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Hermanos/as Cofrades:

Estamos de nuevo en este tiempo de Cuaresma que es la antesala de la Semana Santa.
Cada año  encabeza este boletín el saluda del  presidente de nuestra Cofradía, y este año por las 

circunstancias que a veces se producen en la vida me toca a mí escribirlo. 

Desde estas líneas quiero animaros a todos a participar en todos aquellos  actos que se han 
programado para este tiempo de Cuaresma y Semana Santa, tanto los propios de nuestra Cofradía,  
como los de la Parroquia, o los de la Junta Coordinadora.

Tenemos que tener en cuenta que la Cofradía la formamos todos, que es de todos, y no solo de 
unos pocos y que para que esto sea una realidad tenemos que involucrarnos más en el día a día de 
nuestra Cofradía. Tenemos que mantenerla viva durante todo el año, acudiendo aquellos actos que 
se realizan, y aportando  ideas para  realizar otros nuevos.

A lo largo de este año,  seguramente tendremos terminada la Capilla de Ntra. Sra. de la Soledad,  
y desde aquí quiero agradecer profundamente a todos los que  han  colaborado y están 
colaborando para que esto sea así, ya que sin su ayuda y su  trabajo no sería posible.

Este año nuestra Cofradía tendrá un nuevo compromiso que será el de participar en la nueva 
Procesión de Resurrección  que se realizará el Domingo de Pascua. Junto al nuevo paso de Cristo 
Resucitado, procesionará nuestro paso de la Virgen de La Soledad, con el consiguiente esfuerzo y 
dedicación   de nuestra Cofradía, especialmente por parte de los hermanos costaleros que porten el 
paso. De esta forma nuestra Semana Santa Procesional terminará con la alegría de la Resurrección 
del Señor y no con su Muerte como sucedía hasta ahora.

Comunicaros también que la asamblea general de nuestra Cofradía  que habitualmente se 
celebra antes de la Semana Santa, durante los meses de Febrero o Marzo este año se celebrará 
pasada esta, según acuerdo de la Junta de Gobierno, y en ella se producirá la elección de Presidente 
y de la Junta de Gobierno, de lo cual se os informará mas adelante.

Para finalizar, solo daros las gracias anticipadas por vuestra participación,  y que estos días 
sean para todos unos días de encuentro con nuestros hermanos/as  cofrades y  con Nuestro Señor 
Jesucristo.

Recibid un cordial Saludo.

Carlos Azcón Franco

Saluda
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Fraternalmente
José Mª Garanto Prades

Amigos y hermanos cofrades de la Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad:

La Cuaresma, pisándole los talones a la primavera, viene a brindarnos, como cada año, la 
oportunidad de resucitar al hombre nuevo, que anida en nosotros desde el Bautismo, pero que, a 
veces dormita, anémico, entre rutinas y desganas, necesitados de un empujón hacia delante por esa 
Palabra de Dios que  nos sigue manifestando su Amor, con  la máxima expresión de ese Amor que 
celebraremos en la Semana Santa. ¡ La Gran Semana para todo cristiano que se precie de serlo !

El camino cuaresmal que, como comunidad cristiana y como cofrades, vamos a intentar recorrer 
nos irá preparando para participar, con devoción y con fuerza interior,  durante los días  de la 
Semana Santa en las celebraciones litúrgicas y en los desfiles procesionales  con los Pasos que 
representan el Misterio central de nuestra fe. 
Los hechos que recordamos son antiguos, más de dos mil años, pero son a la vez de la más palpitante 
actualidad. Son los grandes misterios de nuestra salvación que actualizamos para cada uno de 
nosotros.

La salvación se culminó en la cruz y en la Pascua, pero no cesa, es como un río que allí nace, pero 
que no deja de correr. Y, en sus aguas, todos tenemos necesidad de bañarnos. Celebrar el misterio de 
Cristo es celebrar también nuestro propio misterio,  el de nuestro propio camino hacia la verdad. La 
celebración de la Pascua del Señor nos convoca a todos los creyentes a proclamar que nada hay 
posible que pueda detener el amor de Dios hacia nosotros.

Por todo ello, amigos cofrades, cada año la Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma y celebrar la 
Semana Santa con espíritu renovado y a buscar a Jesús no tanto entre las tradiciones viejas, vacías de 
vida, de vigor y pujanza sino allí donde nace el futuro, donde surgen los signos nuevos de su 
presencia cálida en la historia.

Quienes os animéis a participar con esa actitud interior en los misterios que nos disponemos a 
celebrar descubriréis que vale la pena   profundizar en lo que es la raiz y la fuente de la vida cristiana 
para poder asumir  decididamente nuestro compromiso como cristianos cofrades del Santo Sepulcro 
y Nuestra Señora de la Soledad. 

