Saluda
del Consiliario
“ La Cuaresma, pone a punto nuestra fe para celebrar, exultantes de
gozo, la Resurrección del Señor, la Pascua.”
¡Hermanos y amigos cofrades de la Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra
Señora de la Soledad!
Cuando llegue a vuestras manos este Programa de la Semana Santa, las
comunidades cristianas habremos iniciado el camino cuaresmal con la
imposición de la ceniza sobre nuestras cabezas y la invitación insistente a
cada uno: “conviértete y crece en el Evangelio” o “acuérdate que eres polvo y
al polvo volverás”.
El Papa Benedicto nos recuerda la importancia de estas semanas y nos
dice: “La Cuaresma es el tiempo privilegiado de la peregrinación interior hacia
Aquel que es la fuente de la misericordia.” Y sigue diciéndonos el Papa: “Él
mismo nos acompaña a través del desierto de nuestra pobreza,
sosteniéndonos en el camino hacia la alegría intensa de la Pascua”.
Como párroco, como consiliario, como hermano y amigo quiero animaros a
vivir así el tiempo cuaresmal que nos prepara a vivir el gozo y la alegría más
grande de una vida renovada en los grandes misterios de nuestra fe que
culminan en el gran acontecimiento de la Pascua del Señor resucitado.
Somos herederos de las profundas vivencias, que a lo largo de la historia,
han colmado la espiritualidad de estos días, que con las prácticas devotas de
la Cuaresma, desbordan las propias celebraciones litúrgicas y rebasando los
espacios de los templos, repletos de fieles, para lanzarse afuera y dejar
constancia de la importancia de la Semana Santa que pervive en la tradición
religiosa de las comunidades cristianas.
La Parroquia, como cada año, os ofrece medios importantes para esa
renovación personal y comunitaria en la Cuaresma, que nos prepara a vivir
emocionados el Amor infinito de Dios que entrega su vida por nosotros hasta
la muerte y muerte de cruz.
Quiero invitaros a todos los hermanos cofrades de la Cofradía del Santo
Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, que sacaréis emocionados a la
calle sus imágenes, a que os preparéis antes, participando en la oración y
celebraciones litúrgicas de la Parroquia y en los actos a que os invita la propia
Cofradía.
¡Que de verdad sepamos vivir estos días santos con profundidad, mirando
al Crucificado, que vive, y sigue dándonos su Amor y su Espíritu sin medida!.
Con mi aprecio y amistad, recibid todos y cada uno de los cofrades, mi
saludo fraternal y el deseo de una feliz Pascua de Resurrección.

Saluda
del Presidente
Estimados hermanos/as cofrades:
Se acerca de nuevo la Semana Santa. Empiezan los preparativos en los
hogares de los cofrades, sacando del armario la túnica, cíngulo, medalla y
demás prendas que componen nuestro hábito. Muchos meses antes los
hermanos/as sección-instrumentos comienzan los ensayos de las marchas
procesionales que muy pronto escucharemos en la Procesión del Vía Crucis,
la madrugada del Viernes Santo.
El nerviosismo va creciendo día a día, hasta llegar al comienzo de la
Semana de Pasión, puestas nuestras ilusiones en esta fiesta religiosa, cada
año más arraigada entre los hermanos/as cofrades del Santo Sepulcro y
Nuestra Señora de la Soledad.
Presión y nervios el año pasado ante las inclemencias del tiempo, al
comenzar la Procesión del Santo Entierro, una vez suspendida por la Junta
de Cofradías “sabia decisión”. Recuerdo las lágrimas en algunos cofrades
juveniles al no poder salir en su primera Procesión. Sin embargo nos
podemos felicitar por realizar la Procesión del Silencio, eso sí, con los
estandartes, pasos, imágenes envueltos en plástico.
Se celebró en Tarazona los días 12 y 13 de Noviembre el VII Encuentro de
Cofradías de Aragón, con el tema “La religiosidad popular y el turismo”, a la
que asistimos 104 cofrades, muchos de ellos conocidos de anteriores
encuentros. Fueron dos días de intensa convivencia y fructífero trabajo. Inicio
el encuentro el Obispo de la Diócesis D. Demetrio y en su ponencia nos
comunicó que “Las cofradías son un vehículo extraordinario, por su poder de
convocatoria y por la juventud de sus miembros, para vivir la fe y para darla a
conocer”.
Solo me resta deciros, para terminar, que tanto yo como los miembros de
Junta, estamos a vuestra disposición y esperamos vernos honrados con
vuestra masiva asistencia a los actos programados por la Cofradía.
Recibir un fraternal y entrañable abrazo.

