
Queridos hermanos en Cristo: 

Es para mí una gran ilusión poder dirigirme a todos vosotros 
desde este boletín que realiza nuestra cofradía. Quiero aprovechar esta 
primera ocasión para agradecer a todos vosotros la con anza que hab is 
depositado en mí, para ser el presidente de la cofradía, cargo que asumo 
con gran respeto e ilusión. Desde el primer momento quiero deciros que la 
cofradía la formamos entre todos y es importante el compromiso de todos 
para que este proyecto avance; agradezco de forma especial a quienes 
integran la junta de la cofradía pues desde el primer momento me han 
animado a embarcarme en este proyecto, y sin su continuo apoyo no lo 
habría podido asumir.

Simplemente para terminar os animo a participar en todos los actos 
que organizamos y en los que espero contar con la presencia de todos 
vosotros.

Un afectuoso abrazo 

Jorge Belloc Fuertes
Presidente de la Cofradía

Q ueridos Cofrades:

Hace días que podemos escuchar por toda nuestra ciudad los 
sonidos de tambores, bombos y cornetas en sus ensayos, preparándose 
para participar en esta gran semana que comienza con la entrada gloriosa 
de Jes s en Jerusal n y que da paso a su pasión y muerte, para culminar 
con la gran celebración de la resurrección de Cristo, que en nuestro caso,  
celebramos con la procesión del Encuentro Glorioso y posterior eucaristía 
en la plaza del Mercado. Para todos nosotros, esos días de ensayo, de 
preparación, son la cuaresma, periodo que tenemos que aprovechar para 
que el mensaje que nos da Jesucristo cale en nosotros, y que cuando 
salgamos a la calle con nuestros des les procesionales, seamos un 
elemento catequizador para todas aquellas personas que nos están 
viendo.

Simplemente os quiero animar a participar en todos los actos que 
celebraremos durante estos días, y en especial a que particip is en los 
des les procesionales ya que sin la colaboración de todos vosotros no lo 
podremos llevar a cabo, necesitamos la participación y la implicación de 
todos, ya que cofradía somos todos.

Por ultimo agradecer vuestro apoyo durante estos diez años que he sido 
el presidente de la cofradía, y de una forma muy especial a los que hab is 
formado el grupo de amigos que para mí ha sido la junta de gobierno de 
la cofradía, gracias por estos diez años de amistad; agradecer de forma 
especial a Jorge Belloc su compromiso con la cofradía, asumiendo el 
cargo de presidente de la misma, mi más sincero agradecimiento y el 
ofrecimiento de seguir trabajando por nuestra cofradía y por la Semana 
Santa de Barbastro.

Que notemos siempre en nuestras vidas la presencia de Jesucristo, y que 
su madre la Virgen de la Soledad, nos acompañe siempre.

Un fraternal abrazo y que tengamos una feliz y santa Semana Santa.

Carlos Azcón Franco

XII Estación
Jesús muere en la Cruz
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Cofradía
del Santo Sepulcro y
Nuestra Señora de la Soledad