Por último, recibid mi felicitación que merece el esfuerzo de las Juntas Directivas y de toda la 
Cofradía por el empeño en dedicar a Nuestra Señora de la Soledad una capilla, hermosa y cargada de 
historia, en el Templo y así exponerla, durante todo el año, a nuestra veneración y devoción. Delante 
de su imagen podremos presentar a nuestra Señora las soledades, penas y sufrimientos que 
acompañen nuestras vidas.

Por lo demás, junto a la gratitud que merecéis por todas vuestras colaboraciones en la vida y la 
marcha de esta querida  Comunidad de San Francisco,  recibid  el deseo sincero de una feliz Pascua 
del Señor resucitado y  el saludo cordial del amigo, el consiliario y el párroco.



Terminada la Semana Santa de 2002 y en 
reunión celebrada por la Junta de Gobierno, el 
Presidente propone el estudio y proyecto de la 
construcción de un retablo, al objeto de exponer y 
venerar a Ntra. Sra. De la Soledad.
En esta reunión se propone que sea el cofrade Julián 
Naya, el encargado de realizar los bocetos del 
retablo.

Dicho retablo será ubicado en la capilla de los 
Gracias, capilla gótica cuyos orígenes se sitúan 
entre los siglos XV y XVI, y en la que destaca la 
nervatura en piedra muy bien trabajada que apoya 
sobre capiteles decorados con figuras humanas.

En el año 2004 son entregados los bocetos, 
celebrandose varias reuniones entre la Junta y el 
autor, aprobandose un boceto de  los varios 
entregados. Dicho boceto es presentado a D. José 
Mª Garanto, Párroco de San Francisco y Consiliario 
de la Cofradía, y a D. Enrique Calvera, Delegado de 
Patrimonio de la Diócesis, dando su conformidad.

Al año siguiente, este boceto se pasa a un proyecto a escala y se mantienen reuniones 
con los cofrades José Martínez, del gremio de la madera, y con Manuel Martín, del gremio 
del hierro. También se contacta con los artesanos José M. Briansó, Amado Berdejo y 
Dorita Castillón.

A finales del año 2006 es colocada la estructura de hierro que soportará el retablo, y en 
el otoño de 2007 se termina de construir el retablo en madera de pino de Flandes y a día de 
hoy se está tallando con dibujos inspirados en los motivos del estandarte de la Cofradía. 
Seguidamente se colocará en la estructura y se dorará con pan de oro.
El retablo consta de tres pisos. El primero con tres cajetines en los cuales estarán tallados 
dos símbolos de la Pasión y el escudo del estandarte, el segundo piso formado por dos 
cajetines con tallas del escudo de la Cofradía y en el centro la hornacina donde se 
expondrá el Cristo Yacente, el piso tercero con dos cuadros del Vía Crucis y que 
corresponderán a las estaciones XII y XIII y en el centro la hornacina con la imagen de 
Ntra Sra. De la Soledad.
La terminación del retablo está prevista para este año y su bendición en la Semana Santa 
de 2009.

“Un proyecto hecho realidad”

4

José A. Lacoma

Amparo Angles Buil

Al Santo Sepulcro
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Silencio, guardar silencio y un gran respeto
porque en este Sepulcro,
está el Hijo de Dios muerto
hasta los cielos llorando,
corrieron tupido velo,
oscurecieron su manto,
en señal de triste  duelo.
Y ante Tu tumba, déjame Señor
que exprese mi tristeza y amargura,
Señor por mí, y por amor
salvaste Tú, mi alma insegura.
En tu Sepulcro, Dios mío duermes
un sueño amargo y pasajero,
y junto a él, aquí me tienes
diciéndote amorosa que te quiero.
Tuviste que morir y darme cuenta
del amor sin medida que me dabas,
perdóname Señor, yo no sabía
cuanto Tú me querías y me amabas.
Aquí, ante la puerta de Tu Nicho,
te espero a Tí, mi amado Redentor,
que vuelvas a la Vida como has dicho
para darme Tu amor y Tu perdón.
Oh Señor. Mi Dios, yo soy culpable, 
de la muerte tan dura que has tenido
y en Tu Cruz de agonía, eras amable
pues desde Tu tortura,
aun me has sonreído.
Secos están mis tristes ojos y ciegos
del llanto que por Tí han vertido,
vuelve a mirarme y dales Tu reflejo
Dios mío, yo quiero siempre estar Contigo.
Permíteme, mi Dios, que yo Tu cuerpo vele
que descansa al amor de este Sepulcro,
y que mi corazón junto al Tuyo deje
aunque sea un momento, unos segundos.
No permitas Señor, que olvide Tu agonía,
Tu dolor desgarrado en esa Cruz,

que diste Tú, Tu vida por la mía,
y junto a Tu Sepulcro, está mi Luz.
Jesús mío, junto a Tu santa Cama
yo te espero inmensamente triste
y sin consuelo,
de rodillas sintiendo el desespero
sin poder levantar, mis ojos hacia el cielo.
Cuando dejes por fin lo negro del Sepulcro,
para vivir oh Cristo, en paz y amor
Dios mío, perdóname, te lo suplico
Señor perdón, perdón, perdón Señor.



