SEMANA SANTA 2007

COFRADIA DEL SANTO SEPULCRO y
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

Saludas

Carta del Consiliario a los Hermanos Cofrades

Hermanos Cofrades:

Hermanos y amigos Cofrades de la Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad:

El tiempo pasa inexorablemente para todos, y en este momento, ha tocado cambio de
Presidente en la Cofradía, cuyo cargo ha recaído en mi persona, nada más lejos de mi voluntad,
pero como alguien tiene que estar, desde aquí me ofrezco a todos vosotros, con ilusión y ganas de
seguir adelante con esto, pero también con ganas por vuestra parte porque os pido ya vuestra
colaboración pues ni una persona ni una junta puede cargar con la faena, que aunque solo sea para
un solo día del año, es tan intensa, que hay que echar una mano, y más, todo el mundo.

El Programa de nuestra Cofradía para esta Cuaresma y Semana Santa que llega a tus manos me
ofrece la hermosa oportunidad de comunicarme con cada uno de vosotros e invitaros, también a
cada uno, a vivir con la Cofradía este tiempo que el Señor nos regala.

Gracias por entenderme, gracias por vuestra colaboración y ante todo, gracias a Jose Antonio
Lacoma por estos años en los que nos ha dirigido. Su faena, sus ganas y su listón son muy grandes.
Espero estar a la altura de las circunstancias.

Os escribo esta carta justamente hoy, Miércoles de Ceniza, en que comenzamos la Cuaresma.
Ya se oyen los redobles de los tambores y se multiplican las reuniones preparatorias de los días que
vamos a vivir los cristianos en la Semana Santa. En las celebraciones litúrgicas de esos días
renovaremos nuestra fe al contemplar, emocionados, el amor incondicional de Dios que se nos
manifiesta en la entrega de su Hijo, Jesucristo, por nosotros. Después de celebrarlo con devoción en
la Liturgia, lo expresaremos plásticamente en la calle con los Pasos bien cuidados de la Cofradía y
las procesiones bien preparadas.

Recibid todos y todas un cordial saludo de vuestro Presidente
Jesús Postigo Olivan

Hola hermanos/as cofrades, hoy me toca despedirme de vosotros, tras once años presidiendo
nuestra Cofradía.
Es mi deseo mostrar mi agradecimiento por el apoyo incondicional, de los consiliarios Mosen
Calvera y Mosen Garanto, a los hermanos/as de Junta que me han acompañado en estos años y a
vosotros hermanos/as, de las diferentes secciones de nuestra querida Cofradía.
En estos años se han realizado muchos proyectos, con gran sacrificio económico y muchas horas
de trabajo de los cofrades, os recuerdo algunos de estos proyectos hechos realidad: la restauración
del Santo Sepulcro; las dos peanas, el vestido y manto de Ntra. Sra. de la Soledad; los catorce
estandartes del Vía Crucis; la cruz inmemoriam; incremento de cofrades en la sección-instrumentos
y actividades como el Triduo a Ntra. Sra. de la Soledad; el programa-boletín de Semana Santa; las
jornadas de acogida, formación y convivencia, etc. Y todo esto se ha realizado gracias a vosotros,
que con vuestro esfuerzo y responsabilidad en estos años, estamos haciendo una de las cofradías
mas admiradas de la Semana Santa barbastrense.
Os solicito la máxima colaboración y apoyo, para el nuevo Presidente, el hermano Jesús Postigo.
Este cargo conlleva el mayor esfuerzo que se puede pedir a un cofrade y es mucha la
responsabilidad de estar al frente de una de las cofradías mas antiguas de Barbastro.
Comienzo este escrito despidiendome de vosotros y estando en puertas de Semana Santa, lo
termino con un hasta pronto.
Recibid un fraternal abrazo, vuestro hermano de Cristo
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José A. Lacoma

