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Queridos hermanos Cofrades;

Nuestra Cofradía  año tras año, va creciendo, tanto en el número de cofrades como en la cantidad de 
actos que se desarrollan, estos actos nos tienen que ayudar  para aumentar el espíritu de hermandad 
y la convivencia entre todos nosotros, y así darle el verdadero significado que realmente tiene una 
Cofradía; ahora estamos en un tiempo muy importante, para nosotros los cristianos, como es la 
Cuaresma, donde nos tenemos que preparar para nuestra semana grande, en la que recordaremos y 
reviviremos la Pasión, Muerte y Resurrección de Ntro. Señor Jesucristo y también el gran amor de 
su Madre por Él, y por todos nosotros. Estos días nos tienen que servir para acercarnos más unos a 
otros,  entender mejor las necesidades que tienen los demás y así poder aportar nuestro 
compromiso  con los que más lo necesitan. 

Año a año nuestras procesiones van ganando en respeto, en seriedad y devoción a la hora de salir a 
la calle, aspectos que tenemos que trasladar a todos los actos de nuestra cofradía, os quiero invitar a 
todos a participar en aquellos actos que se realizan en torno a la Semana Santa, especialmente al 
triduo a Ntra. Sra. de la Soledad,  en el que se realiza la imposición de las medallas a los nuevos 
cofrades, celebración con la que pasan a formar parte de nuestra Cofradía, o el homenaje a los 
cofrades que llevan cincuenta  años siéndolo.

Ahora ya estamos inmersos en la preparación de los actos de nuestra Semana Santa ultimando los 
diferentes actos a realizar, pero hay un gran grupo de personas que ya dedican parte de su tiempo 
desde hace muchos días, meses, practicando y ensayando  los toques que nos acompañarán durante 
nuestros desfiles procesionales, dándoles así un mayor realce, para todos ellos mi felicitación y 
agradecimiento por todo ese trabajo que realizan.

Este año en el mes de septiembre se realizará  en Barbastro el XXIII Encuentro Nacional  de 
Cofradías Penitenciales, donde será necesaria la colaboración y la participación de todos los que 
formamos esta gran familia cofrade y así poder dar a conocer nuestra Semana Santa a todas aquellas 
personas que nos visiten durante esos días.

Nuestras casas ya huelen a Semana Santa, los  hábitos ya empiezan a ser sacados de los armarios,   
por si  tenemos que hacerles algún retoque, que este olor a Semana Santa se prolongue durante todo 
el año y que nuestra condición de cofrades la vivamos todos los días, y así poder aportar lo mejor de 
cada uno de nosotros, que esta Semana Santa cuando salgamos a la calle con nuestras procesiones 
podamos vivir “un silencio, que se escuche” y así, con la ayuda de nuestra Madre la Virgen de la 
Soledad y su hijo Jesucristo sintamos profundamente el mensaje que nos trasmite.

Recibid un fraternal saludo:  

Amigos y cofrades hermanos: 

Hemos iniciado la Santa Cuaresma. Muchos lo hemos celebrado en las Parroquias  y otros en la Santa 
Iglesia Catedral, repleta de jóvenes y adultos, presididos por el Sr. Obispo. Todos, dispuestos a recibir, 
con fe y devoción, la imposición de la Ceniza sobre nuestras cabezas, y a acoger, en nuestra mente y 
corazón, la invitación insistente que da el verdadero significado a este signo impresionante: 
“Conviértete y cree en el Evangelio”.

“ Conversión”, es una palabra bien significativa del tiempo de Cuaresma. Es una palabra que significa 
“girarse “ hacia Dios, girarse hacia la manera de vivir que nos ha enseñado Jesús, cambiar nuestra 
manera de ver las cosas, y pasar a verlas tal como las ve Jesús y, naturalmente, actuar en consecuencia. 

Así hemos abierto la puerta, personal y comunitaria, a este camino de cuarenta días que es la Cuaresma 
y que nos llevará desbordantes de alegría a celebrar la Resurrección del Señor y de nuestra propia 
resurrección en una vida cristiana renovada.

A vivir en profundidad este tiempo estamos convocados todos los que nos preciamos de ser cristianos. 
De modo especial, estáis convocados todos los cofrades para poder ofrecer a la contemplación pública 
los Pasos que representan los distintos momentos de la Pasión, Muerte, Sepultura y Resurrección del 
Señor acompañado en todo momento por la Madre, nuestra Señora de la Soledad. Y lo haremos con 
dignidad solemne, vestidos con nuestros hábitos penitenciales y el redoble de los tambores que tanto 
invita al silencio y a la devoción.

