
COFRADÍA
DEL SANTO SEPULCRO Y
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD



DÍA 23 DE MARZO · MARTES

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.

DÍA 24 DE MARZO · MIERCOLES

19,30 horas, Eucaristía. Segundo día del Triduo dedicado a Ntra. Sra. de la 
Soledad. 
Durante la celebración se realizará un reconocimiento a los hermanos  
D. Vicente Dueñas Playán y D. Miguel Ángel Castán Palacín, por sus 50 años como 
cofrades.

DÍA 25 DE MARZO · JUEVES

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 2 DE ABRIL · VIERNES SANTO

7,00 horas, ORACIÓN DEL VIACRUCIS, en la iglesia de San Francisco.

SOLEMNE TRIDUO
 EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

A celebrar en la Iglesia de San Francisco de Asís

Enrique Calvera Nerín
Esteban Gavín Arazo

Soledad Gistau Gistau
Hugo Loriente Barras

“Concédeles Señor a nuestros hermanos
el descanso eterno y brille para ellos la luz perpétua”.

SALUDA PROGRAMA
Estimados cofrades, espero que estéis todos bien.

Como bien sabéis, las excepcionales circunstancias de alerta sanitaria en las que se 
encuentra inmerso nuestro país, debido a la expansión del Coronavirus (COVID-19), 
han propiciado la suspensión de las procesiones de la próxima Semana Santa, tal 
y como comunicaron Ayuntamiento, Obispado y Junta de Cofradías de forma 
conjunta. Entendemos que se trata de una difícil decisión, pero no podemos hacer 
más que compartirla y respaldarla con el fin de buscar la estabilidad y la salud que 
todos deseamos en tan duros momentos. 
La junta de nuestra querida cofradía sigue trabajando, con reuniones virtuales con 
la misma ilusión de siempre. La cofradía está viva. ¡Este virus no nos vencerá!
Os informo que el Cristo yacente que realiza el escultor Javier López del Espino está 
muy adelantado. Esperamos poder bendecirlo, más pronto que tarde, en vuestra 
compañía como se merece.
Quiero mandar un mensaje de ánimo a todos los cofrades de la sección de 
instrumentos, sé que lo estáis pasando mal sin poder ensayar. Esperemos que el 
año que viene todo vuelva a la normalidad, que las vacunas surtan efecto.
Un recuerdo emocionado a todos los cofrades fallecidos, los tenemos presentes en 
nuestras oraciones, D.E.P.
En el presente folleto tenéis algunos actos que se han programado para estos días. 
Siempre respetando los aforos y normas sanitarias que marquen las autoridades 
competentes.
Y ya para terminar, animaros a ser cofrades todo el año, no solo los días de Semana 
Santa, sino ser cofrade los 365 días del año.
¡Todos juntos hacemos cofradía! Que la Virgen de la Soledad nos proteja y nos una 
más que nunca como hermanos.
Dios siempre habla. La Semana Santa es palabra hecha belleza y catequesis. Os 
deseo a todos que tengamos una Semana Santa en la que descubramos el AMOR 
de Jesucristo por todos nosotros y que lo trasmitamos hacia los demás.

    Cuidaros mucho. Un afectuoso saludo.

                                                                                    Jorge Belloc Fuerte

TODOS LOS ACTOS SE REALIZARÁN RESPETANDO EL AFORO PERMITIDO Y SIGUIENDO LAS PAUTAS

 Y RECOMENDACIONES SANITARIAS ESTABLECIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS ASISTENTES.
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In Memoriam