José Antonio Lacoma Villacampa
José Mª Garanto Prades
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El 1 de Mayo tuvo lugar la jornada de convievencia
en Eriste con la celebración de la Eucaristía y una
comida de hermandad.
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Programa

Programa
Día 21 de MARZO
20,15 horas, en la Iglesia de San Francisco de
Asís, jornada de iniciación y acogida de los
nuevos hermanos/as cofrades.

Barbastro 2005”
Días 28, 29 y 30 de MARZO
20,15 horas, En la Iglesia de San Francisco de
Asís, CHARLAS CUARESMALES, a cargo del
Rvdo. D. Fernando Jordán Pemán, Vicario
General de la Diócesis de Jaca.
Día 31 de MARZO
20,15 horas, Celebración comunitaria de la
Penitencia, en la Iglesia de San Francisco de
Asís.
Días 3 al 16 de ABRIL
16,00 a 21,00 horas, Organizada por la
Coordinadora de Cofradías de Semana Santa,
se celebrará en la Casa de la Cultura una
exposición de fotografías de los concursos de
los años 2004-2005.

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
a celebrar el la Iglesia de San Francisco de
Asis.
Día 22 de MARZO
20,00 horas, Santo Rosario
20,15 horas, Eucaristía con homilía, oficiada
por el Rvdo. D. José Mª Garanto Prades.
21,00 horas, Bendición e imposición de
medallas a los nuevos hermanos/as cofrades.
Actuación del piquete sección-instrumentos
de la Cofradía.
Día 23 de MARZO
20,00 horas, Santo Rosario
20,15 horas, Eucaristía con homilía, oficiada
por el Rvdo. D. Miguel A. Chicharro Beguer,
Párroco de San Pedro de Boltaña y Delegado
Diocesano de Pastoral Juvenil.
Día 24 de MARZO
20,00 horas, Santo Rosario
20,15 horas, Eucaristía con homilía, oficiada
por el Rvdo. D. Miguel A. Chicharro Beguer.

Día 8 de ABRIL (Pregón)
17,00 horas, Reunión de los hermanos/as
sección-instrumentos en la Iglesia de San
Francisco de Asís.
Seguidamente, desfilarán por el siguiente
itinerario: Plaza San Francisco, Plaza
Diputación, Gral. Ricardos, San Hipólito, Pablo
Sahún, Joaquín Costa, Gral. Ricardos y Paseo
del Coso, organizandose la entrada en la S. I.
Catedral de las secciones-instrumentos de
cofradías de esta ciudad.
18,00 horas, organizado por la Coordinadora
de Cofradías de Semana Santa, PREGÓN DE
SEMANA SANTA 2006, a cargo de D. Miguel
Maine Martínez, Religioso Marista.

Día 25 de MARZO
16,00 horas, Participación de los hermanos/as
sección-instrumentos en la XIII Exaltación del
tambor y bombo de Calatayud.
19,00 horas, Organizado por la Coordinadora
de Cofradías de Semana Santa, en la Plaza del
Mercado, concierto a cargo de la Banda de
cornetas y tambores de la Cofradía Sagrado
Corazón de Jesús “La Concordia” de Bilbao.
Día 27 de MARZO
20,15 horas, En el salón de la Casa Parroquial
de San Francisco de Asís, se celebrará una
jornada de formación, para los hermanos/as
de nuestra Cofradía.
Seguidamente, proyección del audiovisual
“Procesión del Via Crucis y Semana Santa de