Todo gran acontecimiento y, este lo es para quien se precie de su condición de cristiano, se
prepara con decisión y empeño. Por eso la Iglesia, como Madre y Maestra, nos ofrece el camino
Cuaresmal que debemos ir recorriendo para llegar renovados y llenos de alegría a la Pascua del
Señor Crucificado, muerto, sepultado y resucitado por nosotros y para nosotros.
Aunque pueda resultar obvio y aparentemente innecesario el recordar que la Cuaresma
todavía existe, es cada vez más apremiante el tomar conciencia de que los cristianos no podemos
permitirnos el “lujo” de ignorarla y desaprovecharla. El ritmo trepidante y hasta frenético de
nuestra existencia actual, los aires secularistas y neopaganos que todo lo invaden no nos legitiman
a darla por periclitada o superada.
La Cuaresma sigue existiendo. Gracias a Dios. Y llama a nuestras puertas con un doble lema
para este año 2007 : el Papa nos propone “Mirarán al que traspasaron” , toda una invitación papal
a contemplar al Señor Crucificado plenitud del amor de Dios -, aceptar este amor, dejarnos atraer
por El, comunicarlo a los demás y servirlo en la caridad a través del ejemplo. No podemos perder la
cuaresma, si la perdemos, perderemos también la alegría desbordante de la Pascua.
El segundo lema, con el que oraremos en nuestras comunidades es : “de qué te sirve ganar todo
el mundo si arruinas tu vida” . Es una nueva invitación a mirar nuestra vida con sentido de libertad
responsable para renovarla y hacer que en ella florezcan y maduren las mejores rosas y frutos de las
virtudes humanas y cristianas.
Con la seguridad de que nos encontraremos recorriendo, como peregrinos, el camino
cuaresmal que hoy inauguramos con el signo impresionante de la ceniza sobre nuestras cabezas,
recibid, todos y cada uno, mi saludo de amigo y hermano en la Cofradía.

José Mª Garanto Prades
Vuestro Consiliario
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“Los Jovenes en las Cofradías”

A la Virgen de la Soledad
En silencio y sollozando
ha quedado la campana
muda y desorientada,
al despertar la mañana.
Anuncia que llega el alba,
solo, un solo de tambor
y en esa raya del día
sigue doliendo el dolor,
en tu alma Madre mía.
Virgen de la Soledad
Madre de todas las penas,
que se ha vestido de llanto
tu rostro de mujer buena.
Azotado, escarnecido,
Madre que tras ese Hijo
caminaste desolada,
sintiendo el mismo látigo
que a ese hombre laceraba,
y en cada paso caído
encontraba tu mirada
que decía, yo te amo Hijo mío.
Madre, que bajo la cruz,
para que llegue el día
viste apagarse la luz
de tu Hijo, Madre mía.
Y se ha oscurecido, el cielo,
un temblor, recorre el alma,
Virgen de la Soledad,
la soledad te acompaña.
Madre de luto vestida,
por el hijo que ya ha muerto,
luto por todos los hombres,
que el mundo entero te ha puesto.
Soledad desesperada,
que abres tus amantes brazos
al Hijo de tus entrañas
y acogerlo en tu regazo.
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Madre de la Soledad,
que junto a tí, dolor sentimos,
ese tu dolor de Madre,
que sepas Virgen doliente
que también somos tus hijos.
Deja que te acompañemos
en tu sufrir y tu pena,
que junto a ti caminemos,
Virgen de la Soledad,
Madre de Dios, Madre buena.
Madre nuestra, dulce espejo
donde podernos mirar,
cuando el dolor es eterno
Virgen de la Soledad.

