Saluda

Saluda
Amigos y Hermanos de la Cofradía del Santo Sepulcro y de Nuestra Señora de la Soledad:
Nos disponemos los cristianos a celebrar la Semana Santa y la queremos celebrar con espíritu
renovado y conscientes de que recordamos, actualizamos y celebramos los misterios más santos de
Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.
Los cristianos queremos que sea santa también para cada una de nuestras vidas porque la
Semana, con su preparación cuaresmal, sus celebraciones y procesiones, nos permite acercarnos a
las fuentes de la santidad y de la gracia.
Quienes hemos decidido formar parte de esta Cofradía somos conscientes de que ponemos el
punto final a la Pasión, Muerte del Señor y su sepultura. Una Pasión, Muerte y sepultura que sigue
desconcertando al hombre de todos los tiempos porque es la expresión de ese gran Amor que Dios
ha tenido y tiene por cada uno de nosotros. Tenemos que pedir a Nuestra Señora de la Soledad la
misma comunión con la pasión de su Hijo.
Una comunión que nace de la contemplación de ese misterio que a San Ignacio de Loyola le
hacía pedir “dolor con Cristo dolorido, quebranto con Cristo quebrantado, pena interna de tanta
pena que Cristo pasó por mí” o como San Francisco de Asís que pudo decir: “ me sé de memoria a
Jesucristo crucificado”.
Es verdad que esa comunión y sentimientos con la Pasión del Señor no se improvisa y por ello la
Iglesia, que es sabia y experta en humanidad, nos ofrece un tiempo de preparación: la Cuaresma.
Un tiempo de gracia para nuestra renovación si lo aprovechamos. Con esa finalidad nos ofrece las
celebraciones de los domingos, las devociones cuaresmales, la predicación especial que preparan
las Parroquias con la celebración del sacramento del perdón, los actos especiales que nuestra
propia Cofradía organiza...
No debemos desperdiciar todos esos medios a nuestro alcance como si la puesta a punto de
nuestra fe y renovación de nuestra vida cristiana no nos importara. Nos va en ello el conocer
nuestra verdadera identidad y misión de cristianos y cofrades en una sociedad pluralista como lo
es la actual.
Amigos y hermanos cofrades: quiero animaros a vivir la Cuaresma y Semana Santa con
empeño y decisión, respondiendo, con generosidad, a la llamada de gracia que el Señor nos hace en
este tiempo que nos prepara a vivir con alegría desbordante la Pascua, que es lo que celebramos en
la liturgia y manifestamos públicamente en la procesión de la mañana del Domingo en la Plaza.

Queridos hermanos Cofrades:
Estamos de nuevo inmersos en la preparación de los actos de esta Semana Santa, cuando me
dispongo a realizar este saluda, que como cada año forma parte del boletín que nuestra cofradía
realiza para estas fechas tan señaladas para nosotros los Cristianos, cuando vienen a mi mente un
aluvión de recuerdos, algunos alegres y otros tristes.
Este año ha sido para nuestra Cofradía, un año de reencuentro con una procesión que se ha
realizado de nuevo después de muchos años, que es la del Domingo de Resurrección, en la que
participamos con nuestro paso de la Virgen de la Soledad junto al de Cristo Resucitado, procesión
que a mi personalmente me produjo una profunda emoción, al ver en la calle la alegría de la
resurrección de Jesús, agradeceros a todos vuestra gran participación y animaros a seguir este año y
en los sucesivos y aquellos que por alguna circunstancia no pudisteis participar animaros para
hacerlo este año.
También ha sido un año triste por la perdida de varios hermanos cofrades, Juan José Omenat,
Jesús Postigo y Luís Azara. Jesús que fue presidente de la Cofradía, colaborador incansable y un
gran compañero dentro y fuera de la Junta de Gobierno, Juan José y Luís que han acompañando
durante muchos años nuestro paso del Santo Sepulcro, para ellos y sus familias, mi más profundo
agradecimiento por habernos regalado su compañía durante todos estos años.
Agradeceros la confianza depositada en mí en la pasada Asamblea General Ordinaria, en la
que fui elegido presidente de la Cofradía y el apoyo y disposición recibido por todos los miembros
de la Junta de Gobierno.
Animaros a participar en todas las actividades y actos que se realizan desde la parroquia o
desde la Cofradía, que nuestra presencia en los mismos sea una cosa habitual a lo largo de todo el
año y no solo sea un punto de reencuentro los días de la Semana Santa, que siendo esto importante,
no tiene que ser suficiente, para nosotros los cofrades.
Comentaros que la realización de la Capilla de la Virgen de la Soledad sigue avanzando, no
habiendo sido posible su terminación para esta Semana Santa como era nuestra intención,
solicitaros vuestra colaboración para poder costear los gastos que esta suponiendo su realización.
Agradeciendo vuestra participación en todos los actos que organizamos solo me queda
desearos que estos días de Cuaresma y Semana Santa sean para todos nosotros unos días de
encuentro con Cristo, con todos los hermanos cofrades y con nosotros mismos, y que con la ayuda
de la Virgen de la Soledad y del Ntro. Señor Jesucristo sepamos aportar nuestro compromiso
personal para mejorar esta sociedad que tanto nos necesita.