Día 9 de ABRIL (Domingo de Ramos)
12,00 horas, Bendición de ramos y palmas
en la Urbanización Huertas de Suelves.
Seguidamente, Procesión por las calles Luis
Buñuel, Calvario, Las Fuentes y Plaza San
Francisco, con la asistencia de la Junta de
Gobierno, cofrades y sección-instrumentos.
12,30 horas, Celebración de la Eucaristía en la
Iglesia de San francisco de Asís.
1 6 , 0 0 h o r a s , P a r t i c i pa c i ó n d e l o s
hermanos/as sección-instrumentos en la
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Procesión del Encuentro de Binéfar.
17,00 horas, En la Iglesia de San Francisco de
Asís, concierto sacro a cargo de la Coral
Barbastrense.
Día 10 de ABRIL (Lunes Santo)
21,00 horas, En la Iglesia de San Francisco de
Asís, reunión de los hermanos costaleros que
sacarán a exposición los pasos y cruces
grandes.
Día 13 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 hermanos/as cofrades.
Día 14 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 siguientes
puntos:
1ª Iglesia de San Francisco de Asís
2ª Puente Nuevo
3ª Plaza Diputación (E. Cancer)
4ª General Ricardos (C. Cortés)
5ª General Ricardos (G. Ibor)
6ª General Ricardos (F. Sesé)
7ª General Ricardos (T. Nueva)
8ª General Ricardos (C. Palá)
9ª General Ricardos (F. Morera)
10ª Paseo del Coso (B. Brasil)
11ª Paseo del Coso (B. Victoria)
12ª Paseo del Coso (C. Sallán)
13ª Plaza de Aragón: La procesión del Vía
Crucis se detiene.

14ª Santa Iglesia Catedral
Terminará el Vía Crucis con una 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.
19,30 horas, Los hermanos/as cofrades
sección-instrumentos se reunirán en la Iglesia
de San Francisco de Asís y desfilarán hasta la S.
I. Catedral por el siguiente itinerario: Plaza de
San Francisco, General Ricardos, Paseo del
Coso, Plaza de Aragón y San José de Calasanz.
20,15 horas, En la S. I. Catedral, Oración
comunitaria de todos los cofrades
participantes en la Procesión General del Santo
Entierro.
20,30 horas, PROCESION GENERAL DEL
SANTO ENTIERRO, donde participarán todas
las Cofradías de la ciudad, saliendo de la S. I.
Catedral y con el siguiente itinerario: Calles San
José de Calasanz, Plaza de Aragón, Paseo del
Coso, General Ricardos, Joaquín Costa, Pablo
Sahún, San Hipólito, General Ricardos, Plaza
Diputación, Argensola y Plaza del Mercado.
Al llegar la Presidencia de la Procesión a la
Plaza del Mercado, el Ilmo. y Rvmo. D. Alfonso
Milián Sorribas, Obispo de la Diócesis
Barbastro-Monzón, dirigirá una Oración para
todos los cofrades y público en general.
Seguidamente, se celebrará la PROCESIÓN
DEL SILENCIO, por el siguiente itinerario:
Plaza del Mercado, Calle Argensola, Plaza
Diputación, Puente Nuevo y Plaza de San
Francisco.
Día 15 de ABRIL (Sabado Santo)
23,00 horas, En la Iglesia de San Francisco de
Asís, celebración de la VIGILIA PASCUAL.
Día 16 de ABRIL (Domingo de Pascua)
12,30 horas, en la Iglesia de San Francisco de
Asís, celebración de la Eucaristía y
Conmemoración de la RESURRECCIÓN DEL
SEÑOR.

“Con el alma emocionada y el corazón
agradecido, contemplaremos la Muerte del
Hijo de Dios por nuestra salvación.
Una entrega aceptada por la Madre, que en su
Soledad dolorosa, nos une al Misterio esta
mañana de Viernes Santo”.
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C arta d e u na c ofrade

C

uando cada uno de nosotros pensamos en formar parte de una
Cofradía, nos encontramos ante la situación de tener que elegir

como podemos participar en la Semana Santa. Unos eligen portar un
paso, otros ser penitente llevando cruces o velas y otros elegimos
participar para poner sonido a la Semana Santa.