Amparo Angles Buil

El día 11 de marzo de 2006 se celebró en Barbastro el II Encuentro de cofradías de la
Diócesis, con el tema central “Los jóvenes en las cofradías”.
Durante el transcurso de este encuentro se trató de analizar el papel de los jóvenes en
las cofradías, los motivos que les llevan a entrar en las mismas (tradición familiar,
amistad, sentimientos...), la formación que reciben como cofrades y el nivel de
participación que tienen dentro de las cofradías. Sobretodo, se hizo hincapié en lo difícil
que resulta conseguir que la gente joven se involucre en el trabajo diario de las cofradías,
pero al mismo tiempo, se reconoció el esfuerzo que se realiza en el principal foco de
jóvenes, la banda, el compromiso que se adquiere y la voluntad que les lleva a pasar
horas y horas ensayando.
Aunque, la principal preocupación entre los asistentes fue la falta de gente joven en
las juntas de gobierno. A pesar de ello, se estuvo de acuerdo, en que a los jóvenes hay que
dejarles actuar y darles todo el apoyo cuando sientan la necesidad de trabajar por y para
la Cofradía.
El Encuentro terminó satisfactoriamente con la ilusión de conseguir que los jóvenes
participen más en la vida diaria de la Cofradía y habiendo compartido las experiencias
de cofradías de ciudades cercanas, en las que los problemas y las alegrías tienen muchas
cosas en común con las nuestras.
Una cofrade
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Tras las huellas de Jesús de Nazaret
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Un grupo de peregrinos viajamos, en la primavera pasada, hasta Jordania e Israel:
Tierra Santa.
En Jordania hicimos la primera escala y una de las visitas obligadas fue PETRA, la
ciudad rosa. Sin duda una de las maravillas del mundo.
Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret llegamos a la orilla del río Jordán cerca del Mar
Muerto. Allí se encuentra BETAVARA, lugar en el que según la tradición fue bautizado
Jesús y donde nosotros renovamos las promesas del bautismo.
Pasada la frontera entre Israel y Jordania llegamos a JERICÓ. Ciudad de gran contenido
bíblico y evangélico.
Dejamos la tierra de Judea, dominada en
parte por el desierto y llegamos a Galilea, fértil y
abierta al mar.
Subimos al Monte de las Bienaventuranzas
dónde Jesús en lo alto, lanza el “sermón de la
montaña” con las ocho frases revolucionarias
que son la raíz y el verdadero contenido del
cristianismo.
Visitamos las ruinas de CAFARNAÚN, la
casa de San Pedro en la que se hospedaba Jesús y
la Sinagoga del s. IV. En TABGA visitamos el
Primado, lugar donde Jesús nombró a Pedro
“Aquí nacio Jesús de la Virgen María”.
como su sucesor y la Iglesia que posee el Gruta del Nacimiento en la Iglesia de la Natividad de Belen.
mosaico del s.V que nos recuerda el milagro de la multiplicación de los panes y los peces.
Nos espera la travesía, en barca, por el LAGO TIBERIADES, momento especial de
profundo recogimiento en el que la belleza del paisaje nos proporcionó paz y serenidad,
como si el tiempo se hubiera detenido. Parecía escucharse el eco de la voz de Jesús,
predicando en la orilla.
Continuando por la región de Galilea llegamos a NAZARET, la tierra donde Jesús vivió
la mayor parte de su vida. La Basílica de la Anunciación destaca entre el resto de edificios.
En su Cripta esta la roca dónde tuvo lugar el Anuncio del Ángel a María, debajo de un
sencillo altar se leen las palabras que dicen: “Aquí el verbo se hizo carne”, y a partir de
entonces empezaron los planes eternos de Dios, empeñado en salvar a los hombres. En la
Basílica de la Virgen, en una ceremonia muy participativa, la Hermana Religiosa que
formaba parte de nuestro grupo, renovó sus votos. Eran las doce horas y rezamos el
“Ángelus” in situ.
Poco antes habíamos visitado CANÁ y recordando el primer milagro de Jesús, el de las
bodas, los matrimonios renovamos las promesas de este sacramento, con gran emoción.
Seguimos el camino y llegamos a BELEN. En la Iglesia de la Natividad bajamos a la
pequeña gruta del Nacimiento. En el suelo hay una estrella de plata que dice “Aquí nació
Jesús de la Virgen María”, la besamos y con emoción entonamos “No adoréis a nadie a nadie
más que a Él…..”

