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Estimados hermanos y hermanas cofrades.

Ya estamos inmersos en los preparativos de la Semana Santa 
2022,desempolvando las túnicas, cíngulos, capirotes…   Después 

de este parón, por la pandemia, estamos ilusionados de poder volver a 
procesionar todos juntos: hermanos  costaleros, sección de instrumentos 
y penitentes.

Tras la Cuaresma, y casi al mismo tiempo que la primavera, llega la 
Semana Santa en la que los cristianos celebramos la pasión, muerte y 
resurrección de Cristo.  El triunfo de la vida sobre la muerte. Al igual que 
en primavera vuelven a brotar las hojas de los árboles, los animales dejan 
su estado de hibernación y las plantas florecen aportando un colorido que 
realza la belleza de nuestra ciudad.

Barbastro es una ciudad que ofrece un marco incomparable para la 
celebración de la Semana Santa. Un marco que se hace físico con el paso 
de las imágenes por nuestras calles  desde la Catedral hasta la la Plaza 
del Mercado.

Sin embargo; lo realmente importante de la Semana Santa, es ese motor 
que lleva a los cristianos a realizar altruistamente tal despliegue de 
medios: la devoción y la fe. La fe en Cristo, que dio la vida por nosotros, 
soportando un verdadero calvario para conceder la salvación y la libertad 
a la humanidad.

Este año, para nuestra Cofradía, será muy especial porque será la 
primera vez que procesionemos con nuestro nuevo “Cristo Yacente”,obra 
de Francisco Javier López del Espino,que bendecimos el pasado 19 de 
febrero. Fue un acto sencillo, pero emotivo, contando con la asistencia 
de un gran número de personas, entre autoridades, miembros de juntas 
de gobierno, cofrades y público en general. Con este nuevo Cristo 
contribuiremos a engrandecer, aún más, la ya gran Semana Santa 
Barbastrense.

Quiero aprovechar, este medio de comunicación, para dar las gracias 
por vuestras aportaciones para sufragar el “Cristo Yacente” y a todos los 
que colaboráis, desinteresadamente, siempre que desde la junta se pide 
colaboración.

Os animo a asistir a todos los actos que hemos preparado y a participar 
en todas las celebraciones que se realizan durante estos días, y que no 
sea una participación puntual, que perdure durante todo el año. Todos sois 
importantes, dentro de esta familia cofrade.

“TODOS A UNA, SIN REBLAR”

Jorge Belloc Fuertes
Presidente de la Cofradía

Cofradía
del Santo SepulCro y

nueStra Señora
de la Soledad

 √ 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, calcetines o medias y pantalón negro; 
túnicas debidamente planchadas y con longitud hasta los tobillos; 
no se podrá añadir al hábito ningún otro ornamento que no esté 
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 calle Palacio.

@CofSepulcroSole#sepulcrosoledadbarbastro

www.sepulcrosoledadbarbastro.com

In Memoriam
Rvdo. D. Wieslaw Diaszdoz “José”

D.ª Cinta Franco Clavería

“Concédeles Señor el descanso eterno
 y brille para ellas la luz perpetua”.

avisos saLUDa

Procesión del Viacrucis
a su paso por la Calle Argensola. 

Año 1945.



SOLEMNE TRIDUO
EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

A celebrar en la Iglesia de San Francisco de Asís.

Día 4 de abril (lunes)
19,30 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 5 de abril (martes)
19,30 horas, Eucaristía. Segundo día del Triduo dedicado a Ntra. Sra. de 
la Soledad. 
Día 6 de abril (miércoles)
19,30 horas, Eucaristía. Tercer día del Triduo dedicado a Ntra. Sra. de la 
Soledad.
*La celebración será en memoria de los cofrades difuntos.
Día 9 de abril (sábado)
16,00 horas, reunión de la sección de instrumentos en la Plaza de San Francisco 
de Asís.
16,30 horas, actuación de la sección de instrumentos en la Plaza de la Primicia.
17,30 horas, PREGÓN DE SEMANA SANTA 2022, a cargo del Ilmo. y Rvdmo. Sr. 
D. José Antonio Satué Huerto, obispo de Teruel-Albarracín, y Dª Patricia Badenas 
Lago. 
A continuación, en la Plaza Aragón, TOQUE DE BARBASTRO, a cargo de las 
secciones de instrumentos de las cofradías de la ciudad.
A su finalización, la sección de instrumentos se trasladará a la Plaza del Mercado 
donde actuará ante el público asistente. 
Día 10 de abril (Domingo de Ramos)
11,30 horas, bendición de palmas y ramos en la Plaza del Mercado.
Día 11 de abril (Lunes Santo)
21,00 horas, en la iglesia de San Francisco de Asís, reunión de los cofrades 
portantes de los pasos y de los demás enseres procesionales para dejar las 
imágenes en exposición, y repasar la distribución de los desfiles procesionales.
Día 14 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 15 de abril (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.
6,45 horas, Oración comunitaria de todos los cofrades participantes en la 
procesión del Vía Crucis.
7,00 horas, PROCESIÓN DEL VÍA CRUCIS.
Recorrido: Plaza de San Francisco, Puente peatonal de San Francisco, Plaza 
Diputación, General Ricardos, Paseo del Coso, Plaza de Aragón y San José 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 de la decimocuarta estación “Jesús es puesto 
en el sepulcro”, reflexión y oración final.
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 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, PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO, con la participación 
de todas las Cofradías de la ciudad.
Día 16 de abril (Sábado Santo)
20,00 horas, en la S. I. Catedral, celebración de la VIGILIA PASCUAL.
Día 17 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, en la misma Plaza del Mercado 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.

El Día 24 de abril, domingo, se celebrará la tradicional jornada de 
convivencia de la cofradía, en el Monasterio del Pueyo.

Os mantendremos informados.

Programa de actos y Procesiones


