de la celebración eucarística en comunidad 
y el abrazo de nuestros hermanos cofrades. 
Me sentí más fuerte, después de todo, y en mi 
corazón se gestó una nueva esperanza para este 
año. Volverán los tambores, los pequeños rituales 
de preparación y el arduo trabajo de quienes lo 
hacen posible. Este año estaremos juntos, más 
fuertes y más sensibles a la importancia de vivir la 
Semana Santa una vez más en comunidad. 

María Isabel Pérez Restrepo
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En la tarde del sábado 13 de noviembre, en el salón 
de actos de la iglesia de San Josemaría de Barbastro, 
pudimos conocer el día a día y los testimonios de una 
familia con un hijo con síndrome de Down a través de los 
sentimientos de una madre, como lo viven los hermanos 
y los profesionales que trabajan con ellos, además de 
explicarnos cuál es el trabajo que desarrolla la Asociación 
a quienes atienden y cómo les podemos ayudar.

Concluyó la tarde disfrutando de unas sabrosas raciones 
de palomitas y de la película española Campeones, que 
ha dado una visibilidad muy especial a las personas con 
síndrome de Down, demostrando su propio éxito por 
medio de sus capacidades diferentes.

El sábado 20 de noviembre, a lo largo de la jornada y 
como viene siendo habitual en los últimos años, varios 
miembros de nuestras cofradías colaboraron en la gran 
recogida que el Banco de Alimentos organiza durante 
esos días en los supermercados de todo el territorio 
nacional. 

Durante la mañana del sábado 27, los cofrades de 
Barbastro recogieron donativos e informaron en varios 
puntos de nuestra ciudad de las necesidades que 
tienen actualmente las congregaciones religiosas de  las 
Hermanas Clarisas Capuchinas y las Siervas de María. 
Además se invitó a las personas que colaboraron en 
esta colecta a plasmar sus mensajes y felicitaciones en 
unas bolas que sirvieron para decorar el  “árbol de la 
solidaridad”, durante las pasadas navidades.

Así pues, un año más desde la vocalía de Formación 
y Obra Social, y en nombre de la Junta Coordinadora 
de Cofradías, queremos agradecer a todos vuestra 
participación, ya que, como dice el Papa Francisco, sin 
solidaridad, nuestra fe está muerta.

Vocalía de Formación y Obra Social

Un año más, bajo el lema #cofrade365, durante el mes de 
noviembre, la Junta Coordinadora de Cofradías organizó 
diferentes actividades para ayudar y dar a conocer a 
personas y entidades de nuestra ciudad que son reflejo 
de la palabra solidaridad.

Comenzaron los actos el día 5 con la celebración de una 
vigilia de oración en la S. I. Catedral,  en la cual conocimos 
la obra y carisma de las Hermanas Siervas de María y 
Hermanas Clarisas Capuchinas, dando testimonio de su 
trabajo en nuestra ciudad y de sus necesidades en los 
momentos actuales.

Dentro de los actos de “Noviembre solidario”, el viernes 
12 de noviembre, nuestro obispo, Don Ángel Pérez 
Pueyo, presentó el libro Diario de Emilia de la autora 
oscense Mercedes Nasarre Ramón, psiquiatra y directora 
de la Escuela de Espiritualidad gratuita de Huesca, donde 
trabajan la interioridad y la idea de unir lo psicológico y 
lo espiritual. 

Mercedes, a través de este libro, nos brindó la posibilidad 
de comprender el mundo de la fe allí donde se agotan las 
posibilidades humanas, donde la auténtica oración brota 
de la desnudez y de la necesidad.

NOVIEMBRE SOLIDARIO
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Y sin pensarlo llegó la oscuridad, vino el dolor y con él, el 
silencio y una inmensa tristeza que invadió el Monte Calvario 
de nuestras vidas.

Si cierro los ojos, puedo verlo, acercarme a mi Nazareno, ese 
que todos los días de mi vida siempre recordaré como el del 
paso lento, el que ofrece penitencia, el que con sus brazos 
abraza el madero ofreciéndonos a todos el Amor más Fraterno.

Unos pasos detrás está María, como Madre tras su hijo, 
expectante, alerta de lo que vaya a ocurrir, y Verónica, 
preparada para dar consuelo.