Tras las huellas de Jesús de Nazaret
En nuestro caminar llegamos a la última etapa de la peregrinación: JERUSALEN.
Empezamos el recorrido visitando el Monte de los Olivos y la Basílica de Getsemaní,
dentro en el Altar Mayor esta “la Roca de la Agonía”, lugar en el que Jesús sufrió en su
humanidad, momentos de angustia y soledad antes de su Pasión. Alrededor de la roca
vivimos una celebración de gran carga espiritual.
Cerca de la Basílica, en el Monte de los Olivos, pudimos disfrutar, desde un mirador, la
vista panorámica más impactante del viaje: la ciudad Santa de Jerusalén, rodeada de su
Muralla, tras la hondonada del torrente Cedrón. En el interior, la vieja Jerusalén, esta
salpicada de multitud de cúpulas, torres, sinagogas, minaretes; destacando por su estética
la cúpula dorada de la Mezquita de la Roca.
Por la tarde en el Monte Sión visitamos el CENACULO, lugar de la Última Cena de
Jesús. Lugar sencillo en su decoración y que trasmitía autenticidad. Un momento
entrañable fue cuando los tres sacerdotes que nos acompañaban, renovaron las promesas
del sacerdocio: “Haced esto en memoria mía”. Jesús les encomendó y aquí se instituyó la
Eucaristía, con el pan y el vino para alimento espiritual de los creyentes.
Siguiendo los últimos pasos de Jesús por la Tierra, entramos por la Puerta de los Leones,
atravesando la Muralla que rodea la Jerusalén antigua. Subimos por la Vía Dolorosa,
formada por calles estrechas y sinuosas con pequeñas capillas que reviven las escenas del
Vía Crucis hasta llegar a la Basílica del Santo Sepulcro. Durante el recorrido hay que
interiorizar y rezar.
En la Basílica del Santo Sepulcro, centro espiritual de todos los cristianos, esta el Monte
Calvario donde crucificaron a Cristo y la Tumba, el Santo Sepulcro, donde colocaron su
cuerpo muerto. Dentro de
un mismo templo, la mezcla
de estilos arquitectónicos,
han sustituido al paisaje que
nos gustaría contemplar.
Pero no nos tenemos que
quedar con la anécdota o la
forma, sino que debemos ir
al fondo, a lo que nos
cuentan los evangelistas que
sucedió en un tiempo y en
un lugar determinado cuyo
mensaje enriquece y da más
sentido a la vida del
peregrino que se acerca a
esta Tierra.
Un grupo de cofrades con nuestro consiliario, en la Basilica del Santo Sepulcro de Jerusalen.

La medalla de nuestra cofradía estuvo allí.

Lourdes Mora
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Programa
Día 10 de MARZO
16 horas, Participación en el II Encuentro de
bandas de Semana Santa de Tarragona, de los
hermanos/as sección-instrumentos.
Día 17 de MARZO
16 horas, Participación de los hermanos/as
sección-instrumentos en la XIV Exaltación del
tambor y bombo de Calatayud.
Días 20, 21 y 22 de MARZO
20,15 horas, Organizadas por la Diócesis de
Barbastro-Monzón, en la Iglesia de San Francisco
de Asís, CHARLAS CUARESMALES, a cargo del
Rvdo. D. José A. Satue, Vicario General de la
Diócesis de Huesca.
Día 23 de MARZO
20,15 horas, Celebración comunitaria de la
Penitencia, en la Iglesia de San Francisco de Asís.
Día 24 de MARZO
19,00 horas, Organizado por la Coordinadora de
Semana Santa, en la S. I. Catedral, concierto a cargo
de la Coral Turiasonense de Tarazona.
Días 26 de MARZO al 7 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 del concurso Semana Santa 2006.
Día 27 de MARZO
20,15 horas, En el salón de la Casa Parroquial de
San Francisco de Asís, se celebrará una jornada de
iniciación y acogida, para los hermanos/as de
nuestra Cofradía, por nuestro Consiliario Rvdo. D.
José Mª Garanto Prades.
SOLEMNE TRIDUO EN HONOR A NUESTRA
SEÑORA DE LA SOLEDAD
a celebrar el la Iglesia de San Francisco de Asís.
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Día 28 de MARZO
20,00 horas, Santo Rosario
20,15 horas, Bendición e imposición de medallas
a los nuevos hermanos/as cofrades.
20,30 horas, Eucaristía con homilía, oficiada por el

Programa
Rvdo. D. José Mª Garanto Prades.
Día 29 de MARZO
20,00 horas, Santo Rosario
20,15 horas, Eucaristía con homilía, oficiada por el
Rvdo. D. José Mª Huerva Mateo, párroco de Santa
María de Monzón.
Día 30 de MARZO
20,00 horas, Santo Rosario
20,15 horas, Eucaristía con homilía, Eucaristía con
homilía, oficiada por el Rvdo. D. José Mª Huerva
Mateo, párroco de Santa María de Monzón.
* Durante los días del Triduo actuará el piquete de
la sección-instrumentos de la Cofradía.
Día 31 deMARZO (Pregón)
17,00 horas, Reunión de los hermanos/as seccióninstrumentos en la Iglesia de San Francisco de
Asís.
Seguidamente, desfilarán hasta el 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. Silverio Agea,
Secretario General de Cáritas Española.
20,00 horas, En la Plaza de San Francisco de Asís,
Exaltación del tambor y bombo, a cargo de las
secciones-instrumentos de las cofradías de la
ciudad.
Día 1 de ABRIL (Domingo de Ramos)
12,00 horas, Bendición de ramos y palmas en la
Urbanización Huertas de Suelves.
Seguidamente, Procesión por el itinerario de años
anteriores, 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.
13,30 horas, Participación de los hermanos/as
sección-instrumentos en la Procesión de palmas y
ramos de Peraltilla.