Fraternalmente vuestro párroco y consiliario
Recibid un fraternal saludo
Carlos Azcón Franco
Presidemte de la Cofradía

José Mª Garanto Prades
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Semana Santa, una tradición familiar

El porqué de ser cofrade

Jueves Santo de 1994. Hace días que mi abuela y mi prima mayor preparan los
trajes, los capirotes y los zapatos negros para estar listas en la procesión del Vía
Crucis. A mis seis años no entiendo muy bien por qué prefieren madrugar y no
ver nada, en vez de salir al balcón de casa de tía María como yo llevo haciendo
algunos años, y ver la procesión entera.

El porqué de ser cofrade trata de todas las motivaciones que hacen a las
personas formar parte de una Cofradía.

Son las ocho de la tarde y mi madre y
la abuela Fina insisten en que algún año
tendré que empezar a salir para seguir la
tradición familiar. Mi abuela quiere que
todos los nietos seamos cofrades. En el
fondo me empieza a picar la curiosidad y
tras varias insistencias acepto. Mañana
saldré vestido de riguroso luto con
cíngulo rojo para acompañar al Santo
Sepulcro y a Ntra. Sra. de la Soledad
hasta la Catedral en su Vía Crucis.
Gracias a que la abuela conserva varios
trajes que unos u otros hemos utilizado
en alguna procesión, tengo uno más o
menos de mi talla que con algunos
retoques me queda perfecto. Por fin seré
cofrade y entenderé qué es lo que se
siente.

Seguro que cuando cada uno de vosotros recuerda los motivos que le llevaron
a formar parte de la Cofradía, hay un familiar, un amigo, una promesa o una
ilusión.
Sentimientos que os hacen tomar
parte en los actos de la Cofradía y que
especialmente logran que cada Viernes
Santo a las 6 de la mañana en muchas
casas suenen los despertadores para
acudir al Vía Crucis y acompañar a
nuestras imágenes en procesión, ya sea,
portando un paso, un estandarte, una
vela, una cruz o poniendo sonido a ese
sentimiento.

Hoy hace quince años de eso y por nada del mundo faltaría a la Semana Santa
en Barbastro. No es la más bonita de España pero es la mía. Ahora somos cuatro
los nietos que pernoctamos el jueves en casa de la abuela para acudir juntos
puntualmente al Vía Crucis. Unos tocan tambores, otros llevan cruces o el
estandarte, pero todos lucimos orgullosos nuestros trajes, orgullosos de poder
seguir con la tradición que en 1984 empezara la abuela Fina y esperando que pase
también a nuestros nietos.