Por mi parte, me invito y quiero invitaros a todos los cofrades a que vivamos con decisión y gratitud este 
tiempo de gracia venciendo la pereza, la rutina o la indeferencia de nuestro entorno y que nos puede 
impedir entrar dentro de nosotros mismos para dar sentido, paz y alegría a nuestras vidas renovadas. 
No podemos desaprovechar los medios que nuestra Madre la Iglesia nos ofrece. Me permito recordaros 
algunos de ellos:

- Participación, habitual, en la Misa dominical con la comunidad. 

- Participar, con fe y devoción, en las celebraciones litúrgicas de nuestras Parroquias.

- Conferencias Cuaresmales de las Parroquias que tendrán lugar los primeros días del mes de marzo.

- Propósito de celebrar el Sacramento del amor de Dios que es la penitencia o  confesión.

- Tiempo de oración que la Parroquia nos ofrece todos los martes a las 8 de la tarde.

- Contemplación de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor en el Vía Crucis semanal que todos los           
viernes celebramos a las 7,45 de la tarde en la Parroquia.

- Participar en los actos religiosos que nuestra propia Cofradía nos ofrece en este programa.

- Cuidar, especialmente, nuestros momentos de oración tanto en la familia como personales.

Estoy seguro que si vosotros y yo mismo, nos animamos a vivir así este tiempo de la Santa Cuaresma 
podremos disfrutar de la alegría inmensa de la Pascua que será también nuestra pascua, nuestro paso  a 
una vida humana y cristiana renovada a pesar de todo tipo de crisis que respiramos en nuestros 
ambientes.

Con el deseo de que nuestra Cuaresma y Semana Santa sean auténticas, muy feliz Pascua de 
resurrección a todas vuestras familias y a cada uno de vosotros.

Vuestro Consiliario y Párroco
José Mª Garanto
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XXIII Encuentro Nacional XXIII Encuentro Nacional 

Participantes de Barbastro en el XXII Encuentro Nacional
de cofradías penitenciales celebrado en Ciudad Real Participantes de Barbastro

 en el Encuentro Regional de Huesca 

Queridos Hermanos Cofrades

Próximos a la Semana Santa, sé que todos ya sabréis, que en este año 2010, prolongaremos nuestra 

actividad, una vez finalice ésta, ya que se celebrará en Barbastro, del 16 al 19 de Septiembre, el XXIII 

Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales. Un acontecimiento, que marcará un antes y un 

después en el devenir de nuestra Semana Santa, ya que, en esos cuatro días, seremos el escaparate 

que mostrará a toda la España cofrade, nuestra Semana Santa y por añadidura, nuestra Ciudad, y 

para ello tenemos que saber prepararnos, por la responsabilidad que esto supone para todos los 

cofrades. La imagen que sepamos dar esos días, es la que perdurará en la retina para siempre, de 

todos los cofrades que nos visiten.

Conseguir la confianza y el respaldo para Barbastro, la ciudad más pequeña de todas en las que ha 

tenido lugar un Encuentro Nacional, de la mayoría de las ciudades participantes en el último 

Encuentro Nacional celebrado en Ciudad Real, y además conseguirlo por amplia mayoría, ante 

una ciudad como Santiago de Compostela, supuso un logro importante para las Cofradías,  y por 

lo tanto, para todos los cofrades de Barbastro. Ahora tenemos el compromiso de no defraudar a los 

que confiaron en nosotros.

Cuando en el año 2001 se organizó el V Encuentro Regional en nuestra ciudad, con enorme 

satisfacción por parte de todos por los resultados obtenidos, medio en broma, medio en serio, 

recuerdo que se planteo, como el próximo reto, la celebración del Encuentro Nacional en Barbastro. 

Desde aquel año y marcados por una evolución ascendente de nuestra Semana Santa y de nuestras 

Cofradías, la semilla que plantamos con esa iniciativa, ha ido creciendo poco a poco y todos 

esperamos que en septiembre pueda dar sus frutos. En la mano de todos esta el ir regándola para 

que no muera.