Día 2 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 5 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 en la Parroquia de San
Francisco de Asís.
Día 6 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.
En la décimo tercera estación se detendrá la
procesión para recordar que:
Jesús es bajado de la Cruz
“Después de esto, José de Arimatea, se presentó a
Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces
bajaron el cuerpo de Jesús de la Cruz. La Madre
de Jesús estaba allí” (Lc 23,53)

La décimo cuarta estación 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.
19,30 horas, Los hermanos/as cofrades seccióninstrumentos se reunirán en la Iglesia de San
Francisco de Asís y desfilarán hasta la S. I.
Catedral.
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, Organizada por la 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 y con el siguiente
itinerario: Calles San José de Calasanz, Plaza de
Aragón, Paseo del Coso, General Ricardos, Joaquín
Costa, Pablo Sahún, Corona de Aragón, 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 recorrido de años anteriores.
Día 7 de ABRIL (Sábado Santo)
23,00 horas, En la Iglesia de San Francisco de Asís,
celebración de la VIGILIA PASCUAL.
Día 8 de ABRIL (Domingo de Pascua)
12,00 horas, Organizado por la Coordinadora de
Cofradías de Semana Santa, Eucaristía en la S. I.
Catedral, con la asistencia de las Juntas de
Gobierno de las Cofradías de la Ciudad y el
piquete sección-instrumentos de la
Coordinadora.
12,30 horas, en la Iglesia de San Francisco de Asís,
celebración de la Eucaristía y Conmemoración de
la RESURRECCIÓN DEL SEÑOR.
Día 23 de Abril
9,00 horas, Se celebrará la tradicional jornada de
convivencia en Eriste, de los hermanos/as
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“In Memoriam”