“La Pasión según Badajoz” 
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Desde estas líneas se pretende mostrar las diferentes formas que existen en ciudades de España de 
vivir las procesiones del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, como por ejemplo en Badajoz, 
ciudad de la que la Virgen de la Soledad es patrona.

En la noche del Viernes Santo, procesiona el Santo Entierro, un desfile de gran solemnidad.  Este 
carácter solemne y  distinguido del cortejo se mezcla con el sentimiento grave y trágico, emanado de la 
presentación plástica de la muerte de Cristo, acompañado por una Dolorosa que, lívida y yerta, camina 
tras Él. La tradicional presencia militar, aporta aún más severidad al momento álgido de la Pasión.  Las 
marchas procesionales sacras hacen que el oído participe también en este momento, fundiéndose con los 
demás sentidos para provocar en las personas que lo contemplan una respuesta callada y 
tremendamente fervorosa y recogida.

La procesión discurre por calles estrechas del casco antiguo. Cuando la procesión inicia su regreso, 
pasa ante la Ermita de la Soledad, para llegar a su plaza y protagonizar uno de los momentos más 
hermosos de la Semana Santa pacense.  En este instante, y ya a las puertas de su iglesia, el paso del Cristo 
Yacente se girará para recibir a su Santísima Madre, que en este agónico Viernes Santo y, para no ser 
menos que Él, viene muerta de dolor, con el único rayo de vida de las lágrimas de su mejilla que marcan 
su singular advocación.  Ambos pasos se funden en un abrazo final, 
protagonizado por sus costaleros, pues, pasito a pasito, con una 
mecida delicada y suave, unen los dos pasos.  

Es a partir de ese momento cuando la ciudad de Badajoz se echa a 
la calle para recibir, una vez más, a su “Patrona” en la tradicional 
procesión del “Rosario”.  Ésta es, posiblemente, la procesión más 
intimista de la ciudad, pues, aunque son miles de personas  las que se 
agolpan a lo largo de su recorrido, el desfile desprende un 
maravilloso aroma tradicional y un entrañable sabor local y casi 
familiar, que marca, sobremanera, la gran personalidad de este 
acontecimiento.  Bastante tiempo antes de ponerse en marcha la 
procesión, la Plaza de la Soledad estará repleta de fieles que desean presenciar el emocionante momento 
de la salida.  Cuando se abren las puertas del templo y los nazarenos albi-negros de la Soledad hacen su 
aparición con la Cruz de Guía, una nube de devotos de la imagen están ya preparados con sus velas 
encendidas para recibir la salida del paso de la “Gran Señora”, que en esta noche de Viernes Santo, con su 
hijo ya muerto, es más “Madre” que nunca.  La emoción produce un nudo en la garganta cuando asoma 
la imagen de la Santísima Virgen de la Soledad cargada por los hermanos costaleros y el silencio da paso a 
un murmullo general que habitualmente desemboca en una encendida ovación hacia la Santa Efigie.  
Cuando el paso es levantado y comienza a caminar, los pacenses seguirán contemplándolo hasta que lo 
pierdan de vista.  Los nazarenos de la Cofradía son seguidos por interminables filas de fieles, en gran 
parte mujeres, que implorantes y descalzas caminan rezando el rosario.

Esta procesión no va acompañada de banda de música; en este caso el rítmico acompañamiento lo 
pone el elegante caminar del paso y el cadencioso e imponente andar de los miles de pacenses que 
integran el cortejo.  La recogida ya muy de madrugada, vuelve a reunir a una verdadera muchedumbre.  
A ella se irá uniendo el rosario de penitentes que viene en la procesión.  Al llegar la imagen, el murmullo 
cesa y en silencio recorre los últimos metros hasta situarse en la puerta de su santa casa y de cara al pueblo, 
como se recogen los pasos en Badajoz.  En estos instantes, que son sin duda de los más intensos de toda la 
Semana Santa pacense, la emoción y el fervor se hacen tan densos y graves, que se puede notar su 
presencia.  Ahora la saeta rasga el aire inundado de los olores a cera y clavel y alivia los corazones de los 
allí presentes.
                                                                                                                                                     

S.A.