Ambas pendientes de cada caída, aunque sean muchas, para 
tender la mano, fieles, auxiliadoras de los suyos, faro que nos 
guía y nos orienta.

Hoy quiero pensar que todo es posible, que volveremos a 
juntarnos y que los acompañaremos en una noche espléndida 
de Miércoles Santo que cada vez noto más cerca.

Miraré de frente una vez más sus ojos, aquellos que 
mantuvieron encendida la llama de la fe, esperando a la 
Resurrección y haciendo más fuerte cada pensamiento dentro 
de mi alma...

Volveremos a juntarnos...
volveremos a rezar,
volveremos a compartir,
volveremos a procesionar,
¡volveremos a soñar!

     Mª José Vigo Coscujuela

VOLVEREMOS A SOÑAR

Pi
lar

a V
ici

énJosé Luis Villar



26

se sentía, el cerco se estrechaba. A Jesús le latía más 
deprisa el corazón. En unos pocos días, Él alcanzaría la 
cruz.

En las jornadas siguientes, Jesús y los suyos van y vienen 
entre Betania y Jerusalén, hasta que llegó Jueves Santo. 
Aquella tarde, casi todo fue imagen viva, acción, con 
pocas palabras, pero muy hondas. El apóstol Juan escribe 
en su evangelio: “Jesús se levanta de la cena, se quita el 
manto y, tomando una toalla, se la ciñe; luego echa agua 
en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, 
secándoselos con la toalla que se había ceñido”. 
Impresionante. Poco después, toma un pan, lo parte y lo 
da a sus discípulos diciéndoles: “Tomad y comed todos 

de él. Porque esto es mi cuerpo que será entregado por 
vosotros”. El Jueves Santo descubrimos en Jesús a un 
Dios distinto, empeñado en ser nuestro servidor y nuestro 
alimento. ¡Cuánto amor! 

El próximo sábado 9 de abril, en el pregón, 
desmenuzaremos y completaremos esta historia. En 
Semana Santa, Dios nos hablará de una manera especial. 
Su palabra caerá mansamente en nuestras vidas. No la 
podemos perder. ¡Que no resbale! Contemplaremos sus 
gestos en la liturgia y en los pasos procesionales. 

José Antonio Satué
Obispo de Teruel-Albarracín

Pregonero de la Semana Santa de Barbastro 2022

José Antonio Satué

Ya casi huele a ramos de olivo recién cortados, a palmas 
y a ramas de laurel. Con ellos aclamaremos a Jesús: 
“¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en 
el nombre del Señor!”. En la mañana del Domingo de 
Ramos, nos haremos todos niños y nos pareceremos a 
los habitantes de Jerusalén, que recibieron a Jesús en su 
entrada triunfal.

Pero, ¿quién es este Jesús? Es Dios, es el Dios con 
nosotros. No hubo lágrima que no enjugara. Acogió 
a los pecadores, a las prostitutas, se hizo amigo de los 
enfermos, no hizo ascos a los leprosos, entró a comer 
en casa de los publicanos. Y decía: “A nadie en la tierra 
llaméis padre vuestro, porque uno solo es vuestro Padre, 
el del cielo. Y vosotros sois todos hermanos”. 

La gente sencilla decía que Jesús lo hacía todo bien, 
que no había quién hablara como Él, que Él era su alegría 
y su esperanza. Otros, en cambio, se reconcomían al 
verlo y escucharlo: “¿Todos somos hermanos? Nosotros 
¿hermanos de esas prostitutas, de esos publicanos? 
¿hermanos de esos leprosos? ¡Jamás!”. Y se reunieron 
para decidir su muerte: ¡hay que eliminarlo! Era demasiado 
bueno, demasiado molesto. Era un profeta. Era el Profeta.

Con aplausos y vivas terminó la entrada triunfal en 
Jerusalén. La gente estaba emocionada, pero la tensión 

PREGÓN DE SEMANA SANTA
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Vivimos en los interrogantes... ¿Podremos reunirnos? 
¿Crees que en marzo habrá cambiado? ¿Y en abril? 
¿Volveremos a vivir como antes? Preguntas que 
no tienen respuesta, algo a lo que no estamos 
acostumbrados y que tampoco queremos. De hecho, 
es lo que buscamos en la vida: respuestas. 