SEMANA SANTA 2018
F I E S T A  D E  I N T E R É S  T U R Í S T I C O  N A C I O N A L

B A R B A S T R O



SOLEMNE TRIDUO
EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

A celebrar en la Iglesia de San Francisco de Asís.
Día 20 de marzo (martes)
20,15 horas, Eucaristía. 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 21 de marzo (miércoles)
20,15 horas, Eucaristía. Segundo día del Triduo dedicado a Ntra. Sra. de la 
Soledad. 
Día 22 de marzo (jueves)
20,15 horas, Eucaristía. Tercer día del Triduo dedicado a Ntra. Sra. de la 
Soledad.
*La celebración estará dedicada a los cofrades difuntos.
Día 24 de marzo (Pregón)
16,00 horas, reunión de la sección de instrumentos en la plaza de San Francisco 
de Asís, para dirigirse a la S. I. Catedral.
17,30 horas, PREGÓN DE SEMANA SANTA 2018, a cargo de Dª Natalia Peiro 
P rez, Secretaria General de Cáritas España.
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 25 de marzo (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.
Día 26 de marzo (Lunes Santo)
21,00 horas, en la iglesia de San Francisco de Asís, reunión de los hermanos 
portantes que sacarán a exposición los pasos y cruces grandes.
Día 29 de marzo (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 30 de marzo (Viernes Santo)
6,00 horas, en la iglesia de San Francisco de Asís, rezo de Laudes.
6,30 horas, reunión de los hermanos cofrades en la iglesia de San Francisco 
de Asís.
7,00 horas, PROCESIÓN DEL VÍA CRUCIS.
Recorrido: Plaza de San Francisco, Puente viejo de San Francisco, Plaza 
Diputación, General Ricardos, Paseo del Coso, Plaza de Aragón y San Jos  de 
Calasanz.
En la S. I. Catedral, 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”.
Finalizará el Vía Crucis con la lectura del Evangelio, re exión y oración nal.
17,30 horas, en la iglesia de San Francisco de Asís, conmemoración de la 
MUERTE DEL SEÑOR.
19,00 horas, los componentes de la sección de instrumentos se reunirán en la 
Plaza de San Francisco de Asís y des larán 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, PROCESIÓN 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, D. Ángel Pérez Pueyo, dirigirá una Oración para todos los cofrades 
y público en general.
Seguidamente, se celebrará la PROCESIÓN DE LA SOLEDAD.
Día 31 de marzo (Sábado Santo)
23,00 horas, en la S. I. Catedral, celebración interparroquial de la VIGILIA 
PASCUAL.
Día 1 de abril (Domingo de Pascua, Resurrección del Señor)
10,30 horas, reunión de los hermanos cofrades en la iglesia de San Francisco 
de Asís.
11,00 horas, Oración comunitaria de todos los participantes en la procesión del 
Encuentro Glorioso.
11,15 horas, PROCESIÓN DEL ENCUENTRO GLORIOSO, con la participación de 
nuestra Cofradía portando el paso de Ntra. Sra. de la Soledad.
11,45 horas, En la Plaza del Mercado, SOLEMNE ENCUENTRO, entre los pasos 
del Cristo Resucitado y Ntra. Sra. de la Soledad. Animamos a todos los cofrades 
a participar en esta procesión.
A continuación, se celebrará en la misma plaza la Eucaristía y Conmemoración 
de la RESURRECCIÓN DEL SEÑOR. 
Una vez nalizada la Eucaristía, se regresará en procesión a la iglesia de San 
Francisco de Asís.

Día 15 de abril (domingo)
Celebración de la jornada de convivencia de la cofradía en el monasterio de Ntra. 
Sra. del Pueyo. 
9,30 horas, salida desde la cruz de Santa Bárbara hacia el monasterio de todos 
aquellos que quieran subir andando.
13:00 horas, Eucaristía en el monasterio y posteriormente comida de hermandad 
en la hospedería del monasterio. 
Plazo de inscripciones: hasta el 12 de abril. ¡TE ESPERAMOS!
Para con rmar asistencia, puedes contactar con Carlos Azcón  1  1    
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 Se deberá seguir en todo momento las instrucciones de los cofrades 
responsables, por el buen orden y organización de las procesiones en 
la calle.

 Para participar en las procesiones será necesario cumplir todas las 
normas de vestuario: zapato y pantalón negro; túnicas debidamente 
planchadas y con longitud hasta los tobillos; no se podrá añadir 
al hábito ningún otro ornamento que no est  contemplado en los 
estatutos; todos aquellos que tengan el pelo largo lo llevaran recogido 
de forma que no sobresalga del capirote o tercerol. La ropa que se lleve 
debajo del hábito deberá ser de color oscuro. Aquellas personas que 
no cumplan con estas normas no podrán participar en las procesiones.

 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, el acceso para todos los cofrades a la 
iglesia de San Francisco será por la puerta de la plaza de San Antonio.

 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 
realizará por la puerta de plaza Palacio.

 Se recomienda domiciliar la cuota en tu entidad bancaria o abonarla 
antes de Semana Santa en la o cina principal de IBERCAJA, en Paseo 
del Coso, 2.

www.sepulcrosoledadbarbastro.com

@CofSepulcroSole

Avisos

#sepulcrosoledadbarbastro

In Memoriam
Amparo Domper Broto

Ángeles Campo Sin

Programa de Actos y Procesiones


