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Teatro Salesiano
Huesca

REPRESENTACIONES 2019
6-7/ 13-14/ 20-21 ABRIL
         17h.

Reservas 695 637 660
www.lapasionhuesca.com

8 de Abril.  19.15 horas. 
Centro Ibercaja Castillo de Montearagón. 
Conferencia a cargo de Sandra Rapun. 

La pasión en femenino
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SALUDO DE LA PRIORA
Un algo de nosotros mismos se inquieta y abre hacia un horizonte de esperanza,
porque hay un algo que somos que necesita  encontrar  estímulos y  cauces de
expresión. Se trata de la espiritualidad expresada a través de la fraternidad, como
una pausa dentro del año y de lo cotidiano de ser personas humanas en medio de
una sociedad materialista y en ocasiones muy egoísta. 

El  Jueves  Santo,  Jesús  celebra  la  “última  cena”  con  sus  discípulos,  con  sus
amigos,  al  tiempo que sabía de la traición y el  abandono que sufriría.  Pero lo
decisivo  de  aquella  noche  no  fue  el  hecho  de  que  un  grupo  de  personas  se
reuniesen  para  celebrar  la  Pascua,  sino  el  gesto  sencillo,  profundamente
significativo,  del  pan que se parte  y  se comparte,  y  del  vino que es signo de
amistad. Lo cotidiano, el compartir la mesa, se convertía en experiencia profunda y
mística de comunión y de amor. 

El sentido de nuestra cofradía reside en ello, en un grupo de amigos movidos por
las mismas motivaciones la fraternidad, la misma fe, todo ello expresado a través
de la cotidianeidad: hoy tocar pagar la cuota, hay que quedar a ensayar, el lunes
hay procesión, colocarse en las filas, recoger estandartes, después quedaremos a
cenar, hay que celebrar una misa… 

Pero en el fondo una rutina no tan rutina. Algo de nosotros mismos se inquieta
cuando suena el reloj de la fachada del colegio un Lunes Santo a las nueve de la
noche… 

Que Sigamos inquietándonos todos los Lunes Santos, 

FELIZ SEMANA SANTA A TODOS

Josefina Murillo Vitalla
Priora
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NORMAS GENERALES

Será  OBLIGATORIO vestir  el  hábito  de  nuestra  Cofradía,  consistente  en:
túnica granate, capirote amarillo, cíngulo anudado a la izquierda  colocando
por  dentro  el  capirote,  guantes  blancos,  escudo  en  manga  izquierda  y
medalla.

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 junto con el cordón de las filas irán 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.
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CUOTAS DE LA COFRADIA 2019

ENTREGA DE TUNICAS Y PAGO DE CUOTAS

4 de Abril, Jueves. De 18,30 a 20,30 horas
5 de Abril, Viernes. De 18,30 a 20,30 horas 

RECOGIDA DE TUNICAS

25 de Abril, Jueves. De 18,30 a 20,30 horas
26 de Abril, Viernes. De 18,30 a 20,30 horas

EN LA ASOCIACIÓN DE AA.AA SALESIANOS

PRECIOS Y CUOTAS 2019

Cuota de Cofrade…………………………………………….10€

Alquiler de Túnica…………………………………………...3€

Alquiler Cubretambor……………………………………….3€

Este año se cobrará una fianza de 5€ al alquilar la túnica que se
devolverán  cuando  sea  devuelta  en  los  días  indicados  y  en
perfectas condiciones, fuera de esos días, no se reembolsará la
fianza. 



6                                                                                           GRIAL 2019

DIA DEL COFRADE 2019

18 DE ABRIL DE 2019
JUEVES SANTO 

10 horas: Entre todos prepararemos el comedor para la comida

11 horas: Ensayo de la banda de tambores en el patio del colegio.

12.30 horas: Proyección de la película de Josan Montull y Lorenzo
Montull, 

Recuerdos de María

13,30horas: Comida de Hermandad, en el comedor del colegio.
PRECIO DE LA COMIDA: 7€

CENA DE HERMANDAD 2019

20 DE ABRIL, SÁBADO SANTO

LUGAR Y PRECIO POR DEFINIR

SE PODRA APUNTARSE A LA COMIDA Y CENA DE HERMANDAD
LOS DIAS DE REPARTO DE TÚNICAS Y PAGO DE CUOTAS
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DESDE LA PARROQUIA
Queridos amigos y amigas. 
Un año más, veo con ilusión la preparación de los que formáis la cofradía, para 
participar en los acontecimientos más vivos de nuestra fe. La Pascua del Jesús 
nuestro Señor en la institución de la Eucaristía de su última cena (somos cofradía 
del Santo Cáliz), su Muerte y su Resurrección. 