Si lo piensas, desde el colegio se nos premia por 
dar buenas respuestas. De adultos, en el trabajo y en 
la vida se nos valora en función de cómo de rápida y 
buena es. Parece que vivir en la respuesta es lo natural, 
lo propio. ¿Qué hacemos cuando nos quedamos sin 
respuestas? 

Amor, fe y esperanza. No hay otra. No hay nada 
más. Sin amor, no se mantiene una Hermandad. Sin 
fe, nos desbordarían las dudas. Y sin esperanza, un 
interrogante. ¿Quién puede vivir sin esperanza? 

Tras eso nos queda el recuerdo y el sentimiento. 

El aroma del incienso en las calles del Entremuro. 

El primer golpe de la banda retumbando en la calle 
Palacio. 

El último suspiro antes de cargar sobre tus hombros 
el peso de la imagen.

Los pelos de punta y el corazón encogido.

Volver aunque nunca nos fuimos. 

Andrea Espuña

“VOLVER”
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Una nueva realidad se asoma en el recorrido 
de nuestra existencia. Realidad en forma de 
virus prácticamente imperceptible que se ha 
colado en nuestros hogares sin ni siquiera haber 
sido invitado. Esas partículas se deben sentir a 
gusto entre los humanos porque no hay manera 
de echarlas. Y lo que al principio o, mejor dicho, 
hace un par de años, nos horrorizaba, ahora 
incluso lo hemos asumido de una forma tan 
natural que hasta pronunciamos expresiones 
del tipo: “bueno, pues ya que lo han pillado 
nuestros hijos, a ver si lo cogemos nosotros 
también y así lo pasamos todos juntos”. ¡Qué 
fuerte parece! ¡Qué capacidad tan arrolladora 
poseemos los seres humanos para adaptarnos 
a las situaciones más adversas y extraer lo 
positivo de cualquier infortunio!

Lo cierto es que, el saber dar la vuelta a los 
desatinos, nos aporta importantes dosis de 
crecimiento como personas y enriquece nuestra 
experiencia vital. Estoy convencida y quiero 
creer que “sucesos” universales de este calibre 
nos convierten en seres mejores en todos los 
aspectos. Hemos aprendido a querer más a los 
demás a través de la protección hacia nuestras 
familias, también a ser más respetuosos para 
entre todos construir una sociedad solidaria y 
agradecida. 

GESTOS 
EXTRAORDINARIOS
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A título personal, me gustaría compartir 
una experiencia que me sobrecogió hace 
unas semanas tras el regreso a las aulas de 
numerosos alumnos en el colegio de mis hijas 
después de una larga semana de confinamiento. 
Cuando el lunes por la mañana se abrieron 
las puertas del colegio, lo que habitualmente 
era un acto cotidiano, de pronto, se convirtió 
en extraordinario, gracias a la calurosísima 
acogida que recibieron todos nuestros hijos 
e hijas por parte de un personal docente 
maravilloso que les esperaba en el pasillo 
aplaudiendo sin cesar mientras esos niños y 
niñas —sorprendidos y con la sonrisa detrás de 
su pequeña mascarilla— iban ascendiendo por 
las escaleras de ese pasillo en dirección a sus 
aulas. Y por si esto fuera poco, sobre la mesa 
de cada alumno recién llegado de su “encierro 
semanal”, un mensaje de papel impreso de 
cariño amanecía escrito por el resto de chicas 
y chicos que esa semana habían continuado 
su rutina escolar diaria. Pues bien, gestos de 
este tipo que supongo se habrán repetido 
en numerosos centros, permiten mostrar 
la grandeza humana de una colectividad 
abanderada por ese espíritu cristiano que 
nuestro Señor Jesús ha sabido enseñarnos. Un 
espíritu que lo practicamos en nuestro día a día 
en forma de sonrisa, de palabras alentadoras, 
de esperanza…

Le pido a nuestro Señor que desciende de la 
Cruz y a nuestra Virgen de La Piedad que no nos 
suelten nunca de su mano y que nos ayuden 
siempre a encontrar la luz al final del túnel.

Feliz Semana Santa.