Por eso, desde estas líneas queremos
animaros a contar vuestras experiencias a
ese familiar, amigo o compañero de
trabajo o estudios. Contadles la emoción
de llegar a la Catedral y comprobar que
todo ha ido bien, que esa ilusión o
promesa va llenando vuestro corazón;
contadles la sensación de bajar la C/ San José de Calasanz y ver el Pso. del Coso y
la Pza. de Aragón llenos de gente esperando la Procesión.
Contadles todo esto para ponerles dentro ese gusanillo que os hizo a todos y
cada uno ser cofrade, porque entre todos tenemos que hacer nuestra Cofradía y
nuestra Semana Santa más grande.

Silvia Abadía

José Hernán Cortés Bardají
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Instantáneas 2008
Ensayos de nuestra banda de tambores,
timbales, bombos y cornetas, cada año con
nuevas y futuras promesas.

Instantáneas 2008
Sentimiento y emoción en la fría mañana del
Viernes Santo. La Plaza de Aragón fue
testigo de ello con el rezo de la 13ª estación
del Vía Crucis.

Triduo de Ntra. Sra. de la Soledad e
imposición de medallas a los
nuevos
cofrades.

Salida del paso del Santo Sepulcro de la S. I.
Catedral. El frío fue de nuevo el protagonista en
la noche del Viernes Santo.

Un grupo de cofrades acudió a Zaragoza el
Domingo de Ramos para asistir a la procesión
de “Jesús de la Humildad”.

Por primera vez nuestra “Sole” procesionó
mas alegre que nunca en la recuperada
“Procesión del Encuentro Glorioso”.

Los participantes de nuestra Cofradía en la
Procesión del Domingo de Resurrección
posaron al finalizar la misma, en una fotografía
para la memoria y el recuerdo.

Un año más, nuestra sección de instrumentos
recorrió las calles de nuestra ciudad en
dirección a la S. I. Catedral para participar en
el Pregón de la Semana Santa barbastrense.
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Programa

Programa
20,15 horas, Eucaristía.
* Durante los días del Triduo actuará el
piquete de la sección-instrumentos de la
Cofradía.

Día 21 de MARZO
19,00 horas, Organizado por la Junta
Coordinadora de Cofradías de Semana
Santa, en la S. I. Catedral, concierto a cargo
de La Banda de Tambores y Cornetas “Padre
Nuestro” de Palencia
(La recaudación será destinada a la
Asociación de familiares de Enfermos de
Alzheimer de Barbastro).
Días 24, 25 y 26 de MARZO
20,15 horas, Organizadas por la Diócesis de
Barbastro-Monzón, en la Iglesia de San
Francisco de Asís, CHARLAS
CUARESMALES, a cargo de D. Damian
Iguacén Borau, Obispo emérito de Tenerife.
El tema de las charlas será “La Familia de
Nazaret”
Día 27 de MARZO
20,15 horas, Celebración comunitaria de la
Penitencia, en la Iglesia de San Francisco de
Asís.

Día 4 de ABRIL (Pregón)
17,00 horas, Reunión de los hermanos/as
de la sección-instrumentos en la Iglesia de
San Francisco de Asís para dirigirse a la S. I.
Catedral.
18,00 horas, organizado por la Junta
Coordinadora de Cofradías de Semana
Santa, PREGÓN DE SEMANA SANTA
2009, a cargo de D. Juan José Omella Omella,
Obispo de la Diócesis de Calahorra y La
Calzada-Logroño.
A continuación, En la Plaza del Mercado,
Exaltación del tambor y bombo, a cargo de
las secciones-instrumentos de las cofradías
de la ciudad.
Día 5 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 asistencia de la Junta
de Gobierno, cofrades y seccióninstrumentos.
12,30 horas, Celebración de la Eucaristía en
la Iglesia de San Francisco de Asís.