“Historia de una banda”
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La tradición familiar, por parte de padres y hermanos, me llevó a ser miembro de está Cofradía a la 
cual estoy muy orgulloso de pertenecer. Mi padre y mi hermano fueron portantes del Santo Sepulcro, 
pero a mí desde que era pequeño me llamaba más la atención otra sección de la Cofradía: la banda de 
Tambores.

En 1994 conseguí con tan solo diez años, formar parte de la banda, ya que por aquellos tiempos no se 
admitía gente tan joven. Los comienzos como en todo, siempre son los más difíciles pero la ilusión de un 
niño puede con todo. El primer tambor que tuve, fue uno del ejército con los aros con la bandera española, 
eran los que había en ese tiempo, todo evoluciona y ahora sería impensable salir con ellos. La banda la 
formábamos  16 personas, en la actualidad, ya solo quedamos cuatro de aquel grupo en la banda,  
Fernando Castro, Alfonso Izquierdo, José Luis Solans y yo. La banda actual la formamos sobre unas 40 
personas.           

Gracias a pertenecer a la banda he realizado muchos viajes para ir a actuar con la misma, de los cuales 
los primeros que hicimos fueron al certamen de Bandas de Tambores que realizaban en Huesca. Nosotros 
hasta el momento solo estábamos acostumbrados a actuar en Barbastro y gracias a estos viajes se ayudó al 
incremento de personas en la banda y a la modernización de la misma, ya que siempre veías cosas que 
hasta en ese momento en Barbastro no existían, se compraron los bombos de piel, los tambores del Bajo 
Aragón, etc…Los últimos lugares donde hemos ido a actuar han sido Calatayud, Novallas, Monzón, 
Binéfar, Aínsa, Estadilla, Peraltilla y Tarragona, donde nos han tratado siempre muy bien. Tenemos que 
agradecer a la Cofradía  las oportunidades que nos ha ofrecido para salir a actuar fuera de nuestra ciudad. 

En la actualidad el primer acto litúrgico donde participa la banda es el Miércoles de Ceniza, en el cual 
anunciamos por las calles de Barbastro el inicio de la Cuaresma.     

Los miembros de la banda sentimos la Semana  Santa de una manera especial, por que hacemos lo que 
más nos gusta, que es tocar el tambor, el bombo, el timbal o la corneta. Para pertenecer a la banda te tiene 
que gustar mucho lo que estas haciendo, por que es una cosa completamente voluntaria, y además es 
bastante sacrificado. Por ejemplo, los ensayos es la parte más dura de la banda, pero siempre los 
intentamos hacer muy amenos para que la gente disfrute. Pero todo este sacrificio se ve recompensado, 
cuando haces algún viaje para actuar fuera de Barbastro. Aunque sin duda,  lo que más nos reconforta a 
todos son nuestras procesiones del Viernes Santo, tanto el Vía Crucis como el Santo Entierro, entonces es 
cuando te das cuenta de que todos los días que has estado ensayando merecen la  pena. 

En último lugar querría animar a todo el que quiera formar parte de la banda, mayores de 9 años, a 
que se apunte. Es una forma diferente de vivir la Semana Santa, divertida pero respetuosa, de la cual me 
siento muy orgulloso, ya somos una de las mayores referencias de la Semana Santa barbastrense.

David Escalona Budiós

1994

2007
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Día 23 de FEBRERO

20,00 horas, Organizado por la Junta Coordinadora 

de Cofradías de Semana Santa, en el Centro de 

Congresos y Exposiciones, concierto a cargo del 

Orfeón Catalán.

(Este concierto está incluido dentro de la Obra 

Social de Caixa del Penedés y su recaudación será 

destinada a la Asociación Española contra el 

cáncer).

Días 26, 27 y 28 de FEBRERO

20,15 horas, Organizadas por la Diócesis de 

Barbastro-Monzón, en la Iglesia de San Francisco 

de Asís, CHARLAS CUARESMALES, a cargo de D.. 

Pedro Escartín Celaya, Vicario General de la Diócesis 

de Barbastro-Monzón. El tema de las Charlas será 

"En comunión con la creación. De la ecología a la 

teología”.

Día 29 de FEBRERO

20,15 horas, Celebración comunitaria de la 

Penitencia, en la Iglesia de San Francisco de Asís.

Día 3 de MARZO

20,15 horas, En el salón de la Casa Parroquial de San 

Francisco de Asís, se celebrará una jornada de 

formación y acogida, para los hermanos/as de 

nuestra Cofradía, por nuestro Consiliario D. José Mª 

Garanto Prades.

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A NUESTRA 

SEÑORA DE LA SOLEDAD                                       

a celebrar el la Iglesia de San Francisco de Asís.

Día 4 de MARZO

20,00 horas, Santo Rosario

20,15 horas, Bendición e imposición de medallas a 

los nuevos hermanos/as cofrades. 