   Quiero  animaros  a  seguir  en  todo,  tanto  en  la  preparación  como  en  la
participación.    

Son  días  de  acción,  de  convivencia,  de  recuerdos;  pero  sobre  todo  de  sentir
interiormente que todo lo que realizamos es, no solo para recordar, sino para hacer
presente el misterio que celebramos: Jesucristo que sigue vivo y presente en la
vida de cada uno y eso siempre nos ha de llenar de ilusión, de entusiasmo y de
alegría. 

Nuestra  Cofradía  tiene  una  finalidad  muy  clara  y  concreta  (lo  escribía  el  año
pasado). Copio este año el número 4 de los estatutos: 

• Contribuir  a  la  formación  espiritual  y  humana  de  sus  miembros,
promoviendo la fraternidad entre todos los hermanos.

• Mantener un vínculo de unión entre sus miembros a través de distintas
actividades a lo largo del año, con el propósito de conservar y promover
el espíritu de cofradía y de convivencia entre los hermanos.

• Colaborar  con  las  demás cofradías  penitenciales  en  la  proyección  y
realce  de  las  celebraciones  de  la  Semana  Santa  en  Huesca,
participando en los actos comunes.

• Realizar actividades de contenido social, colaborando en su caso con
movimientos o asociaciones existentes dentro del marco referido.

Recordad estas finalidades nos ayuda a seguir ilusionados y en el compromiso
vivo de todo lo que hacemos. 
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El tema de la “vivencia espiritual”, merece tratarlo en una reflexión para todos. Ya lo
programaremos.
 La “fraternidad” no es solo un deseo para hacer bonito, sino para ayudarnos todos a
crear un ambiente en que nos encontremos bien, en que la acogida, la aceptación
mutua en las relaciones, las conversaciones, los diálogos y los actos a realizar nos
llenen la vida y nos ayuden a crecer en la amistad, que es una de las experiencias
más ricas del amor.
Otro fin es que la cofradía tenga “un contenido social”. Se han dado pasos y dentro
del programa tenemos detalles muy significativos, como el dar sangre y contribuir a
difundir el compromiso de ayuda y donación para los que la necesitan. Hemos de
seguir y plantearnos si podemos realizar otros servicios que repercutan en los más
necesitados, tanto de salud, como de apoyo económico y social. 
Esta es la línea de acción que el propio Jesús realizó y nos dio ejemplo.
Que la Semana Santa, con el Señor Resucitado nos llene de Amor. 

José Antonio Iguácel Ipas
Párroco de María Auxiliadora.     
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12 de abril viernes, a las 20’00.Celebración penitencial para preparar la
Pascua; 

SEMANA SANTA-2019-Programa de actos.
14 de abril: DOMINGO DE RAMOS

11’45 Bendición de Ramos y Eucaristía
15 de abril: LUNES SANTO

19’30        Eucaristía con la Cofradía del SANTO CÁLIZ
21’00 PROCESIÓN DEL CENÁCULO. 

16 y 17 de abril: Encuentro Juvenil y preparación de la Pascua. 
17 de abril: MIÉRCOLES SANTO

18’00 MISA CRISMAL en la S.I Catedral (se suprime la misa de las 
20’00)
18 de abril: JUEVES SANTO

14’00 Comida de hermandad de los cofrades del Santo Cáliz
19’00 MISA-Celebración de la CENA DEL SEÑOR.
20’00 Cena comunitaria de bocadillo
22’00 Hora Santa  
23’00 Adoración ante el Monumento y adoración nocturna.   

19 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. 
20 de abril: SÁBADO SANTO

08’30  Rezo de LAUDES
22’00 VIGILIA PASCUAL. 