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
a celebrar el la Iglesia de San Francisco de
Asís.
Día 31 de MARZO
20,00 horas, Santo Rosario
20,15 horas, Bendición e imposición de
medallas y acogida a los nuevos
hermanos/as cofrades.
Seguidamente, Eucaristía con homilía,
oficiada por D. José Mª Garanto Prades.
Día 1 de ABRIL
20,00 horas, Santo Rosario
20,15 horas, Acto de homenaje a nuestro
hermano cofrade Jose Antonio Borra en su 50
aniversario de pertenencia a la Cofradía.
A continuación, celebración de la Eucaristía.
Día 2 de ABRIL
20,00 horas, Santo Rosario

Día 6 de ABRIL (Lunes Santo)
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.
Día 9 de ABRIL (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
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hermanos/as cofrades en la Parroquia de
San Francisco de Asís.
Día 10 de ABRIL (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:
“.... y María sigue en pie, llena de soledad y
dolor con la Fe y la Esperanza
inconmovibles.”.
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.
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 11 de ABRIL (Sábado Santo)
23,00 horas, En la Iglesia de San Francisco
de Asís, celebración de la VIGILIA
PASCUAL.
Día 12 de ABRIL (Domingo de Pascua de
la Resurrección del Señor)
10,00 horas, Reunión de los hermanos/as
cofrades en la Parroquia de San Francisco
de Asís.
Acto seguido, Oración comunitaria de
todos los cofrades participantes en la
Procesión del Encuentro Glorioso.
10,30 horas, Organizada por la Junta
Coordinadora de Cofradías de Semana
Santa, PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
GLORIOSO, 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.
A continuación, procesión hacia la S. I.
Catedral.
12,00 horas, en la S. I. Catedral, celebración
de la Eucaristía y Conmemoración de la
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.
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Instantáneas 2008

50 años de cofrade
José Antonio Borra Bernués celebra esta Semana Santa sus 50 años de cofrade.

La sección de Instrumentos celebró un año más
el tradicional partido de Fútbol Sala. El buen
juego del balón brilló por su ausencia aunque la
tarde fue amena y divertida como de costumbre.

Ingresó en el año 1959 al quedar libre el puesto de José María Lacoma Cuello;
para él fue una ilusión cumplida, pues quería ser costalero del Santo Sepulcro.
En aquel primer año le acompañaban los Hermanos Lordán, Castán, Novel,
Azara, Ruiseñor, Pina, Nadal, Escalona, Villar y Omenat y, a diferencia de ahora la
campana del silencio la tocaba un portante, ya que se colocaba detrás del Sepulcro.
De la organización de la Cofradía se encargaba el Párroco de San Francisco, el
Rvdo. D. Mariano Orús, puesto que pasaron algunos años sin presidente.
A lo largo de estos años ha experimentado los cambios de recorrido en las
procesiones, aunque para él tiene más encanto el trayecto que terminaba en la S.I.
Catedral y transitaba por las calles más
estrechas, que, a veces, te impedían
hasta poder apoyar los dos pies en la
calzada, teniendo que utilizar la acera,
lo que suponía un esfuerzo extra para
portar el paso.

El 31 de Mayo se celebró la tradicional
Jornada de convivencia cofrade en Eriste.
D. José Mª Ferrer ofició la Eucaristía.
Después, comida, tertulia y un karaoke
irrepetible.

El 8 de septiembre, y por primera vez, nuestra
Cofradía estuvo presente en la ofrenda de flores
y frutos a la Virgen del Pueyo en el día grande de
nuestras fiestas patronales en honor a la
Natividad de Nuestra Señora.

Recuerda que en todos esos años de
portante sólo en una ocasión se
suspendió la procesión del Vía Crucis
y del Santo Entierro por la lluvia.
Un recuerdo latente es una discusión con el coordinador de la procesión del
Santo Entierro por culpa de los cortes que se producían y de lo tarde que se llegaba
en la procesión; fue difícil que entendiera que el corte se producía por el canto de las
saetas a las imágenes y le propusieron que para evitarlo nuestra Cofradía iniciara la
procesión el año siguiente. Tuvo que ser el Rvdo. D. Mariano Orús quien pusiera
paz.