Nuestra Cofradía quiere manifestar su recuerdo agradecido, doloroso y esperanzado
por el hermano que nos dejó para ir a la Casa del Padre: D. Clemente Vicién. Era uno de
los cofrades más veteranos y servidor ilusionado e incansable de la Cofradía. Desde el
comienzo de su incorporación participó activamente como portante del Paso de Nuestra
Señora de la Soledad, luego con un hermoso farol encendido detrás del mismo como
queriendo iluminar a Nuestra Señora en su Soledad para que también ella ilumine
nuestras soledades. Aunque con toda seguridad, la misericordia infinita de Dios Padre,
su amor a la Eucaristía y su devoción a Nuestra Señora le habrán abierto las puertas del
Cielo, nosotros lo encomendamos con esta breve plegaria:
Que el Señor abra las puertas del triunfo
a nuestro hermano y amigo,
para que, terminado el dura combate
de su vida mortal,
entre como vencedor por las puertas de los justos
y allí entone cantos de victoria
Y a todos nosotros nos de la certeza
de que no está muerto, sino que duerme,
de que no ha perdido la vida, sino que reposa, porque ha sido llamado
a la vida eterna por los siglos de los siglos. Amén
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Resumen del 2006
Por encargo de la comisión de confeccionar este programa intentare hacer un resumen de
las actividades del año pasado.
Comenzaremos este resumen con las jornadas de acogida a los nuevos hermanos/as
cofrades, con la presencia del Consiliario y el Presidente en esta reunión, donde se les
informó de las actividades celebradas durante el año por la Cofradía, sus deberes y
obligaciones con esta, las secciones donde se pueden incorporar, etc. Finalizando con la
entrega de los estatutos y la lectura del Evangelio, por un cofrade nuevo.
En el Triduo a Ntra. Sra. de la Soledad, la asistencia fue superior a años anteriores,
destacando el primer día, con la imposición de medallas a los nuevos cofrades y la
actuación del piquete sección instrumentos que fue espléndida.
Por primera vez celebramos una jornada de formación, con gran asistencia cofrade,
dirigida por el Rvdo. D. Miguel A. Chicharro, Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil. A
esta jornada también asistieron hermanos de otras cofradías.
Nuestra sección-instrumentos realizó exaltaciones en Estadilla y Calatayud, la
Procesión del Encuentro en Binefar , asistio a la imposición de Ceniza en la S. I. Catedral y
las procesiones, Domingo de Ramos, Vía Crucis, Santo Entierro y Silencio en nuestra
ciudad. Resultando un éxito las marchas procesionales interpretadas, destacando la
dedicada a Ntra. Sra. de la Soledad, vaya por delante el agradecimiento de toda la
Cofradía a los 45 hermanos/as integrantes de esta sección.
En la Procesión del Via Crucis, estrenamos megafonía, cedida por la Coordinadora de
Semana Santa, que fue un acierto, puesto que se escucharon en todo el recorrido las
estaciones rezadas por nuestro Consiliario. Mas de dos mil personas nos acompañaron y
escoltaron al Santo Sepulcro y a Ntra. Sra. de la Soledad, en la fría madrugada del Viernes
Santo.
Un año mas celebramos la tradicional jornada de convivencia de cofrades y familiares
en Eriste; la Eucaristía fue oficiada por Mosen Ferrer, Vicario de San Francisco; la comida
fue obra del cofrade Manolo y sus ayudantes; paella y carne a la brasa fueron el menú;
agradecemos a Luis y Angel por los helados y el vino con que nos obsequiaron.
Destacar también la participación en la Procesión del Corpus Christi. La cofradía fue
representada por nuestro Presidente y varios cofrades de la sección-instrumentos
integrados en la banda de cornetas y tambores de la Coordinadora de Semana Santa.
Esperamos que esta iniciativa se celebre en años sucesivos y que los Presidentes de las
Cofradías Penitenciales procesionen con sus varas de mando.
En el mes de Noviembre, celebramos en la Parroquia, una Eucaristía, oficiada por el
Consiliario recordando a los hermanos difuntos, especialmente este año a D. Clemente
Vicien Gil.
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Historia de la Cofradía
AÑO 1968
El Sr. Tesorero presenta en junta el estado de
cuentas, resultando 2.050 ptas con 50 céntimos
a favor de la Cofradía.
Los hermanos cofrades de pago corresponde a
15.
AÑO 1969
Relación de hermanos cofrades de pago:
Feliciano Carmen de Pablo, Jose Mª Nerín Ubiergo,
Antonio Mairal Monclus, Salvador Sanz Franco,
Daniel Loriente Lacambra, Pablo Giral, Blas
Coscollar Castillón, Jose Turon Jordan, Martin
Sambeat Valon, Jose Fillat Bellosta, Jose Gardeta
Mur, Luis Borruel Capablo, Antonio Jordan
Blecua, Gines Estop Fantova, Ramon Martí Ibarz.
AÑO 1970
El Sr. Tesorero informa en junta que este año el
balance económico está igualado.
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Historia de la Cofradía
AÑO 1971
No hay datos de este año.
AÑO 1972
Los hermanos cofrades de pago corresponde a
9: Feliciano Carmen de Pablo, Pablo Giral, Blas
Coscollar Castillon, Antonio Mairal Monclus, Jose
Turon Jordan, Martin Sambeat Valon, Luis
Borruel Capablo, Antonio Jordan Blecua y Ramon
Martí Ibarz.
AÑO 1973
El capellán de la Cofradía y párroco de San
Francisco de Asis, Rvdo. D. Enrique Calvera
Nerín, invita al terminar la Procesión del
Silencio a los cofrades bienhechores
(costaleros) de los pasos a vino y pastas.
El sudario que cubre todos los días al Cristo
Yacente del Santo Sepulcro, es un obsequio del
capellán de la Cofradía.
D. Martín Sambeat Valon, Presidente de la

Procesión del Santo Entierro. 1968.