20,30 horas, Eucaristía con homilía, oficiada por  D. 

José Mª Garanto Prades.

Día 5 de MARZO

20,00 horas, Santo Rosario

20,15 horas, Eucaristía con homilía, oficiada por D. 

Ángel Noguero Ibarz.

Día 6 de MARZO

20,00 horas, Santo Rosario

20,15 horas, Eucaristía con homilía, Eucaristía con                                                                                             

homilía, oficiada por  D. Ángel Noguero Ibarz.

* Durante los días del Triduo actuará el piquete de 

la sección-instrumentos de la Cofradía.

Días 10 al 23 de MARZO

16,00 a 21,00 horas, Organizada por la Junta 

Coordinadora de Cofradías de Semana Santa, se 

celebrará en el Centro de Congresos y Exposiciones 

una exposición de fotografías del concurso Semana 

Santa 2007.

Día 15 deMARZO (Pregón)

17,00 horas, Reunión de los hermanos/as sección-

instrumentos en la Iglesia de San Francisco de Asís.

Seguidamente, desfilarán hasta el Paseo del Coso, 

donde se organizará  la entrada de las secciones-

instrumentos de las cofradías de la ciudad en la S. I. 

Catedral

18,00 horas, organizado por la Junta Coordinadora 

de Cofradías de Semana Santa, PREGÓN DE 

SEMANA SANTA 2008, a cargo de D. Fernando 

García Vicente, Justicia de Aragón.

Seguidamente, En la Plaza del Mercado, 

Exaltación del tambor y bombo, a cargo de las 

secciones-instrumentos de las cofradías de la 

ciudad.

Día 16 de MARZO (Domingo de Ramos)

12,00 horas, Bendición de ramos y palmas en la 

Urbanización Huertas de Suelves. 

Seguidamente, Procesión por el itinerario de años 

anteriores, con la asistencia de la Junta de Gobierno, 

cofrades y sección-instrumentos.

12,30 horas, Celebración de la Eucaristía en la 

Iglesia de San Francisco de Asís.

Día 17 de MARZO (Lunes Santo)

21,00 horas, En la Iglesia de San Francisco de Asís, 

reunión de los hermanos costaleros que sacarán a 

exposición los pasos y cruces grandes.

Día 20 de MARZO (Jueves Santo)

18,00 horas, Celebración del MEMORIAL DE LA 

CENA DEL SEÑOR, con la asistencia de la Junta de 

Gobierno. Terminada la ceremonia, comenzarán 

los turnos de vela ante el MONUMENTO por los 

hermanos/as cofrades en la Parroquia de San 

Francisco de Asís.

Día 21 de MARZO (Viernes Santo)

06,00 horas, En la Iglesia de San Francisco de Asís, 

rezo de Laudes.

06,30 horas, Reunión de los hermanos/as cofrades 

en la Parroquia de San Francisco de Asís.

07,00 horas, PROCESIÓN DEL VÍA CRUCIS

Las estaciones se rezarán en los puntos señalados 

en años anteriores.

Entre la Plaza de Aragón y el Paseo del Coso tendrá 

lugar el Encuentro entre Ntra. Sra. la Virgen de la 

Soledad y el Cristo Yacente:

“Ver al HIJO y a la MADRE juntos, siempre 

emociona. Pero contemplarlos en el momento de 

la MUERTE del HIJO nos llena, además, de 

agradecimiento porque Él muere por nosotros. En 

este momento del Vía Crucis agradezcamos y 

adoremos este Misterio del Amor de Dios”.

El resto de estaciones se rezará en la S. I. Catedral, 

donde terminará el Vía Crucis con la lectura del 

Evangelio, reflexión y oración final. 

18,00 horas, En la Iglesia de San Francisco de Asís, 

Conmemoración de la MUERTE DEL SEÑOR, con 

la asistencia de la Junta de Gobierno.

19,00 horas, Los hermanos/as cofrades sección-

instrumentos se reunirán en la Iglesia de San 

Francisco de Asís y desfilarán hasta la S. I. Catedral.

19,45 horas, En la S. I. Catedral, Oración 

comunitaria de todos los cofrades participantes en 

la Procesión General del Santo Entierro.

20,00 horas, Organizada por la Junta Coordinadora 

de Cofradías de Semana Santa, PROCESION 

GENERAL DEL SANTO ENTIERRO, donde 

participarán todas las Cofradías de la ciudad, 

saliendo de la S. I. Catedral y con el siguiente 

itinerario: Calles San José de Calasanz, Plaza de 

Aragón, Paseo del Coso, General Ricardos, Joaquín 

Costa, Pablo Sahún, Corona de Aragón, Plaza 

Diputación, Argensola y Plaza del Mercado.