El 22 de noviembre se celebró la misa de
difuntos por nuestros hermanos cofrades
fallecidos. A continuación se llevo a cabo una
distendida cena de hermandad en el Hotel
“Mi casa”.

El hermano José Antonio tiene muchas más anécdotas sucedidas en estos 50 años
y esperamos nos las cuente en el homenaje que se le tributará el día 1 de Abril en la
Iglesia de San Francisco.
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Costalero

In Memoriam

Quien puede explicar lo que se siente una mañana de Viernes Santo al salir la Procesión del Vía
Crucis. El cuerpo es un hormigueo constante de nervios, una mezcla de cariño y devoción. Primero al
llegar a la Parroquia saludo al Santísimo en el monumento, luego vienen los saludos a mis hermanos
costaleros del Sto. Sepulcro. Me dispongo a coger la barra de mi paso, todo es un rito, un entrelazado de
amor y tradición. Los últimos retoques a la túnica, te arreglas el escudo y el cíngulo, te colocas la medalla
y los guantes. La barra es dura, acaricias la almohadilla, la encuentras suave y apacible. El hermano
macero reclama tu atención, pasa lista, estamos todos y cada uno en su sitio. El rezo de una oración. Y la
voz del macero:
—¡Vamos a salir hermanos! ¡ A brazo hasta la segunda puerta! ¡ Descanso!
Otra vez la voz del macero que ordena:
—¡Hermanos, al hombro!—Y el paso al hombro y la marcha lenta y suave.
Las mismas calles de siempre pero tan distintas esa mañana. Vamos rezando las estaciones del Vía
Crucis. Un alto en los “jardinetes” para contemplar con sentimiento y devoción a la Madre y al Hijo. Y un
postrero esfuerzo y una última parada a las puertas de la S. I. Catedral, donde nuestra sección de
instrumentos nos despide con un toque especial y conmovedor. Nuestra procesión penitencial del Vía
Crucis ha terminado.
Por la tarde noche, otra vez con el mismo ritual en la S. I. Catedral. Más saludos. Una nueva oración.
Los nervios están a “flor de piel” y todos miramos al cielo. Comienza la procesión del Santo Entierro. En
su recorrido también las mismas calles de siempre que nos conducen hasta la Plaza del Mercado donde
una vez más prorrumpen los sentimientos de todos los presentes. Silencio. Una plegaria. Finaliza la
procesión.
Unos minutos de merecido descanso y el macero que manda de nuevo:
—Hermanos, al hombro y en silencio.
Regresamos a la Parroquia. Última pausa y un último arresto que pides a tu cuerpo, ya dolorido y roto. Y
ese cuerpo casi desfallecido, aunque parezca imposible, te obedece. Depositamos el Sto Sepulcro en su
capilla. El macero nos felicita. Abrazos. Como recuerdo, unas flores.
Ya en casa un último vistazo a la túnica. Un beso a la medalla. Un nudo en la garganta y una lágrima
que asoma sin salir.
Este es el orgullo de ser COSTALERO, hay que sentirlo, hay que vivirlo.