Cofradía, entrega en la Parroquia el libro de
cuentas, manifiesta sus achaques de salud,
llevar muchos años en Junta y no tener relevo
en esta, encargando al capellán formar una
junta entre los cofrades bienechores
(costaleros).
AÑO 1974
Por iniciativa del capellán de la Cofradía y
párroco de San Francisco de Asis, Rvdo. D.
Enrique Calvera Nerín, compra en Artes
Cristianos de Olot, una imagen de vestir de Ntra.
Sra. de la Soledad, por un importe de 8.954
pesetas. Se adquiere 11,50 metros de terciopelo
negro para el manto y vestido, con un coste de
11.500 pesetas y en la mercería de Sambeat se
compra los adornos del traje por un importe de
500 pesetas. La peana es reformada y ampliada,
incorporando un foco de luz con batería. Esta
reforma costó 3.000 pesetas.
Todos los gastos son costeados por la Parroquia
de San Francisco de Asís
Esta nueva imagen sustituirá este año en las
procesiones de Semana Santa a la adquirida
por el M. I. D. Elías Corvinos Cancer en el año
1947.
Las señoras Dª Raquel Brandi Salinas, Dª Nicolasa
Falceto Broto, Dª Josefina Ballarin Utrillo, Dª Pilar
Duran Mora, Dª Nieves Monso Sabate, Dª Flora
Godia de Cabañu y Dª Carmina Canales Garuz,
feligresas de la Parroquia de San Francisco de
Asís, se encargan de la confección del vestido y
manto, cuyo trabajo lo realizan sin coste
alguno.
Dª Raquel Brandi Salinas confecciono y dono el
pañuelo, los manguitos y el cubrecabeza de la
imagen.

AÑO 1976
Por invitación del capellán de la Cofradía y
párroco de San Francisco de Asis, Rvdo. D.
Enrique Calvera Nerín, se celebra una reunión
el día 27 de mayo, donde se nombra una junta
gestora integrada por los hermanos cofrades.

AÑO 1975
En reunión celebrada en el mes de Marzo por
los cofrades bienhechores (costaleros) se
acuerda incrementar los cofrades costaleros en
los pasos. La confección de túnicas para todos
los cofrades costaleros de los pasos, el corte de

Capellán: Rvdo. D. Enrique Calvera Nerín
Presidente: D. Joaquí nSese Pallaruelo
Secretario/tesorero: D. Jose Antonio Lacoma
Villacampa
Vocales: D. Jose Mª Sanz Cazcarro y D. Antonio
Lanau Albas.

Imagen de la Soledad adquirida en 1974

las túnicas estara a cargo del cofrade sastre D.
Luis Borruel Cladelles. La confección y el coste
de la tela, escudo y cíngulo por cuenta de cada
cofrade: la cuota anual de cofrade sera de 100
pesetas. Considerar a los cofrades
bienhechores (costaleros) de pleno derecho,
con la obligación de abonar la cuota de
cofrade.
Los cofrades este año corresponde a 31.
La Junta Coordinadora de Semana Santa nos
concede una subvención de 5000 pesetas.
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Instantaneas 2006

Instantaneas 2006

Via crucis. 13ª Estación.
Momento del Encuentro de nuestros
pasos de Ntra. Sra. de la Soledad y
el Santo Sepulcro, entre el Paseo del
Coso y Plaza Aragón

Via crucis. 1ª Estación.
El paso de Ntra. Sra. de la Soledad,
Bajando de nuestra sede, la Iglesia de San Francisco de Asis.

Avisos
Se deberá seguir en todo momento las instrucciones de los hermanos responsables por el buen
3
orden y organización de las Procesiones en la calle.
Los hermanos/as Penitentes que participen en la Procesión del Vía Crucis, portando cruz
3
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
3
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.
Los hermanos/as que portan Estandartes y Faroles, se presentarán MEDIA HORA antes del
3
comienzo de las 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
3
oficina principal de la Caja Inmaculada sita en C/ Gral Ricardos, 26.
El día 23 de Abril se celebrará la tradicional jornada de convivencia en Eriste.
3
Información: Tel. 974 31 22 96 - José Antonio Lacoma. Ultimo día, 16 de Abril.
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Foto contraportada: Imagen correspondiente al estandarte de la 1ª estación del Via Crucis Penitencial.
Diseño y maquetación: José Luis Villar Bardají. Impresión: Gráficas Mayna
Colaboraciones: Fotos de S. Alonso, L. Mora, A. Villar y Cofradía.

Acto final.
Procesión del Santo Entierro.
El paso del Santo Sepulcro,
haciendo su entrada
en la Plaza del Mercado
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