Al llegar la Presidencia de la Procesión a la Plaza 

del Mercado, el Sr. Obispo D. Alfonso Milián 

Sorribas, dirigirá una Oración para todos los 

cofrades y público en general.

Seguidamente, se celebrará la PROCESIÓN DEL 

SILENCIO, por el recorrido de años anteriores.

Día 22 de MARZO (Sábado Santo)

23,00 horas, En la Iglesia de San Francisco de Asís, 

celebración de la VIGILIA PASCUAL.

Día 23 de MARZO (Domingo de Resurrección)

09,45 horas, Reunión de los hermanos/as cofrades 

en la Parroquia de San Francisco de Asís.

10,00 horas, En la Iglesia de San Francisco, Oración 

comunitaria de todos los cofrades participantes en 

la Procesión del Cristo Resucitado.

10,30  horas ,  Organizada por  la  Junta  

Coordinadora de Cofradías de Semana Santa, 

PROCESIÓN DEL CRISTO RESUCITADO, con la 

participación de nuestra Cofradía portando el paso 

de Nuestra Señora de la Soledad.

11,00 horas, En la Plaza del Mercado, SOLEMNE 

ENCUENTRO, entre los pasos del Cristo 

Resucitado y Nuestra Señora de la Soledad.

Seguidamente, procesión hacia la S. I. Catedral.

12,00 horas,  en la S. I. Catedral, celebración de la 

E u c a r i s t í a  y  C o n m e m o r a c i ó n  d e  l a  

RESURRECCIÓN DEL SEÑOR, con la asistencia 

de las Juntas de Gobierno de las Cofradías de la 

Ciudad.

Una vez finalizada la Eucaristía, se regresará en 

procesión a la Iglesia de San Francisco de Asís.

12,30 horas, en la Iglesia de San Francisco de Asís, 

celebración de la Eucaristía y Conmemoración de 

la RESURRECCIÓN DEL SEÑOR.

Programa Programa



Durante los pasados días 10 y 11 de Noviembre se celebro en Jaca  el VIII encuentro  de Cofradías 

de Semana Santa de Aragón con el siguiente lema “Semana Santa en el Pirineo, las Cofradías y 

Hermandades en la Comunión Eclesial, Cultura y Tradición”.
En él nos reunimos un grupo de unos 160  cofrades de las seis diócesis de Aragón, y asistimos a 

unas ponencias en las cuales se nos planteaba, y recordaba el papel que las cofradías han tenido a 

lo largo de los años, y su relación con la Iglesia  la función y actividades que realizaban estas 

tanto de tipo asistencial, gremial o  procesional. 

Alguna de las conclusiones que se alcanzaron fueron las siguientes:

- Los cofrades nos tenemos que sentir orgullosos, aun con nuestros defectos e inconvenientes  de 

la labor evangelizadora que realizamos, al hacer presente el amor de Dios, su paz, su luz y su 

gracia.

- Las cofradías han de aportar a nuestra sociedad y a la iglesia, desde una vivencia y actitud 

adulta con nuestras imágenes, una palabra de amor, un anuncio de esperanza, un canto de paz y 

un testimonio de fe.

- Las cofradías han de comprometerse a revisar y estudiar su historia rescatando las vivencias 

plasmadas en sus archivos y así poder darlas  a conocer a niños y jóvenes, especialmente, y 

sentirnos orgullosos de nuestra pertenencia cofrade.

En Palabras del Obispo de la Diócesis  de Jaca D. Jesús Sanz  Montes las cofradías son un Precioso 

Regalo para la Comunidad Eclesial, que tenemos que aprovechar. 
Estos dos días de relación y convivencia con  cofrades, de los diferentes puntos de nuestra región 

es de lo más enriquecedor y desde aquí os quiero animar para que participéis en el próximo 

encuentro que tendrá lugar en la Diócesis de Huesca. 
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“Cofradías e Iglesia”

Carlos Azcón Franco

“La Alegría de la Resurrección”
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El año 2008 va a tener una especial significación para la Semana Santa de Barbastro y para 

todos los que formamos parte de la gran familia cofrade.

Justo cuando se cumplen sesenta años de la constitución en 1948 de la Junta Coordinadora y 

Organizadora de las Procesiones de Semana Santa de Barbastro, que ha dado origen a la actual 

Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa, vamos a recuperar la celebración de la 

Procesión del Domingo de Resurrección, el momento más importante para los cristianos y 

cofrades que participamos en el acontecimiento de la Semana Santa.

