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Queridos hermanos cofrades:
Un año más, me dirijo a todos vosotros en estas fechas cercanas a la 
semana más importante para nosotros los cristianos, La Semana Santa, 
donde celebraremos los misterios de la Pasión Muerte y Resurrección de 
Cristo, misterios que hacen brotar en nuestro interior unos sentimientos 
que en ocasiones tenemos algo apartados el resto del año, tenemos que 
tener presente que ser cofrade es algo más que participar en los actos que  
se organizan en torno a esta semana, es vivir como verdaderos cristianos 
todos los días del año, participar en la vida de nuestra parroquia, en las 
actividades que se desarrollan,  en la celebración   de la eucaristía, en 
definitiva ser cristianos de todo el año y no conformarnos con serlo durante 
unos días.
En vuestras manos tenéis el programa de actos que hemos preparado 
para estos días  y a los cuales os animo a participar, quiero destacar 
el triduo dedicado a Nuestra Señora de la Soledad y  la imposición de 
medallas que celebraremos el primer día del mismo que será, el 27 de 
marzo, es importante que todos aquellos que se incorporan a nuestra 
cofradía sientan el calor y el apoyo de los que formamos parte de la familia 
cofrade. El día 28 en el segundo día del triduo, celebraremos un merecido 
homenaje a las primeras mujeres que formaron parte de nuestra cofradía 
y que confeccionaron el anterior traje de Nuestra Señora de la Soledad, 
que luce durante los  días del triduo. 
Espero poder contar con vuestra presencia en todos los actos que 
hemos preparado, tanto en los propios de la cofradía, como de Junta 
Coordinadora y en los actos litúrgicos que se realizaran en nuestra 
parroquia, en los cuales se conmemoran los misterios, que luego, con 
nuestras procesiones, representamos en nuestras calles.
Os deseo a todos, que vivamos una verdadera y cristiana Semana Santa y 
que sepamos transmitir el verdadero espíritu cofrade a todas las personas 
que nos rodean y que ven nuestro procesionar por las calles de nuestra 
ciudad.
Que tengamos todos una “Feliz y Santa”  Semana Santa.

Carlos Azcón Franco
Presidente de la Cofradía.

 √ Se deberá seguir en todo momento las instrucciones de los 
cofrades responsables por el buen orden y organización de las 
procesiones en la calle.

 √ Los cofrades penitentes que participen en la Procesión del Vía 
Crucis, portando cruz pequeña, serán los que podrán hacerlo 
en la procesión del Santo Entierro.

 √ En la procesión del Vía Crucis, tendrán acceso por la puerta 
principal de la iglesia los hermanos costaleros de pasos y 
cruces grandes; por la puerta de la Plaza de San Antonio el 
acceso será para los penitentes, portadores de estandartes, 
faroles y cruces pequeñas.

 √ Los cofrades que portan Estandartes y Faroles, se presentarán 
MEDIA HORA antes del comienzo de las Procesiones. De no 
ser así, se les buscará un sustituto.

 √ En la procesión del Santo Entierro, el acceso a la S. I. Catedral 
se realizara por la puerta de Plaza Palacio.

 √ 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/ San Ramón, 42.
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Día 31 de Marzo (Pregón)
17,00 horas, reunión de la sección de instrumentos en la Plaza de San 
Francisco de Asís, para dirigirse a  la S. I. Catedral.
18,00 horas, PREGÓN DE SEMANA SANTA 2012, a cargo de D. José 
Antonio Martín Otín “Petón”, futbolista, asesor deportivo y periodista. 
A continuación, En la Plaza de Toros, ACTO DE EXALTACIÓN DEL 
TAMBOR, a cargo de las secciones de instrumentos de las cofradías 
de la ciudad.
Día 1 de Abril (Domingo de Ramos)
12,00 horas, bendición de ramos y palmas en la Urbanización Huertas 
de Suelves.
Acto seguido, procesión por el itinerario de años anteriores, con la 
participación de la sección de instrumentos de la cofradía.
12,30 horas, celebración de la eucaristía en la iglesia de San Francisco 
de Asís.
19 horas, en la Iglesia de San Francisco de Asís, concierto  
“Contemplación de la Pasión del Señor”, a cargo de la Coral 
Barbastrense.
Día 2 de Abril (Lunes Santo)
21,15 horas, en la iglesia de San Francisco de Asís, reunión de los 
hermanos portantes que sacarán a exposición los pasos y cruces 
grandes.
Día 5 de Abril (Jueves Santo)
18,00 horas,  en la iglesia de San Francisco de Asís celebración del 
MEMORIAL DE LA CENA DEL SEÑOR. Terminada la ceremonia, 
comenzarán los turnos de vela ante el MONUMENTO.