21 de abril: DOMINGO DE PASCUA
10’00 / 12’00 y bautismos / 20’00.  MISAS PARA CELEBRAR LA 

PASCUA. 
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NUESTRA SEMANA SANTA

6 DE MARZO. MIÉRCOLES DE CENIZA. 20.00 h, celebración en la Catedral y a
continuación acto de las bandas de las cofradías.
 
14 DE ABRIL. DOMINGO DE RAMOS.
-11:30 Procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén. Salida: Iglesia de la
Catedral
-22:00 Procesión del Cristo de Los Gitanos. Salida: Iglesia de la Catedral

15 DE ABRIL. LUNES SANTO.
-19:30 Misa del Cofrade: Santuario Mª Auxiliadora
-21:00 Procesión del Cenáculo. Salida: Colegio Salesiano
-23:00 Procesión del Prendimiento. Salida: Plaza de Santo Domingo

16 DE ABRIL. MARTES SANTO.
-20:30 Procesión de Jesús atado a la Columna. Salida: Colegio San Viator
-23:00 Procesión de la Coronación de Espinas. Salida: Basílica San Lorenzo

17 DE ABRIL. MIÉRCOLES SANTO, 
-20:30 Procesión de la Enclavación. Salida: Iglesia de Santiago Apóstol
-23:00 Procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Salida: Iglesia de la 
Catedral
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18 DE ABRIL. JUEVES SANTO, 
DÍA DEL COFRADE 
-19:00 Eucaristía: Santuario María Auxiliadora
-20:00 Cena comunitaria del bocadillo: Comedor Colegio Salesiano
-00:30 Procesión del Cristo del Perdón. Salida: Plaza de Santo Domingo
-00:30 Procesión de la Dolorosa. Salida: Plaza de la Catedral
Encuentro de ambas procesiones en Plaza de San Pedro

19 DE ABRIL. VIERNES SANTO.
-12:00 Exaltación del tambor. Plaza López Allué
-13:30 Salida de las distintas secciones de las cofradías desde la Calle Moya
-14:00 Desfile de romanos. Salida: Plaza de la Catedral
-19:00 Solemne Procesión del Santo Entierro. Salida: Plaza Santo Domingo.

21 DE ABRIL. DOMINGO DE RESURRECCIÓN.
-11.00 Procesión del Resucitado. Salida de la Iglesia de Santo Domingo y San
Martín. A continuación celebración en la Catedral
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33
El pasado 30 de Diciembre un grupo de 55 personas de la Casa nos desplazarnos
a Madrid para ver el espectáculo “33, el musical”.
La experiencia fue extraordinaria. Entre los 55 afortunados, había gente del Centro
Juvenil, monitores y monitoras, cooperadores salesianos, una salesiana, personas
de La Pasión, antiguos alumnos, padres y un buen grupo de profes del Colegio.
Lógicamente, entre un colectivo tan plural, también había personas de la Cofradía.
“333 el musical” es un espectáculos sobre la vida de Jesús. 
En un espacio atemporal y con una alegría desbordante, el espectáculo de casi
tres horas de duración va ofreciendo un repaso original de la vida de Jesús. Se
juega  con  el  33  (años  que,  según  la  Tradición  vivió  Jesús)  como  singo
emblemático: son 33 canciones, 33 actores, se estrenó el 22 del 11 (que suman
33), justo 33 días antes de la celebración de la Navidad.
 La emoción,  las  lágrimas,  la  risa,  la  alegría…un ramillete  de sentimientos  va
haciéndose presente a lo largo de la representación y zarandea el  corazón del
espectador. Una auténtica maravilla…una experiencia extraordinaria que continuó
comentándose en el autobús. 
La  publicidad  habla  de  “33  el  musical”  diciendo  que  es  la  historia  del  mayor
“influencer” como jamás te la habían cantado. 
Es Jesús, de nuevo, Jesús. Han pasado más de 2000 años y Jesús es una y otra
vez redescubierto; es tal su influencia en la vida que un día tras otro tenemos que
volver la mirada a él para descerebrar el Misterio que llevamos dentro. La fuerza
de Jesús sigue teniendo una extraordinaria  actualidad.  Jesús siempre está  “de
moda”, sea cual sea la época de la Historia que se viva.
La Cofradía, nuestra Cofradía, tiene esa vocación: animar a volver a mirar a Jesús.
Los tambores, las procesiones, las vestimentas, la disciplina en filas, el sentimiento
de  fraternidad…todo,  absolutamente  todo  tiene como misión  mirar  de nuevo a
Jesús.En la procesión, el protagonismo no es de las Cofradías, el protagonismo es
de Jesús, cuya vida fue entregada en una cruz para darnos a conocer la fuerza del
amor.
Hagamos  pues  que  con  nuestro  trabajo  y  colaboración,  a  través  de  nuestra
Cofradía sea mucha la gente que se anime a volver a mirar a Cristo. Él sigue
siendo  el  hombre  más  extraordinario  de  la  Historia…tanto  es  así  que
encontrándonos con él nos encontramos con Dios. 

