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Nueva etapa,
misma Fe
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ORDEN DE FORMACIÓN

SALUDO HERMANA MAYOR

CRUZ PRESIDENCIAL
ESTANDARTE COFRADÍA

Comienza una nueva etapa, un nuevo ciclo y, como todos ya sabéis, un
nuevo equipo de trabajo ha puesto todas sus ilusiones y esfuerzos en que
la próxima Semana Santa La Cofradía del Santo Cáliz pueda salir y participar en todos los actos que se preparan durante esos días.

FILAS

A pesar de que los tiempos actuales no están del lado de la religiosidad, tengo el placer de ver que todavía hay gente que siente la Cofradía como un camino para expresar su Fe. Ya sea en el primer impulso al
empujar el paso, el redoble de un tambor, los pasos que siguen los penitentes, el peso de un estandarte… Ahí está la Fe, y cada uno de nosotros
oramos a través de nuestros actos, nuestra ilusión. Pero no solamente debemos demostrar nuestra Fe una semana al año. Nuestro día a día también
debe reflejar esa religiosidad que nos caracteriza como cofrades.

CRUZ “IN MEMORIAM”

Así que os invito a participar en todos los actos que hemos preparado para vosotros esta Semana Santa y, los preparados por el resto de las
Cofradías y Archicofradía. Y os invito, sobre todo, a que participéis en una
Semana Santa que dure todo el año.

CETRO

ESTANDARTES ESCENAS
FAROL

FAROL

Feliz Semana Santa a todos
CETRO

Josefina Murillo Vitalla
Hermana Mayor

PASO
FAROL

FAROL

PRESIDENCIA, ARCHICOFRADÍA
ESTANDARTE TAMBORES

TAMBORES

REPRESENTACIONES:
Sábado 1 Abril
Domingo 2 Abril
Sábado 8 Abril
Domingo de Ramos, 9 Abril
Sábado Santo, 15 Abril
Domingo de Pascua, 16 Abril
Horario representaciones:
5 de la tarde
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CAMINO DE
Hay un episodio en los evangelios
que resulta particularmente significativo para nuestra cofradía durante estos días.
El texto (Mc 10,32-52) nos cuenta
cómo Jesús está subiendo a Jerusalén; le acompañan los discípulos. Como en otras ocasiones,
suben para la Pascua, la gran
fiesta de liberación del pueblo
judío. En un momento del camino, Jesús se detiene y comunica a sus amigos que en
Jerusalén será detenido, torturado, crucificado y luego resucitará. La noticia les hubiera tenido
que dejar petrificados, impacta-

dos, no era para menos. Pero sorprendentemente, dos apóstoles,
Santiago y Juan, ajenos a las palabras que acaba de decir Jesús, le
preguntan si en el Cielo estarán a
la derecha o a la izquierda de
Dios. Jesús, contrariado, les dice
que no deben parecerse a los
mandatarios de los pueblos, que
utilizan el poder para enriquecerse; en el Reino de Dios, les
dice, lo que importa es servir a los
demás; en ese Reino los que quieran ser los primeros y más importantes, deben hacerse los últimos
y los servidores de los más necesitados.
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JERUSALEM
Terminado este diálogo, Jesús devuelve la vista a un ciego y éste se
pone a seguirle hacia Jerusalén.
El texto del evangelio es muy
claro: el ciego ve mucho más que
los apóstoles; aquel hombre que
acababa de recibir la vista es
capaz de seguir sin condiciones a
Jesús, mientras que los apóstoles,
que llevaban con Jesús tres años,
son incapaces de entenderlo a
pesar de que lo ven cada día.
Deberíamos tomarnos en serio
este relato. Estamos preparando
con ilusión las procesiones de Semana Santa. Juntos, como Cofradía, seguiremos silenciosa y
respetuosamente a Jesús camino
de la cruz. Ese seguimiento no
puede quedar en un ritual tan bonito como vacío, debe estimularnos a servir a los demás, a ser

solidarios con los que peor lo
pasan. En ese sentido podemos
afirmar que cuando termina la
procesión del Viernes Santo comienza la procesión de la vida. A
Jesús camino de la cruz le podemos seguir en el servicio a los
más pobres y necesitados, a
aquellos que más precisan de
amor y de solidaridad.
Recobremos, pues, la mirada y
centrémosla en Jesús; tengamos
la misma actitud del ciego sanado; mientras unos discutían
sobre el poder, él seguía agradecido al que le había hecho ver el
amor de Dios en su vida.
Abramos bien los ojos, a Jesús le
encontraremos cada día. Tarea
nuestra será seguirle.
Josan Montull
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II TORNEO INTERCOFRADIAS Y BUENAS CAUSAS
El pasado mes de noviembre
pudimos hacer entrega, durante una de las reuniones que
tuvieron en las Conferencias de
San Vicente de Paúl, del donativo que pudimos recoger del II
Torneo Intercofradías de Futbol
Sala.

participantes que animaron a
los equipos y que participaron
en la comida de hermandad.
Gracias a todos pudimos recaudar este donativo, que estamos
seguros de que fue destinado a
los más necesitados de nuestra
ciudad.