Día 6 de Abril (Viernes Santo)

6,00 horas, en la iglesia de San Francisco de Asís, rezo de Laudes.

6,30 horas, reunión de los cofrades en la iglesia de San Francisco de 
Asís.

7,00 horas, PROCESIÓN DEL VÍA CRUCIS.

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:

“.... y María sigue en pie, llena de soledad y dolor con la Fe y la 
Esperanza inconmovibles”.

En la  S. I. Catedral,  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.

19,00 horas, la sección de instrumentos se reunirá en la Pza. 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, PROCESION GENERAL DEL SANTO ENTIERRO, 
con la participación de todas las Cofradías de la ciudad.

Al llegar la Presidencia de la Procesión a la Plaza del Mercado, el 
Sr. Obispo, dirigirá una Oración para todos los cofrades y público en 
general.

Seguidamente, se celebrará la PROCESIÓN DEL SILENCIO.

Día 7 de ABRIL (Sábado Santo)

23,00 horas, en la iglesia de San Francisco de Asís, celebración de la 
VIGILIA PASCUAL.

Día 8 de ABRIL (Domingo de Pascua, Resurrección del Señor)

10,00 horas, reunión de los cofrades en la iglesia de San Francisco 
de Asís.

Acto seguido, Oración comunitaria de todos los participantes en la 
procesión del Encuentro Glorioso.

10,30 horas, PROCESIÓN DEL ENCUENTRO GLORIOSO, con la 
participación de nuestra Cofradía portando el paso de Ntra. Sra. de la 
Soledad.

11,00 horas, En la Plaza del Mercado, SOLEMNE ENCUENTRO, 
entre los pasos del Cristo Resucitado y Ntra. Sra. de la Soledad.

A continuación, procesión hacia la S. I. Catedral, donde a las 
12,00 horas  se celebrara  la Eucaristía y conmemoración de la 
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR. 

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.

Día 22 de Abril (domingo)

Se celebrará en Eriste la tradicional jornada de convivencia.
Información: Tels.  619 778 161 - José Martínez

678 463 172 - Carlos Azcón

Día 23 de Marzo (viernes)
18,00 horas, en el salón de actos de la Casa Parroquial de San 
Francisco de Asís, Vía Crucis Infantil, organizado por las cofradías de 
la Parroquia.

SOLEMNE TRIDUO
EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

A celebrar en la Iglesia de San Francisco de Asís.

Día 27 de Marzo (martes)
Primer Día del Triduo a Ntra. Sra. de Soledad
20,00 horas, santo Rosario.
20,15 horas, eucaristía, oficiada por D. José Mª Garanto Prades. 
Primer día del Triduo dedicado a Ntra. Sra. de la Soledad, con 
bendición e imposición de medallas a los nuevos cofrades. 
* Durante la celebración  actuará el piquete de la sección de 
instrumentos de la cofradía.
Día 28 de Marzo (miércoles).
Segundo Día del Triduo a Ntra. Sra. de Soledad
20,00 horas, santo Rosario.
20,15 horas, eucaristía. Segundo día del Triduo dedicado a Ntra. Sra. 
de la Soledad, con homenaje a las primeras camareras de la Virgen 
de la Soledad.
Día 29 de Marzo (jueves)
Tercer Día del Triduo a Ntra. Sra. de Soledad.
20,00 horas, santo Rosario
20,15 horas, eucaristía. Tercer día del Triduo dedicado a Ntra. Sra. 
de la Soledad. La celebración estará dedicada a los cofrades difuntos.

Programa de actos y procesiones