Participar de esta

manera no es tan sencillo como se cree, ya que los ensayos no siempre
son agradables, el invierno es duro y las cosas no siempre salen como se
espera, pero todo esto se hace pensando en el momento en el que
representamos a la Cofradía.

P

ero para nosotros el día más importante debe ser y es el Viernes
Santo durante la procesión del Vía Crucis. En el momento en que

por la puerta de San Francisco ya se ve la Soledad, nuestros toques
acompañan la bajada de los pasos; cuando el Sepulcro abajo está, nos
preparamos para empezar la procesión con el respeto y el sentimiento que
todos llevamos dentro y que hace que nuestra piel se estremezca cuando
oímos el sonido de la corneta. Todo el esfuerzo de nuestros meses de
ensayo se ve recompensado al acompañar a Cristo en el Sepulcro y a
Nuestra Señora de la Soledad.
Una Cofrade

S aludo a l as c ofradías
En esta primera ocasión, quiero comenzar saludando a todos los cofrades en
nombre de los que formamos el Pleno de la Junta Coordinadora, representando a
las Cofradías de Semana Santa de Barbastro.
La designación como Presidente de la Junta Coordinadora, supone para mi
una importante responsabilidad, responsabilidad que estoy seguro comparto con
todos los que nos hemos comprometido en nuestras cofradías y en la propia
Junta Coordinadora a trabajar para la consecución de los fines que figuran en
nuestros estatutos, siendo nuestro fin principal el de transmitir a través de
nuestros Pasos, de nuestras procesiones y de los actos que venimos realizando,
el mensaje de Cristo.
Quiero dedicar también unas palabras de reconocimiento a nuestro anterior
Presidente, mi buen amigo Enrique Padrós, gran conocedor e impulsor desde
hace mucho tiempo de la Semana Santa de Barbastro, por la labor que ha
desarrollado al frente de la Junta Coordinadora durante estos dos años, y a la
vez, lamentar que por diversos motivos no haya podido continuar
desempeñando esta función.
El programa de trabajo presentado por él, cuando en el año 2003 se
constituyó la Junta Coordinadora de Cofradías de Semana Santa que sustituía a
la antigua Junta Coordinadora de Procesiones creada en 1948, basado en los
objetivos de Formación e Información a los cofrades y Juntas Directivas, el
cumplimiento de los Estatutos de las cofradías y la atención especial a las
secciones de instrumentos de las mismas en las que se integran la mayoría de
nuestros cofrades más jóvenes, creo que ha contribuido de forma importante a
potenciar la celebración de nuestra Semana Santa y a avanzar en la consecución
de los fines que la Junta Coordinadora se propone en sus Estatutos.
Dos años es poco tiempo para poder desarrollar los proyectos y objetivos que
nos propusimos, por lo que, en esta nueva etapa y durante los próximos años
vamos a continuar desarrollando la línea de trabajo emprendida, a la que deseo
añadir el trabajo por la unidad entre todos los cofrades y las cofradías a las que
pertenecemos. Como dice un buen amigo cofrade “Cristo atado a la columna es
el mismo que lleva la cruz”. La fraternidad es la característica que nos define y
nos caracteriza como asociación y este sentimiento ha de ser esencial en la vida
de los cofrades y de las cofradías, todos navegamos en el mismo barco y
remamos en la misma dirección.
Para trabajar por estos objetivos es importante el compromiso de todos,
Cofrades, Juntas Directivas, Presidentes y Consiliarios, a los que solicito todo su
apoyo para que el trabajo de la Junta Coordinadora se desarrolle con el máximo
acierto.
Que Cristo que es la esencia que nos une como cristianos y como cofrades
nos ayude a llevar adelante nuestra tarea.
Jesús Gracia Salamero
Presidente de la Junta Coordinadora

7

8

H istoria d e l a c ofradía
de 4.514 pesetas con 30 céntimos
a favor de la Cofradía.
Los hermanos cofrades de pago
corresponde a 20.
AÑO 1965
El saldo a final de año corresponde
a 3.840 pesetas con 85 céntimos a
favor de la Cofradía.
Los hermanos cofrades de pago
corresponde a 19.