La celebración del Encuentro Nacional supone un reto importante, al que nos enfrentamos, no 

con miedo, pero si con responsabilidad. A nuestro favor, la unión de todas nuestras Cofradías, de 

los cofrades, donde formamos un grupo de trabajo, capaz de sacar adelante cualquier iniciativa. 

Este es el principal valor que tuve en cuenta, cuando acepte el reto que me encomendaba la Junta 

Coordinadora de Cofradías de Semana Santa, al aprobar, por unanimidad, solicitar para 

Barbastro la celebración del XXIII Encuentro Nacional. Esto para mi es lo más importante y os 

aseguró, que si no tuviera la confianza de una mayoría de personas que sé que van a apoyar esta 

iniciativa, no hubiera aceptado este compromiso.

Sabiendo que todos procesionamos con el mismo Jesús, en la “burreta”, en el prendimiento, 

azotado en la columna, con la cruz a cuestas, muerto en la cruz, en el descendimiento de la cruz, 

muerto en brazos de su madre y en el sepulcro, espero de todos los cofrades de nuestra ciudad, de 

todos vosotros, la unión y el apoyo necesario, además de vuestra participación esos días, para que 

todas los personas que nos visiten, cuando regresen a sus lugares de origen, tengan una 

impresión positiva, de nuestra ciudad, de nuestra Semana Santa….en definitiva, que sepan que 

los Cofrades de Barbastro son gente hospitalaria y de esta forma compartan con sus cofrades, que 

en Barbastro, fueron “muy bien acogidos”.

Sé que, como tantas veces lo habéis demostrado en estos últimos años, que se puede contar con 

todos vosotros, para que este Encuentro Nacional sea un hecho que perdure en el tiempo, como 

un acontecimiento muy importante de la historia de nuestra Semana Santa. No perdamos la 

oportunidad.

Que el señor nos ilumine a todos y nos dé la fuerza necesaria para conseguir nuestros objetivos. 

Recibid un cordial saludo
Rafael Torres Ardanuy

Presidente del Comité Organizador
XXIII Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales

Barbastro 2010
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También el pasado mes de Noviembre se 
celebró el encuentro regional de cofradías de 
Aragón en el cual participamos un buen número 
de cofrades de Barbastro y donde también 
estuvo representada nuestra cofradía, actos 
estos que como su nombre indica sirven para 
realizar un encuentro entre todas aquellas 
personas que formamos parte de las diferentes 
cofradías de Aragón el próximo será en 
Zaragoza en el 2011, animaros a participar en él.

Encuentros 2009



A mediados del mes de Marzo, nuestra sección de 
instrumentos acudió por segunda vez en su 
historia a la Exaltación de tambores, bombos y 
cornetas de la localidad zaragozana de Novallas.

Como todos los años, y en los días previos a la 
Semana Santa, un grupo de hermanas cofrades son 
las encargadas de vestir a Nuestra Señora de la 
Soledad. Todo un ritual realizado con mimo, 
cariño y devoción a nuestra Virgen.

Una vez acabado el Vía crucis de la mañana, el 
“almuerzo cofrade” es toda una tradición. En la 
instantánea, algunos componentes de nuestra 
sección de instrumentos reponiendo fuerzas tras 
la procesión.

Un nutrido grupo de personas entraron a formar 
parte de nuestra Cofradía en 2009. Los asistentes 
al primer día del Triduo fueron testigos de ello, en 
la bendición e imposición de medallas y la 
acogida a los nuevos cofrades.

Actuación de nuestra banda de tambores, bombos 
y cornetas en la localidad de Azara. La lluvia dio 
una tregua y nuestra sección instrumental pudo 
deleitarnos una vez más con sus extraordinarios 
toques.

En la segunda jornada del Triduo a Ntra. Sra. de la 
Soledad, se llevó a cabo un cálido y emotivo 
homenaje a nuestro querido hermano cofrade D. 
José Antonio Borra, en su 50 aniversario de 
pertenencia a la Cofradía

Cientos de personas volvieron a acompañar a 
nuestro Cristo Yacente y a su Madre, en la fría 
mañana del Viernes Santo. Respeto, devoción y 
profundo silencio, únicamente desgarrado por el 
toque del tambor.

Instantáneas 2009 Instantáneas 2009
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Tras el acto del Pregón en la S.I. Catedral, un año 
más, nuestra sección de instrumentos acudió a la 
Plaza del Mercado para participar en la 
tradicional Exaltación del tambor y bombo.