El ganador de este II Torneo fue
la Cofradía del Cristo del Perdón, pero nos sentimos orgullos de la participación de las
cofradías que formaron sus
equipos para jugar y el resto de

Esperemos que el III Torneo Intercofradías sea igual, o incluso
mejor. Se celebrará el próximo
29 de Abril en el Colegio Salesiano. Esperamos veros a todos
ahí.
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DESDE LA PARROQUIA
Aunque la mayoría ya me conocen, me presento: soy José Antonio Iguácel Ipas, párroco de María Auxiliadora desde septiembre. He sustituido a
D. José Iriarte que os ha acompañado durante estos años pasados.
Os felicito de todo corazón por la participación y entusiasmo de la cofradía. También por la preparación, tanto de los tambores, como de la
unión y el compromiso de seguir potenciando unos actos que nos ayudan y llenan a todos en estos días tan extraordinarios de Semana Santa.
Os animo a participar en todo lo que se ha programado. También a renovar nuestro ánimo y nuestra fe.
Son días en que nos acercamos a contemplar, no sólo el recuerdo, sino
la vivencia de un hecho inusitado y que a todos nos sobre pasa: los últimos días de vida de Jesús –tarde de despedida en el jueves santo con
institución de la Eucaristía y lavatorio de los pies- y sobre todo la muerte
injusta y tremenda en la Cruz del viernes. Como miembros de la cofradía
del Santo Cáliz, no podemos olvidar su presencia en cada Misa: “Este es
el cáliz de mi sangre, derramada por vosotros”.
En cada misa hacemos presente su entrega y su dolor por todos los que
sufren, por todos los que padecen injusticias como Él. Su sangre sigue
siendo derramada por tantas amarguras y crueldades humanas, pero
des de nuestra fe y confianza en Él, también alcanzamos la gracia, la fortaleza y la salvación. Bajado de la cruz y enterrado no queda en el sepulcro, sino que la tumba vacía nos alienta en la fe del Resucitado que vive
y nos acompaña. Son días para recordar, contemplar y renovar nuestra
fe, nuestra ilusión y nuestra alegría de creer en Cristo “que estará con
nosotros hasta el fin de la humanidad”.
Además de los actos programados por la Cofradía os recuerdo:
Domingo día 12 de marzo: VIA CRUCIS desde el
Palacio de Congresos a Salas a las 16’30.
Conferencias de reflexión sobre “la vida de
las primeras comunidades cristianas” por el
P. Toni Catalá. Serán los días 18 y 19 de marzo
de 10’00 a 13’00 y de 16’00 a 19’00 el sábado
y el domingo sólo por la mañana.
Quedáis todos invitados
José Antonio Iguácel
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SEMANA SANTA EN HUESCA
1 de Marzo, Miércoles de Ceniza
-20:00 Celebración de la Santa Misa
en la Catedral de Huesca.A continuación, acto musical de inicio de Cuaresma a cargo de las cofradías de la
ciudad. Organiza: Cofradía del Prendimiento.
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NOTAS DE INTERÉS

Espinas. Salida: Basílica San Lorenzo
MIÉRCOLES SANTO, 12 de Abril
-20:30 Procesión de la Enclavación. Salida: Iglesia de Santiago Apóstol
-23:00 Procesión de Nuestro Padre
Jesús Nazareno. Salida: Iglesia de la
Catedral