AÑO 1961
Cesa de párroco de la Iglesia de
San Francisco de Asís, el Rvdo. D.
Mariano Orús Villacampa y es
nombrado el Rvdo. Ramón J.
Jiménez Lalueza, sobre quien en lo
sucesivo recaerá el cargo de
capellán de la Cofradía.
Se tributa un homenaje al Rvdo. D.
Mariano Orús Villacampa, por su
entrega, atenciones y desvelos, en
los siete años de capellán.
La ciudad de Barbastro ofrece un
homenaje al Sr. Obispo D. Jaime
Flores Martín, con motivo del Día
del Prelado y Año Eucarístico,
entregándole una artística
custodia; la Cofradía aporta un
donativo de 500 pesetas.
AÑO 1962
Se arregla la peana de Ntra Sra. de
la Soledad con un coste de 145
pesetas, por los servicios de varios
años en la peana del Santo
Sepulcro la cantidad de 318
pesetas.
Este año no hay colecta en la mesa
petitoria.
AÑO 1963
Los hermanos cofrades de pago
corresponde a 22.
Se compran velas que se entregan
a los hermanos cofrades.
AÑO 1964
El Sr. Tesorero presenta el estado
de cuentas en junta, con un saldo

H istoria d e l a c ofradía
Barbastro, se paga 40 pesetas.
Los hermanos cofrades de pago
son 17.
La cuota anual de los hermanos
cofrades es de 25 pesetas.
Cesa de párroco de la Iglesia de
San Francisco de Asís el Rvdo. D.
Ramón J. Jiménez Lalueza y es
nombrado el Rvdo. D. Enrique
Calvera Nerín, sobre quien en lo
sucesivo recaerá el cargo de
capellán de la Cofradía.

Año 1962. De izquierda a derecha, los portantes, Francisco
Castán Pano, José Luis Villar Bielsa, Francisco Fajarnes
Rubio, José A. Borra Bernues, Juan J. Omenat Playan.
Y los gastadores, Esteban Gavín Arazo y Miguel Lemus.

Avisos

Año 1961 . De izquierda a derecha, los portantes, Francisco
Castán Pano, José Camarasa Estrada, Francisco Fajarnes
Rubio, José Villar Perallón, Luciano Novel Mediano, José A.
Borra Bernues y Rafael Ruiseñor Carrera.
Y los gastadores, José Mª Torrecilla Baplana, Pedro Torres
Gella, José Mª Peirón Bardají, Esteban Gavín Arazo y Miguel
Lemus.

AÑO 1966
Se compra en Tejidos Hijos de
Francisco Pascau, tela de raso
negra, para el arreglo del
estandarte, por un importe de 65
pesetas.
AÑO 1967
Preside la Junta de Gobierno D.
Martín Sambeat Valón.
Por los trabajos efectuados en el
estandarte, por las monjas del
Convento de Santa Clara de
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3Los turnos de vela ante el Monumento se comunicarán a cada hermano/na cofrade.
3En las procesiones que celebran las otras Cofradías, se nombrará a dos hermanos/nas
en representación de nuestra Cofradía a los que se les comunicará, el día, hora y
procesión a la que tienen que asistir.
3Se deberá seguir en todo momento las instrucciones de los hermanos responsables por
el buen orden y organización de las Procesiones en la calle.
3En las Procesiones se procurará guardar un metro de distancia con el hermano
precedente de la fila.
3Los 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.
3En 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.
3Los 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.
3Se ruega encarecidamente llevar la túnica en perfectas condiciones; túnica, capirote,
tercerol, guantes y zapatos de color negro, cíngulo rojo, pantalón y calcetines oscuros y
medalla.
3Se 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/ Gral Ricardos, 26.
3El día 23 de Abril se celebrará la tradicional jornada de convivencia en Eriste.
Información: Tel. 31 22 96 - Lacoma y 31 41 85 - Isaac. Ultimo día 20 de Abril.
Foto contraportada: Paso del Santo Sepulcro (Reforma realizada en 1930 del anterior del S.XVII).
Diseño y maquetación: José Luis Villar Bardají. Impresión: Gráficas Mayna
Colaboraciones: Fotos de J. Martínez y Cofradía
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