María Pilar Ezquerra Subías
Ana Castán
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Cartel del Septenario de los Dolores - Año 1962

Tres composiciones escribió el afamado maestro para 
estas funciones:

Es la primera la “Salve Dolorosa”, un solo magnífico, 
lleno de sentimiento y melodía, cuya inspiración 
celebraron personas competentísimas en el divino arte; 
que se ha popularizado cual ninguna otra composición 
religiosa. De este número se han sacado muchas copias 
para ser cantado en otras poblaciones y recientemente 
para la capital de Argentina. Sustituyó este canto a la 
“Salve” del profesor músico D. José Preciado, natural 
de esta población.

La segunda composición es música aplicada a 
“letrillas de los siete Dolores”, la que reemplazó a otra 
semejante de Saltó, como la de éste a la de Cuéllar.

Pero la obra grande, la apreciada como sublime por los 
profesionales a que antes nos referimos, es el Stabat, 
que consta de nueve números de los que se ejecutan 
cuatro cada tarde, cambiando uno solamente y cuyo 
autógrafo forma un volumen de noventa y seis páginas, 
con doce renglones de pentagramas muy nutridos de 
notas; diez destinados a las  voces e instrumentos y dos 
para su interpretación en el órgano.

Bueno es el Stabat de Canepa (y seguimos recordando 
la opinión de los aludidos técnicos) que se cantó desde 
el año 48 al 67 del pasado siglo, así como el que antes 
se ejecutó de D. José Baralló, pero el de Carreras 
supera a ambos. Ha transcurrido media centuria y la 
música del Septenario, en lugar de cansar, tiene cada 
día más admiradores.

Modesto Artesano, 
El Cruzado Aragonés, nº 722, de 31 de marzo de 1917, 

en su sección denominada “VARIEDADES”, 
con el título de “Recuerdos del tiempo viejo”.

La Música del Septenario
El Septenario de la Virgen de los Dolores ha sido 
tradicionalmente uno de los más importantes 
actos de religiosidad popular de Barbastro que 
convocaba una extraordinaria concurrencia 
de fieles. La antigua Congregación de los 
Dolores no escatimaba esfuerzos para que 
esto fuese así. Cada día del Septenario se 
esperaba con mucha expectación el sermón 
que corría a cargo de excelentes oradores, y 
siempre distintos. Pero sin duda alguna, uno 
de los mayores atractivos del Septenario fue 
siempre la Música que se interpretaba en él y 
que corría a cargo de la capilla de música de 
la Catedral con el Maestro de Capilla al frente.
Modesto Artesano en su sección “Variedades” 
de El Cruzado Aragonés escribe en 1917 un 
artículo retrospectivo titulado “Recuerdos 
del tiempo viejo” en el que pone en valor la 
gran aportación del compositor catalán Juan 
Carreras, –que vivió algún tiempo en nuestra 
ciudad–, a la música del Septenario allá por el 
año 1866.

La música del Septenario.- Fue hace 50 años cuando se 
inauguró la música que se ejecuta en las funciones religiosas 
de Dolores, las más atrayentes que se celebran en nuestra 
ciudad y las que más recuerdan nuestros paisanos ausentes.

En el mes de agosto de 1866 la compuso el inspirado 
profesor D. Juan Carreras, uno de los mejores músicos que 
ha residido en Barbastro; la dedicó al M. I. señor D. Martín 
Pecondón como Corrector de la Congregación Dolorosa, 
enviando desde Barcelona al (el) autógrafo, primorosamente 
empastado, el que se conserva con esmero en el archivo de 
la asociación.

La Capilla de Barbastro, entonces muy nutrida, estudió la 
partitura con sumo agrado, ya que la obra se hizo adaptándola 
a las voces que la integraban y su estreno pudo calificarse 
de verdadero acontecimiento musical, en una época en que 
la afición y el buen gusto artístico tuvieron mayor realce en 
Barbastro.

Desde entonces no ha decaído el entusiasmo público por 
el concierto sacro, pues aunque la diferencia de timbre y 
extensión de las voces obliguen en ocasiones al transporte, 
no se desvirtúa ni desarmoniza el sentido, desarrollo y 
expresión original.