7 de Abril, Viernes de Dolor
-20:00 Pregón de la Semana Santa Os- JUEVES SANTO, 13 de Abril
cense, por Manuel Carranza.
DÍA DEL COFRADE (ver pág. 13)
-19:00 Eucaristía: Santuario María
DOMINGO DE RAMOS, 9 de Abril
Auxiliadora
-11:30 Procesión de la Entrada de -20:00 Cena comunitaria del bocaJesús en Jerusalén. Salida: Iglesia de la dillo: Comedor Colegio Salesiano
Catedral
-00:30 Procesión del Cristo del Perdón.
-22:00 Procesión del Cristo de Los Gi- Salida: Plaza de Santo Domingo
tanos. Salida: Iglesia de la Catedral
-00:30 Procesión de la Dolorosa. Salida: Plaza de la Catedral
LUNES SANTO, 10 de Abril
Encuentro de ambas procesiones en
-20:00 Misa del Cofrade: Santuario Plaza de San Pedro
Mª Auxiliadora
-21:00 Procesión del Cenáculo. Sa- VIERNES SANTO, 14 de Abril
lida: Colegio Salesiano
-12:00 Exaltación del tambor. Plaza
-23:00 Procesión del Prendimiento. López Allué
Salida: Plaza de Santo Domingo
-13:30 Salida de las distintas secciones
de las cofradías desde la Calle Moya
MARTES SANTO, 11 de Abril
-14:00 Desfile de romanos. Salida:
-20:30 Procesión de Jesús atado a la Plaza de la Catedral
Columna. Salida: Colegio San Viator -19:00 Solemne Procesión del Santo
-23:00 Procesión de la Coronación de Entierro. Salida: Plaza Santo Domingo.

Recogida de Hábitos-Hachones:

Devolución de Hábitos-Hachones:

Miércoles 19 de Abril
Jueves 23 y
Jueves 20 de Abril
Viernes 24 de Marzo
Lugar:
Local de la Asociación
AA. AA. Salesianos

Horario:
18’30 a
20’30 horas

CUOTAS DE LA COFRADÍA 2017
CUOTA ANUAL (todos los cofrades): _ _ _ _ _10€
ALQUILER DE HÁBITO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3€
ALQUILER DE GALA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3€
COMIDA DE HERMANDAD (Jueves Santo): _7€

NOTA:
El Lunes Santo se recogerá,
a la entrada de la Iglesia,
comida no perecedera.
Tanto esta comida como el
dinero recaudado en el almuerzo solidario se donará
a las Conferencias de San
Vicente de Paúl.
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AVANZA LA RUTA
Desde el año 1955 en el que la Cofradía del Santo Cáliz fue auspiciada por el Colegio Salesiano,
todos los cofrades han portado en
su pecho la figura del Santo Cáliz
que se venera en la Catedral de
Valencia. Así pues, cientos, seguramente miles de personas han
guardado una especial vinculación
con esta Sagrada Copa, que en el
año 1959 regresó a Huesca por
unos días tras 1200 años de espera. El paso del Cenáculo también porta una réplica de este
Cáliz, unido indisolublemente a
Huesca y a San Lorenzo, nuestro
patrón.
En el Año Jubilar del Santo Cáliz
de la Misericordia, celebrado entre
el 28 de octubre de 2015 y el 13
de noviembre de 2016, más de
300.000 visitantes han podido vivir
la inolvidable experiencia de contemplar esta impactante reliquia
en su capilla de la Catedral de Valencia. Para cuantos de una u otra
manera nos sentimos vinculados
al también llamado Santo Grial, resulta al menos recomendable conocer la tradición que le rodea y
que coloca a Huesca en un lugar
de privilegio, por ser esta la provincia donde la Sagrada Copa con
la que el mismísimo Jesús de Nazaret instituyó la Eucaristía permaneció más de mil años.
Sabida es la importantísima parti-

cipación de nuestro ínclito patrón,
San Lorenzo, enviando el Santo
Cáliz que los papas utilizaban en
las misas alzándolo al cielo nombrándolo como “este cáliz preclaro”
a
tierras
oscenses,
concretamente al lugar donde hoy
se levanta el Santuario de Loreto,
residencia en aquellos tiempos de
San Orencio, padre del diácono y
mártir oscense.
Tras un periplo lleno de peligros
por causa de la persecución sarracena que lo llevó a Yebra de Basa,
San Pedro de Siresa, San Adrián de
Sasabe, Bailo, Jaca y San Juan de
la Peña, donde recaló a finales del
siglo XI y fue ensalzado con las
asas y la base que hoy conserva, el
Santo Vaso fue reclamado en 1399
por el rey Martín I El Humano, que
lo trasladó a su sede real de La Aljafería en Zaragoza y posteriormente a Barcelona. Finalmente,
Alfonso V El Magnánimo lo deposita en la Catedral de Valencia en
1437 como garantía de los préstamos solicitados al Cabildo Catedralicio. Permaneció en la capilla
de relicarios del templo valenciano
hasta que fue trasladado a la antigua Sala Capitular, ahora Capilla
del Santo Cáliz, el día 6 de enero
de 1916. El cambio de ubicación
fue promovido por el entonces
deán de la Catedral, José María
Navarro Darás, a iniciativa del canónigo José Sanchis Sivera.
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DEL SANTO GRIAL
En los últimos años, se está intentando promover la importancia de
esta reliquia, considerada la más
importante de la Cristiandad.
Desde diversos ámbitos se está
trabajando para que millones de
peregrinos acudan a los lugares
denominados emblemáticos, cuyo
foco más relevante es Valencia y
cuyo número más importante se
halla en Huesca y su provincia. Los
Gobiernos de Aragón y Valencia

queza religiosa, patrimonial, cultural y ¿por qué no? de un turismo
responsable, respetuoso y sostenible, desestacionalizado e internacional.