Programa Programa
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GLORIOSO, con la participación de 
nuestra Cofradía portando el paso de 
Nuestra Señora de la Soledad acompañada 
por la sección de instrumentos y cofrades.

11,00 horas, En la Plaza del Mercado, 
SOLEMNE ENCUENTRO, entre los pasos 
de Cristo Resucitado y Nuestra Señora 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.

solemne

años anteriores, con la asistencia de la Junta 
de Gobierno, cofrades y sección de 
instrumentos.
12,30 horas, Celebración de la Eucaristía en 
la Iglesia de San Francisco de Asís.

21,15 horas, En la Iglesia de San Francisco 
de Asís, reunión de los hermanos 
costaleros que sacarán a exposición los 
pasos y cruces grandes.

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 
a n t e  e l  M O N U M E N T O  p o r  l o s  
hermanos/as cofrades.

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 Iglesia de San Francisco de 
Asís.
07,00 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:

Día 29 de MARZO (Lunes Santo)

Día 1 de ABRIL (Jueves Santo)

Día 2 de ABRIL (Viernes Santo)

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD                                       
a celebrar el la Iglesia de San Francisco de Asís.

Día 23 de MARZO

Día 24  de MARZO

Día 25 de MARZO

Día 27 de MARZO (Pregón)

Día 28 de MARZO (Domingo de Ramos)

20,00 horas, Santo Rosario
20,15 horas, Bendición e imposición de 
medallas y acogida a los nuevos cofrades. 
Seguidamente, Eucaristía con homilía, 
oficiada por  D. José Mª Garanto Prades.
* Durante la celebración actuará el piquete 
de la sección-instrumentos de la Cofradía.

20,00 horas, Santo Rosario
20,15 horas, Acto de homenaje a nuestros 
hermanos cofrades en el 50 aniversario de 
su pertenencia a la Cofradía.
A continuación, celebración de la 
Eucaristía. 

20,00 horas, Santo Rosario
20,15 horas, Eucaristía.

17,00 horas, Reunión de los hermanos/as 
de la sección-instrumentos en la Plaza de 
San Francisco para dirigirse a la S. I. 
Catedral.
18,00 horas, organizado por la Junta 
Coordinadora de Cofradías de Semana 
Santa, PREGÓN DE SEMANA SANTA 
2010, a cargo de Dña. Myriam García 
Abrisqueta, Presidenta Nacional  de Manos 
Unidas.
A continuación, En la Plaza del Mercado, 
Exaltación del tambor y bombo, a cargo de 
las secciones-instrumentos de las cofradías 
de la ciudad.

12,00 horas, Bendición de ramos y palmas 
en la Urbanización Huertas de Suelves.
Acto seguido, Procesión por el itinerario de 

“.... 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, Los hermanos/as cofrades 
sección-instrumentos se reunirán en la 
Plaza de San Francisco 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.

* El acceso a la S. I. Catedral se realizara por la 
puerta de C/ Palacio. 

20,00 horas, Organizada por la Junta 
Coordinadora de Cofradías de Semana 
Santa, PROCESIÓN GENERAL DEL 
SANTO ENTIERRO, donde participarán 
todas las Cofradías de la ciudad.

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.

S e g u i d a m e n t e ,  s e  c e l e b r a r á  l a  
PROCESIÓN DEL SILENCIO.

23,00 horas, En la Iglesia de San Francisco 
de Asís, celebración de la VIGILIA 
PASCUAL.

10,00 horas, Reunión de los hermanos/as 
cofrades en la Iglesia de San Francisco de 
Asís.

Acto seguido, Oración comunitaria.

10,30 horas, Organizada por la Junta 
Coordinadora de Cofradías de Semana 
Santa, PROCESIÓN DEL ENCUENTRO 

Día 3 de ABRIL (Sábado Santo)

Día 4 de ABRIL (Domingo de Resurrección)



El día 1 de Mayo se celebró en Eriste la tradicional 
jornada de convivencia y un numeroso grupo de 
cofrades acudió un año más a la cita. La 
Eucaristía, oficiada por nuestro Consiliario, 
presidió la jornada. Tras ella, y en un ambiente 
alegre y  distendido se celebró la comida con la 
asistencia de todos los participantes.