Tal como nos indican las referencias históricas, nuestros antepasados y convecinos celebraban 

de modo especial este hecho, cuyo desarrollo era descrito de la siguiente manera: “Dáse el 

nombre de Procesiones de Cristo resucitado a las del Domingo de Pascua de Resurrección. Lo mismo que 

en las dos anteriores se encuentran la Madre desolada y el Hijo resplandeciente. La plaza del Mercado se 

transforma en un paraíso, si ha de juzgarse por la alegría de los semblantes. No en vano se ha dicho 

procesión de Regocijo. Se sueltan allí palomas, pájaros y aleluyas, rompen las músicas y retiembla el 

espacio al estampido de las armas de fuego, cuyos ecos repercuten de calle en calle hasta la bóveda de los 

puentes que cruzan el Vero, mientras en las avenidas próximas a la iglesia se atropella un gentío 

inmenso…”. (Extraído del texto “BARBASTRO” por D. José Serra y Campdelacreu, Archivero 

del Ayuntamiento de Vich  1883; Editado por la Fundación Ramón J. Sender en 2005).

Era pues un deseo prioritario para la Junta Coordinadora, recuperar esta Procesión 

denominada del “Encuentro Glorioso o del Regocijo” y volver a conmemorar con nuestra 

presencia en la calle la Resurrección de Cristo, finalizando nuestros actos el Domingo de 

Pascua como se proponía en las conclusiones del V Encuentro de Cofradías de Semana Santa 

de Aragón, celebrado en Barbastro en el año 2001: “La Semana Santa no concluye el día de Viernes 

Santo, sino que termina con la celebración gloriosa de la Resurrección de Cristo. Un primer paso sería 

que todas las cofradías finalizaran sus actos de Semana Santa en la Procesión del Domingo de Pascua”.

Por tanto, invito y animo a todos los cofrades a participar en la celebración de  la Resurrección 

del Señor y en la Procesión que este año volverá a recorrer las calles de nuestra ciudad y que 

quiere ser manifestación de unidad de todas las cofradías acompañando a la imagen de Cristo 

Resucitado con el variado color de nuestras túnicas y la alegría de nuestro corazón cofrade.

Espero que vivamos todos unos días de verdadera hermandad y participación en los actos que 

se van a realizar y os deseo una Semana Santa llena de esperanza.

Jesús Gracia Salamero
Presidente de la Junta Coordinadora



AÑO 1977
El Ilmo. Sr. Coronel del Regimiento Infantería 
Barbastro 43, comunica al Presidente de la 
Junta Coordinadora de las Procesiones de 
Semana Santa, que la banda de cornetas y 
tambores que actuaba en las procesiones 
particulares de las cofradías de esta ciudad, a 
partir de este año solo actuará en la Procesión 
del Santo Entierro.
Por este motivo esta Cofradía contrata a la 
banda de tambores y timbales de la Coral 
Barbastrense, por un importe de 1.000 pesetas 
actuando en la procesión del Vía crucis.

AÑO 1978
Con cargo a la Cofradía se compran guantes, 
cíngulos que son entregados a los hermanos 
costaleros de los pasos.
Por segundo año se contrata a la banda de 

Historia de la Cofradía
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tambores y timbales de la Coral Barbastrense, 
actuando en la Procesión del Vía Crucis.

AÑO 1979
En la Asamblea General se acuerda la 
formación de una banda de tambores y 
timbales, se nombra responsable de la 
formación y  compra  del material, al hermano 
cofrade Secretario/Tesorero José A. Lacoma, 
también se abrueba la cuota anual en 300 
pesetas, el incremento, los gastos de material de 
la banda.
Se celebra junto a la Parroquia una excursión al 
Monasterio de Montserrat.
Por tercer año se contrata la banda de la Coral 
Barbastrense, actuando en la Procesión del Vía 
Crucis.
Se imprimen estampas del Santo Sepulcro y 
Nuestra Señora de la Soledad en la imprenta de 
Miguel Hecho.

Año 1977
Comenzando por la izquierda: Francisco Sopena, Jesús 
Villar, Francisco Fajarnés, José A. Lacoma, José A. Borra, 
Juan J. Omenat, Juan Ruiseñor, Vicente Dueñas, 
Ramón Castán, José Escalona y Jesús Postígo.

Año 1977
Comenzando por la izquierda: Joaquín Clavería, 
Antonio Lanau y Juan Suárez

Historia de la Cofradía

12

AÑO 1980
El capellán de la Cofradía y párroco de San 
Francisco de Asís, D. Enrique Calvera Nerín, 
nos entrega la cantidad de 15.000 pesetas con 
destino al pago, por la compra del material de 
la banda, compuesto de 6 tambores, 1 timbal, 7 
bandoleras, 6 pares de baquetas y 1 maza, por 
un importe de 34.601 pesetas adquirido a 
Marcos Buil de esta ciudad.
Los ensayos se realizan en la plaza de toros, 
junto a los componentes de la banda de la 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Este año nuestra banda y la de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, actuan juntas en la Procesión 
del Vía Crucis, la madrugada del Viernes Santo.
Los componentes de la banda en su primera 
salida procesional son: Alvaro Salamero Azlor, 
Juan José Leache Pueyo, Joaquín Rafel Pardo, 
José Mª Santiago Solana, José Mª Mozas 
Santiago, Domingo Armengol Calvo y Carlos 
Jerez Arcocha.
Los hermanos cofrades corresponde este año a 
41.