RECUERDOS DEL TIEMPO VIEJO
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Hay momentos en la vida que son especiales, que marcan tu manera de 
ver las cosas, uno de estos momentos ha sido el proceso de la ejecución de 
la nueva imagen del Cristo Yacente que ha realizado el imaginero Francisco 
Javier López del Espino; queda lejos la decisión por parte de la cofradía de 
realizar esta nueva imagen, principios del año 2019, la búsqueda de quién 
podía realizar esta talla, que representa a uno de los titulares de nuestra 
cofradía, de mi cofradía. Agradecer la confianza depositada en mi persona para 
gestionar este proceso, ha sido un placer y una gran responsabilidad el poder 
coordinarlo, han sido muchos los sentimientos y emociones que han aflorado 
en mí, durante este periodo y una tremenda suerte haber elegido a Javier para 
realizarla. Desde el primer momento que hablamos sobre la talla de Nuestro 
Señor, supe que la obra que iba a salir de sus manos nos iba a emocionar a 
todos, yo le trasmití que representaba para mí este momento de la pasión y 
muerte de Nuestro Señor, un cuerpo que había sido humillado, maltratado, 
mancillado camino del calvario donde padeció una muerte espantosa al ser 
clavado en la cruz pero, que a su vez nos transmitiera paz, esperanza en su 
rostro, esa luz que ilumina nuestro caminar cristiano y que para todo cristiano 
da sentido a nuestras vidas. Su rostro tenía que tener la luz de la resurrección.

Han ido pasando los meses y esas ideas que habíamos forjado poco a poco 
se han ido haciendo una realidad, cada día estaba más cerca ver el final de 
este proceso que ha durado más de dos años. Cada foto, cada vídeo que 
mandaba, la multitud de WhatsApp y de llamadas que hemos tenido, han  
hecho que pasara de ser el imaginero López del Espino a ser el amigo Javier, 
esa persona cercana con la que he compartido todo este proceso, en el que 
se han cruzado multitud de emociones y sentimientos. Todo lo que iba viendo 
me gustaba, me emocionaba, verdaderamente Javier era esa persona que 
tenía que hacer la imagen de nuestro Cristo.

Y por fin llegó el momento. Javier me manda un WhatsApp donde me dice 
“el Cristo está terminado” pero, no hay ninguna foto, tampoco quiero que 
me la mande, hay que esperar, hay que verlo in situ. Organizamos el viaje 

SOLAMENTE QUIERO DAR LAS GRACIAS...

para traernos la imagen a Barbastro, a la que va a ser su 
casa, su cofradía. Lucena está lejos pero los kilómetros 
pasan muy rápido, por fin vamos a ver nuestro nuevo 
Cristo. Nos encontramos con Javier, no nos conocemos 
personalmente, pero es como si fuéramos amigos de toda 
la vida, por fin íbamos a verlo. La primera impresión me 
impacta, poco a poco voy viendo todos los detalles, vamos 
de sorpresa en sorpresa, está cuidado hasta el último 
detalle, verdaderamente es una obra impresionante, de 
gran calidad, representa todo aquello que habíamos 
hablado, la emoción no deja que pueda expresarme 
como me habría gustado, y es difícil expresar todas las 
emociones que afloran al ver al Señor muerto, muerto 
por todos nosotros, muerto por mí, todo ese sufrimiento 
representado en su cuerpo, cada marca, cada golpe, 
pero su rostro es paz, es luz, me transmite esperanza.

Hay que seguir, hay que confiar en el Padre, como Él 
hizo, el camino no termina con la muerte, no termina en 
el sepulcro, culmina al igual que nuestra Semana Santa 
con la resurrección. Estoy contento y emocionado, al final 
todo ha valido la pena, nuestro Cristo es una realidad.

Solo me queda agradecer a la cofradía, a mis compañeros 
de junta el haber depositado en mí la confianza para 
gestionar la creación de esta ilusión, de este sueño y, 
sobre todo, a Francisco Javier López del Espino, para mí, 
Javier, el hacerme partícipe de su obra y de su amistad.

Un fuerte abrazo a todos y que la imagen del Cristo 
Yacente nos acerque más a Dios y a todos aquellos que 
sufren.

Carlos Azcón Franco
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Visita nuestra nueva WEB:
www.semanasantabarbastro.org

XIX 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: J. Javier Nerín, XVIII Concurso de Fotografía
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