Este año han ido al encuentro del Padre los hermanos Luis Azara, Juan José Omenat y Jesús Postigo,
costaleros del Sto. Sepulcro en diferentes épocas.
El hermano Luis Azara ingresó en la Cofradía el año 1952 relevando a su padre Tomás, también
costalero del Santo Sepulcro. Por motivos de trabajo se ausentó de la ciudad. Al jubilarse pasaba largas
temporadas entre nosotros, sin faltar en los días de Semana Santa, acompañando al Sto. Sepulcro en las
procesiones.
El hermano Juan José Omenat “Juané” se incorporó a la cofradía en 1960. Cuando las fuerzas le
fallaron lo relevó su hijo Juan. Lo conocí en los años 70, años duros y de miseria en la Cofradía. Fue un
hombre muy vivo y alegre, siempre tenía una frase que nos hacía reír donde nos encontrásemos fueran
reuniones o procesiones. Recuerdo con nostalgia las cenas celebradas al terminar la Procesión del
Silencio del Viernes Santo, en el bar Flor de la Plaza del Matadero, con ensalada y carne a la brasa, donde
muchos esperábamos hasta las doce de la noche. Qué años aquellos, hermano Juané.
El hermano Jesús Postigo ingresó en la Cofradía el
año 1970. Perteneció en dos épocas a la Junta de
Gobierno, de vocal desde los años 1995 al 2000 y
Presidente de Mayo a Noviembre de 2007, presentando
la dimisión cuando las fuerzas le fallaron a causa de su
enfermedad.
Hombre bondadoso, generoso, activo, con sus
ideas contribuyó decisivamente a realizar muchos
proyectos marcados cada año por la Cofradía.
Él y dos hermanos fueron los encargados de
construir de su peculio propio, la primera peana
portada por doce costaleros para Ntra. Sra. de la
Soledad, fue el impulsor de los estandartes del Vía
Crucis, creo la sección de los hermanos escoltas del Sto.
Sepulcro a la que se incorporó en 1996. En 1992 propuso
a la Junta construir un retablo a Ntra. Sra. de la Soledad,
se presentó voluntario a colaborar con la comisión
encargada de seleccionar el proyecto y el seguimiento
de su construcción. El vestido y el manto nuevos de la
Virgen también fue una idea planteada por él. Un
proyecto suyo y que nos comentaba muchas veces fue
el encargo de una talla en madera de un Cristo Yacente
para sustituir el que existe en la actualidad de cartón
piedra.
El hermano Jesús fue un gran devoto de Ntra.
Señora de la Soledad. Estaba presente todos los años al
montar la peana, al vestir a la Virgen, se encargaba del
adorno floral, de que no faltaran las velas y que cada año procesionara mas guapa su querida “Sole”.
En definitiva, fue un “todo terreno”, 26 años de costalero del Sto. Sepulcro, 4 años como escolta y ya
en su último ciclo fue el encargado de portar la cruz parroquial de San Francisco en las procesiones del
Vía Crucis y del Santo Entierro.

Un costalero del Sto. Sepulcro

“CONCEDELES SEÑOR A NUESTROS HERMANOS, LUIS, JUAN JOSÉ Y JESÚS EL DESCANSO
ETERNO Y BRILLE PARA ELLOS LA LUZ PERPETUA”. AMÉN.
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Historia de la Cofradía
AÑO 1982
En la Asamblea General se acuerda
entregar todos los años una gratificación a
los componentes de la banda, de ahí que al
terminar la Procesión del Silencio se les
entrega la cantidad de 3.500 pesetas.
Se imprimen estampas del Sto. Sepulcro y
Ntra Sra. de la Soledad, en la imprenta de
Miguel Hecho.

AÑO 1984
Al fallecimiento de un hermano cofrade, se
acuerda publicar una esquela en el
semanario El Cruzado Aragonés.
Los hermanos cofrades corresponden este
año a 44 y 8 los componentes de la banda.
El hermano cofrade costalero del Sto.
Sepulcro D. Luis Borruel Cladelles declara
el día 24 de Octubre, haber recibido de
manos de Dª María Teresa Baselga, Vda. de
D. José Mª Nerín Ubiergo, secretario de
esta Cofradía en el año 1952, el libro de
actas y estatutos de la Cofradía. Por
encargo de Dª María Teresa, estos libros
serán entregados a la Junta y ponerlo en
conocimiento del párroco de San Francisco
de Asís, y en primera Asamblea General
informar de los hermanos cofrades y
conste en acta la entrega de dichos libros.
El día 7 de Noviembre el hermano cofrade
Borruel entrega los libros a la Junta.