AÑO 1981
Como en años anteriores, se celebra en el mes 
de noviembre una Eucaristía en sufragio de los 
hermanos cofrades difuntos, también se 
celebra una cena de hermandad invitándose al 

Año 1980
Bandas de Cofradías Sto. Sepulcro y Ntra. Sra. De la 
Soledad y de Nuestro Padre Jesús Nazarero.
1ª fila: Salamero
2ª fila: Mozas, Rafel, Santiago, Jerez y Armengol.
3ª fila: Clavería, Almiral, Domingo, Ronsano y Leache.
4ª fila: Jurado, Alás y Robles.
5ª fila: Andreu (Sacristán de la Parroquia de San 
Francisco de Asís), Aniés, Juste y Gibanel.

3

3

3

3

Se deberá seguir en todo momento las instrucciones de los hermanos responsables por el buen orden y organización de las 

Procesiones en la calle. Los hermanos/as Penitentes que participen en la Procesión del Vía Crucis, portando cruz pequeña, 

serán los que podrán hacerlo igualmente en la Procesión del Santo Entierro.

En la Procesión del Vía Crucis, tendrán acceso por la puerta principal de la Parroquia los hermanos costaleros de Pasos y 

Cruces grandes; por la puerta de la Plaza de San Antonio el acceso será para los hermanos/nas penitentes, portadores de 

estandartes, faroles y cruces pequeñas.

Los hermanos/as que portan Estandartes y Faroles, se presentarán MEDIA HORA antes del comienzo de las Procesiones. 

De no ser así, se les buscará un sustituto.

Se recomienda domiciliar la cuota en tu entidad bancaria o abonarla antes de Semana Santa en la oficina principal de la 

Caja Inmaculada sita en C/ Gral Ricardos, 26.

Avisos

capellán de la Cofradía y a los componentes de 
la banda.
La Junta Gestora, acuerda la cuota de cofrade 
de este año en 200 pesetas, siempre y cuando los 
gastos sean iguales a los ingresos.



Instantáneas 2007
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El 10 de Marzo tuvo lugar el II Encuentro de 
bandas de Semana Santa de Tarragona, 
donde part ic ipó nuestra  sección de  
instrumentos, resultando un éxito su actuación, 
como viene siendo costumbre. 
Tras las actuaciones, las bandas interpretaron 
al unísono y la camaradería fue la nota 
predominate en esta jornada  como refleja la 
fotografía.

Una nueva salida realizó nuestra querida 
sección de Instrumentos. Fue el 17 de Marzo 
a la XIV Exaltación del tambor y bombo 
de Calatayud.
Una cita que ya es tradicional en los últimos 
años y en la que, de nuevo, nuestra sección 
estuvo a su nivel característico.

El sábado 30 de Marzo tuvo lugar, un año 
más, uno de los actos mas significativos 
previos a la Semana Santa: el Pregón. La 
entrada de las bandas en la S. I. Catedral al 
son de sus instrumentos anunciando la 
Semana más grande de los Cristianos 
produce un sentimiento de profunda 
emoción.

Foto contraportada: Imagen correspondiente al estandarte de la 2ª estación del Via Crucis Penitencial.
Diseño y maquetación: José Luis Villar Bardají. Impresión: Gráficas Mayna

Colaboraciones: Fotos de R. Torres, S. Abadía, D. Escalona, J.A. Lacoma, C. Azcón y Cofradía.
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Por segunda vez en los tres últimos años, 
y debido a las inclemencias del tiempo, 
la Procesión del Santo Entierro, tuvo 
que ser suspendida. La imagen de Ntra. 
Sra. tuvo que protegerse de la lluvia. En 
la foto, plasmamos la llegada a su sede 
en la Iglesia  San Francisco de Asís.

En la Procesión del Vía Crucis, cientos de 
personas acompañaron con extraordinaria 
devoción y respeto a nuestros pasos del Santo 
Sepulcro y Nuestra Sra. De la Soledad. La 
niebla en la fría madrugada dio un halo de 
misterio a la procesión.

El 23 de abril se celebró un año más la tradicional 
jornada de convivencia de cofrades y familiares 
en Eriste. La Eucaristía fue oficiada por Mosén 
Garanto; la comida, un año más, fue obra del cofrade 
Manolo y sus ayudantes. Esta instantánea deja 
constancia de ello.
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