El Encuentro de Cristo Resucitado con su Madre, 
volvió a ser uno de los momentos más 
emocionantes de la Semana Santa Barbastrense. 
El Domingo de Resurrección, Nuestra Señora de la 
Soledad estaba más guapa y alegre que nunca, 
estrenando nuevo manto.

Instantáneas 2009 Un retablo para nuestra Cofradía

El próximo 2 de Mayo, el Sr. Obispo bendecirá el nuevo retablo de Nuestra Señora de la 
Soledad.

Han pasado ya ocho años desde que la construcción de este ambicioso proyecto fuera 
aprobado.

En este tiempo se han dedicado muchísimas horas de trabajo por parte de los hermanos 
cofrades y otros colaboradores.

Muestra de ello es la fotografía inferior donde se puede observar la delicada tarea de 
aplicación de pan de oro sobre la madera tallada.

Así pues, os invitamos a todos a asistir a tan importante acontecimiento para nuestra 
Cofradía el próximo mes de mayo.

Seguro que resulta un acto muy emotivo para todos nosotros, un acto que estamos 
convencidos que perdurará por muchos años en la memoria de todos.
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La lluvia ocasionó la suspensión de la procesión 
del “Santo Entierro”. No obstante, y a pesar de 
ello, el acto de oración realizado en el interior de 
la S.I. Catedral fue emotivo y conmovedor.

El 21 de noviembre se celebró la misa de difuntos 
por nuestros hermanos cofrades fallecidos. La 
celebración fue animada por la  Coral Barbitania 
que tras la misa ofreció un pequeño concierto. A 
continuación, varios cofrades acudieron a la cena 
ofrecida por “Casa Juanjo”. El Padre Joseph nos 
acompañó.



ña os50
50 años de cofrade Un cofrade de vocación tardía

Cuatro hermanos cofrades celebran en este año 2010 sus 50 años de pertenencia a la 
Cofradía.

Abajo en la foto aparecen de derecha a izquierda: Joaquín Clavería Román (portante de 
Nuestra Señora de la Soledad), Luis Borruel Cladelles (portante del Santo Sepulcro), 
Antonio Lanau Albas (portante de Nuestra Señora de la Soledad) y Ramón Sanchez 
Aguilar (portante de cruz penitencial).

A todos ellos les hacemos llegar nuestra más sincera y calurosa felicitación, y os 
convocamos a todos a que podáis hacérsela llegar personalmente en el homenaje que se 
les tributará el próximo 24 de Marzo en la Iglesia de San Francisco. 
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Desde siempre, desde muy niña, veía la Semana Santa Barbastrense pero sin participar 
activamente en ella, es decir, iba a ver las procesiones y asistía a nuestro querido Vía 
Crucis de Viernes Santo.

Después durante más de una década me iba de Barbastro a participar en la Pascua Juvenil 
que nuestras parroquias organizaban en Bruis.

Y no fue hasta ya cumplida la treintena cuando, por casualidad, un año que me quedé en 
Barbastro en Semana Santa pude comprobar lo mucho que ésta había cambiado.

Me sorprendió gratamente la cantidad de personas, de muy variada edad y condición, 
que estaban integradas  las Cofradías, no podía ser una mera casualidad que tanta gente 
sacrificara sus anhelados días de fiesta para participar con las Cofradías y se implicaran 
de aquella manera.

No podía ser una mera casualidad que tantas personas revivieran de aquella forma el 
calvario de Jesús el Nazareno y que estuviera tan presente entre nosotros veinte siglos 
después y en medio de una sociedad aconfesional como la nuestra el mensaje de Jesús.

Han pasado ya nueve años desde que tomé la decisión de ser cofrade, y cada vez siento de 
manera más profunda que la Semana Santa forma parte de mi vida. No encuentro nada 
más emocionante que vivir desde dentro el momento en el que vestida de penitente, a las 
siete de la mañana del Viernes Santo de pie en el puente de San Francisco, veo como mis 
hermanos portantes bajan por la escalinata de la parroquia  a nuestro querido Sepulcro y 
a nuestra adorada Virgen de la Soledad.

Espero poder seguir haciéndolo durante muchos años y poder dar testimonio de lo que 
nosotros los cofrades sentimos siéndolo, para que así mucha más gente se anime a 
también a serlo.

                      

                                                                                                            Elena Broto López



PSe 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 en la Procesión del Santo Entierro.