han firmado recientemente un
convenio para trabajar conjuntamente en rutas comunes, como la
del Santo Grial. La promoción de
este camino y la llegada de peregrinos y visitantes puede ser una
importante vía de dinamización de
nuestro territorio aunando la ri-

de toda esta importante tradición,
que también se transforma en Historia. Estamos seguros de que así
seguirá siendo en el futuro y por
ello mi felicitación y el deseo de
colaboración.

Sin duda, la Cofradía Salesiana del
Santo Cáliz de Huesca es una
pieza clave en todo este engranaje
por su clara vocación religiosa y
social. Cada una de sus actividades
es un recordatorio y una muestra

Javier Monsón
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NUESTRA SEMANA SANTA

GRIAL 2017

DÍA DEL COFRADE
CELEBRACIÓN DEL
DÍA DEL
COFRADE

5 de marzo, Domingo: ESTAMOS EN CUARESMA
-Actuación del Grupo de Tambores LUIS ESTEBAN FELIPE en la
PARROQUIA DE BISCARRUÉS.
12 de marzo, Domingo: ESTAMOS EN CUARESMA
-Actuación del GRUPO DE TAMBORES LUIS ESTEBAN FELIPE en la
PARROQUIA DE MARIA AUXILIADORA (por la mañana).
-Por la tarde, VIA CRUCIS. Organizan: COFRADÍA DEL SANTO
CÁLIZ, PARROQUIA DE Mª AUXILIADORA y PASTORAL JUVENIL.
18 de marzo, Sábado:
-Certamen de Bandas de Jaca.
25 de marzo, Sábado:
-Certamen de Bandas Ciudad de Huesca.
10 de abril, Lunes Santo:
-MISA COFRADE a las 20h. PROCESIÓN a las 21 h.
13 de abril, Jueves Santo:
-DÍA DEL COFRADE.
14 de abril, Viernes Santo:
-Concentración de Bandas (por la mañana).
-Por la tarde, Procesión del Santo Entierro.

Consulte el Programa de actos de la Semana Santa en Huesca
www.veracruzhuesca.com
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Jueves Santo
13 de abril
2017

SEMANA SANTA- Horarios.
9 de abril: DOMINGO DE RAMOS
11’45
Bendición de Ramos y Eucaristía
10 de abril: LUNES SANTO
20’00
Eucaristía de con la Cofradía del
SANTO CÁLIZ
21’00
PROCESIÓN DEL CENÁCULO.
11, 12 de abril ENCUENTRO JUVENIL de Semana Santa.

Este año hemos querido que este
día tan importante para nosotros
tome un matiz de mayor hermandad. Para ello, hemos preparado los
siguientes actos:
11.00h
Apertura de una pequeña exposición de fotos sobre la Cofradía a lo
largo de los años, en el Hall del colegio.
12.00h Charla-reflexión
14.00h Comida de hermandad. Podéis apuntaros a la comida los días
de recogida de túnicas y pago de
cuotas.

19’00
SEÑOR.
20’00
22’00
23’00

Misa-Celebración de la CENA DEL
Cena comunitaria de bocadillo
Hora Santa
Adoración nocturna

14 de abril: VIERNES SANTO
08’30
Rezo de LAUDES (siguen los turnos de
adoración de los Antiguos alumnos)
11’30
VIA CRUCIS
17’00
Celebración de la PASIÓN del Señor.