AÑO 1983
Se confeccionan túnicas para los
componentes de la banda y como en el año
anterior se les entrega una gratificación de
4.200 pesetas.
Al terminar la Procesión del Silencio, se
invita a un refresco a los hermanos
cofrades y familiares, en el salón de la
Iglesia de San Francisco de Asís.

AÑO 1985
En la Asamblea General se informa de la
entrega de los libros de actas y estatutos,
dandose lectura a la primera acta que
consta de seis puntos. El primero de ellos
dice:
“En la ciudad de Barbastro a cuatro de Mayo de
mil novecientos cuarenta y siete, previa
convocatoria al efecto, se han reunido los
señores anotados al margen en la sacristía de la
Iglesia Parroquial de San Francisco de Asís
bajo la presidencia del M. I. Sr. D. Elías
Corvinos Cancer, Canónigo de la Santa Iglesia
Catedral y titular de la anterior expresada
parroquia, al objeto de constituir legalmente la
Cofradía del Santo Sepulcro de Nuestro Señor
Jesucristo, asociación religiosa que con el
beneplácito de la Jerarquía eclesiástica venía

Paso de Ntra Sra. de la Soledad
Año 1983

13

Historia de la Cofradía
funcionando desde años anteriores. Asistieron
Rvd. E. Corvinos, F. Artigas, R. Lacambra, F.
Carmen, J. M. Nerín, A. Mairal, S. Sanz, J.
Pomar, T. Latorre, M. Navarro, D. Loriente, J.
Escudero, J. Martín, M. Curto, M. Bescós, L.
Ardanuy, R. Claver, J. Bonet, F. Calvo, J.
Giner, M. Giral, J. Fuster, B. Coscollar, J.
Turón, C. Cancer, M. Lolumo, J. Duarte, M.
Sambeat, J. Estaún, J. Fillat, M. Mora, J.
Lacambra, P. Sarrato, N. S. de Otto, D.
Tornés, A. Javierre, M. Castán, José M.
Lacambra, D. Lacoma, L. Cagigos, J. Gardeta,
L. Borruel, S. Acedo, A. Jordán, P. Sierra, C.
Martínez”.
En esta Asamblea se renovó la Junta y fue
nombrado presidente el hermano D.
Joaquín Sesé Pallaruelo, al que se le faculta
la designación de los otros cargos de junta.
Por cuenta de los hermanos cofrades
costaleros se confeccionan túnicas,

escudos y cíngulos.
Se renueva el acuerdo del año 1949, entre
el párroco de la Iglesia de San Francisco de
Asís y la Cofradía, con el buen fin de
mantener la tradición de colocar el Jueves
Santo una mesa petitoria en la Iglesia.
Se celebra una cena de hermandad en la
torre del hermano cofrade D. Luis Borruel
(el menú fue ensalada ilustrada y carne a la
brasa, torta y almendras tostadas de
postre, café, copa y faria). En el transcurso
de la velada se entrega al hermano cofrade
D. Julián Nadal Zuriquel una fotografía
del Sto. Sepulcro, firmada al dorso por
todos los presentes, en recuerdo de sus 40
años de costalero del Sto. Sepulcro.
Asistieron a la cena el capellán Rvdo. D.
Enrique Calvera Nerín y 27 hermanos
cofrades.

Avisos
Se deberá seguir en todo momento las instrucciones de los hermanos responsables por el buen orden y organización de las
P
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
P
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
P
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
P
Caja Inmaculada sita en C/ San Ramón, 42..
El día 1 de Mayo se celebrara en Eriste la tradicional jornada de convivencia.
P
La cofradía ha editado y dispone desde hace unos días de página web propia. La dirección de la misma es la siguiente:
P
www.sepulcrosoledadbarbastro.com
Foto contraportada: Imagen correspondiente al estandarte de la 3ª estación del Via Crucis Penitencial.
Diseño y maquetación: José Luis Villar Bardají. Impresión: Gráficas Mayna
Colaboraciones: Fotos de E. Ramirez (portada) y Cofradía.
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