PEn 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.

PLos 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.

PEn la Procesión del Santo Entierro, el acceso a la S. I. Catedral se realizara por la puerta de C/ Palacio.

PSe 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. 

Avisos

Foto contraportada: Imagen correspondiente al estandarte de la 4ª estación del Via Crucis Penitencial.

Diseño y maquetación: José Luis Villar Bardají. Impresión: Gráficas Mayna

Colaboraciones: Fotos de Alejandro Villar (portada) y Cofradía.

Historia Historia
Soledad, portada por 12 hermanos 
cofrades.
La Cofradía compra una cruz penitencial 
de pino con un peso de 70 kgs y un coste de 
12.000 pesetas.
Se aprueba el ingreso en la Cofradía de las 
esposas e hijas de los hermanos cofrades.
Este año, Ntra. Sra. de la Soledad 
procesiona con la nueva peana y se felicita 
a los hermanos cofrades encargardos de 
realizarla.
El día 26 de septiembre se celebra una 
Eucaristía en el Santuario del Pueyo, por 
los hermanos cofrades difuntos y una cena 
de hermandad en la hospedería, con la 
asistencia del capellán el Rvdo. D. Enrique 
Calvera y 45 hermanos cofrades con sus 
esposas. Es invitado a este agape D. 
Domingo Vega, Brigada de la banda del 
Regimiento. Al finalizar la cena, los 
hermanos cofrades D. Andrés Castán 
Plana y D. Clemente Vicien Gil, recitarón 
las siguientes coplas:

AÑO 1986
En la Asamblea General se aprueba la 
cuota de los hermanos cofrades en 500 
pesetas. Se entrega una gratificación a los 
componentes de la banda. Este año los 
hermanos cofrades son 52.
Se organiza una excursión al Monasterio 
de Javier.
En noviembre se celebra una Eucaristía en 
la Iglesia de San Francisco, por los 
cofrades difuntos y en la hospedería del 
Monasterio del Pueyo, una cena de 
hermandad, con la asistencia del capellán 
el Rvdo. D. Enrique Calvera y 30 
hermanos cofrades con sus esposas.

AÑO 1987 
Se faculta a varios hermanos cofrades a 
construir una peana a Ntra. Sra. de la 

Tenemos la Cofradía 
más seria en la procesión

por eso por la mañana
se pega el madrugón.

A la Virgen Soledad
un trono nuevo se le ha hecho

nos ha gustado a nosotros
y por todo el mundo entero.

Para algunas cofradías
hemos sido unos copiones

pero hacemos bien las cosas
no queremos opiniones.

Cuando la procesión llega 
a la calle de Argensola

parece que estamos corriendo
en los mundiales de Roma

Para el cofrade Borruel
un aplauso pido yo

pues sin tener mucho tiempo
las túnicas nos corto.

Que tenemos que decir
de Lacoma y sus tambores
que compre más este año
pacer de despertadores.

La señora del cofrade
también tiene que cenar
pues nosotros las túnicas
no las sabemos planchar.

Para algunas cofradías
las cosas les vienen anchas
porque viendo las túnicas

tienen riñas con las planchas

El Gobierno ha propuesto
la igualdad con la mujer
en la nuestra cofradía

si vienen lo podrán ver.

Al terminar la procesión
y sacarse el capuchón

había varias hermanas cofrades
llorando de emoción.

Estamos más de cien
en el Pueyo y por la noche

a ver si al bajar a casa
no se nos espanta el coche.

La cena del ochenta y seis
fue tranquila y si borracas

y quería conocer...
quién chafo la carrasca.

Cena de la Cofradía
del año ochenta y siete
si a Uds. parece bien

se despiden los autores
Castán y Vicién.

www.sepulcrosoledadbarbastro.com

13 14

Hace noches en mi casa
estábamos cabilando

lo que os ibamos a contar
aquí esta noche cenando.

Está presidiendo mesa
mosen Enrique el consiliario,

nos ha hecho misa esta noche
que vale para todo el año.

Representando el Regimiento
tenemos aquí a Domingo,
con tambores y cornetas
nos deleito muchos años,
y ahora nos toca la gaita,
Dios a Uds. pido perdón

pero verdad que es más fina 
toda nuestra procesión.

Paso de Ntra. Sra. de la Soledad
con la nueva peana. Año 1987