12 de abril: MIÉRCOLES SANTO
15 de abril: SÁBADO SANTO
18’00
MISA CRISMAL en la S.I Catedral (se 08’30
Rezo de LAUDES
suprime la misa de las 20’00)
22’00
VIGILIA PASCUAL.
13 de abril: JUEVES SANTO
14’00
Comida de hermandad de los cofrades
del Santo Cáliz

16 de abril DOMINGO DE PASCUA
10’00 / 12’00 / 20’00. MISAS PARA CELEBRAR
LA PASCUA.
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JÓVENES
Me gusta mucho la Semana Santa. Cuando era pequeño le decía a mi madre
que me llevara a ver a todas las procesiones de Huesca, y le decía que si podía
tocar el tambor en alguna cofradia oscense, pero siempre me decía que no.
Cuando cumpli los 9 años mi madre me dejó empezar a tocar y decidí hacerlo
en la cofradía del Santo Cáliz porque es la cofradía de mi colegio. Comencé tocando el tambor, pero me dí cuenta que me gustaba mucho más el bombo, así
que al poco tiempo cambié de instrumento.
A parte de salir en la procesión del Santo Cáliz, también me gusta salir en otras
procesiones para representar a la cofradía salesiana. Este va a ser mi séptimo
año de cófrade, y espero que sean muchos más.
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TAMBORES
Ya son 3 años los que llevo tocando en la Cofradía. Las procesiones de tambores siempre me han gustado mucho desde pequeño y no me perdía ninguna procesión en Huesca. Siempre he querido unirme a una cofradía porque
me parecía divertido.
Cuando comencé la E.S.O en Salesianos había una cofradía en el colegio donde
me podía apuntar. Me informó un amigo que también toca ahí, me contó su
experiencia y lo bien que se lo pasaban tocando el tambor en diferentes sitios.
Luego le pregunte a Josan, mi profesor de religión y gran amigo lo que tenía
que hacer. Así es como me apunté.
Estar tocando el tambor en la Cofradía del Santo Cáliz es espectacular, nos lo
pasamos genial y te sientes como en familia.

Diego Sanz
Sergio Cuello

Bueno, por dónde empezar… Desde ya muy pequeño siempre me ha fascinado
el mundo de la percusión y de la música. Fue un día cualquiera cuando pasábamos con el coche y vi por la ventana un grupo de personas tocando tambores y bombos en plena calle, entonces fue cuando les dije a mis padres que
yo quería ser como ellos, quería tocar.
Unos días más tarde mi padre me dijo que unos cuantos de sus compañeros
de trabajo tocaban en ese grupo y me faltó tiempo para decirle que les preguntase si podría ir a probar algún día.
Un domingo soleado fuimos mis padres y yo a la hora que nos dijeron a probar si me gustaba. Ahí fue cuando me di cuenta de que esto realmente me
gustaba. Y aquí sigo, después de casi 7 años, porque cuando haces algo que
te gusta y con una cofradía como la nuestra la gente no suele irse. Esa es otra,
la gente de nuestra cofradía. Solo necesito una palabra para describirlos y es
increíble. Nos gusta mucho lo que hacemos y lo bien que nos lo pasamos.
Por todo esto y mucho más me quedaré todo lo que pueda, porque no somos
una cofradía cualquiera, somos la gran familia salesiana.
Juanjo Villacampa
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NORMAS GENERALES
-Será OBLIGATORIO vestir el hábito de nuestra Cofradía, consistente en: túnica granate, antifaz amarillo, cíngulo anudado a la izquierda, guantes blancos, escudo en manga izquierda y medalla,
además del capirote (excepto portadores de Paso y Grupo de Tambores). También será OBLIGATORIO vestir pantalón o vestido oscuro, calzar zapatos oscuros (nunca deportivos) y medias o
calcetines oscuros. La Archicofradía de la Vera Cruz será estricta en
el cumplimiento de esta norma y PROHIBIRÁ la participación de
cofrades con zapatillas deportivas, aunque sean negras.
-Se recuerda que será OBLIGATORIO pagar la cuota en las fechas
de recogida de túnicas. El dinero recaudado sirve para mantener y
mejorar los enseres de la Cofradía.
-Deberá observarse un comportamiento acorde con los actos en que
se participa, es decir: respetuoso y correcto.
-Es conveniente acudir a cada acto de los programados con la antelación suficiente para una mejor organización.
-Habrán de seguirse diligentemente las indicaciones de los responsables de organización (hermanos cetro) de la Cofradía.
-Los hermanos de filas se ocuparán de mantener en buen estado su
hachón para que luzca en todo el trayecto de los desfiles procesionales. El hachón irá en el lado de la acera.
-Debe procurarse siempre guardar las distancias en las formaciones,
tanto de Filas como de Estandartes y Tambores, con objeto de transmitir sensación de orden y pulcritud.
-Rogamos encarecidamente, además, la asistencia a cuantos actos
organizan en la Semana Santa la parroquia de María Auxiliadora y la
Archicofradía de la Vera Cruz, especialmente como representación
en el resto de desfiles procesionales de la Semana Santa Oscense.