JOSAN MONTULL
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IV CAMPEONATO
INTERCOFRADIAS

27 DE ABRIL DE 2019, SÁBADO

A BENEFICIO DE LA AECC

FUTBOL SALA A PARTIR DE LAS 9.00 HORAS

COMIDA DE HERMANDAD. PRECIO: 5€

RECAUDACIÓN DEL III
CAMPEONATO INTERCOFRADIAS:

2.000€

A BENEFICIO DE LA AECC
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DE PADRES A HIJOS, DE TIOS A
SOBRINOS

Mi llegada a la cofradía fue pura casualidad. Nadie en mi casa era cofrade ni tenía
ningún amigo en ella.  Pero un día  amanecí  en casa con esa idea,  quería  ser
cofrade. De ese momento hace ya 30 años y lo que ha cambiado la vida. De no
tener ningún familiar a ser ahora cuatro. Y de llegar sin amigos en ella a ser una
buena cuadrilla entre los que han estado y los que están. Por muy manida que
parezca la frase, es verdad, "somos una familia".   Concepto que con el paso de
estas  tres  décadas  me  ha  permitido  ver  cómo  han  pasado  por  ella  padres  y
madres  que  han  arrastrado  a  sus  hijos;  tías  y  tíos  que  han  acercado  a  sus
sobrinos, e incluso yayas que están "enganchando" a sus nietos a este hermoso
veneno.

Una familia que no entiende de colegios o de si has pertenecido alguna vez a la
casa Salesiana. Una familia que si falta algún miembro no se le dice jamás adiós,
sino ya vendrás cuando quieras. Una familia que no entiende mucho de calidad ,
pero sí que cuantos más seamos a la mesa mejor será.
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Una familia que no entiende de edad. Una familia que si uno de los suyos necesita
algo o lo pasa mal, estará junto a él si lo necesita.

Un grupo de gente que tanto ahora, como hace décadas, ha entendido que lo más
importante son las personas. Una familia por que igual que tú confías en ella, ella
confía en ti.  Una familia que no sólo "sirve" para Semana Santa y que seguirá
pasando de padres a hijos, de tías a sobrinos.

                                                                                            Fran Montaner
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FECHAS INTERESANTES

17 de Marzo.   VIA CRUCIS a las 16.30 horas, en el comienzo del
camino  hacia  Salas,  Palacio  de  Congresos.  Participan  las
Cofradías del Santo Cáliz y el Descendimiento, y las Parroquias de
María Auxiliadora y la Encarnación.

25-26-27  y  28,  de  Marzo.  20.30  horas.  Ejercicios  Espirituales  a
cargo de D. Daniel Turmo Gallardo en la Iglesia de Santo Domingo
y San Martín. “Los sacrificios que agradan a Dios”

28 de Marzo. Parroquia de María Auxiliadora.

- 20.00 horas. Proyección de la película “RESUCITADO”

18 de Abril.  Jueves Santo. Este año tenemos la oportunidad de
participar en la procesión de la Cofradía de la Institución de la
Eucaristía de Zaragoza,  o bien como representación de nuestra
cofradía o como costaleros en uno de sus pasos. Si hay alguien
interesado  poneros  en  contacto  con  Jesús  Arcas,
telef.- 609 776529 (Fecha límite para apuntarse, 15 de marzo) 
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ORDEN DE FORMACIÓN

   

CRUZ PRESIDENCIAL

ESTANDARTE DE LA COFRADÍA

F
I
L
A
S

F
I
L
A
S

CRUZ IN MEMORIAM

ESTANDARTES ESCENAS

PASO

PRESIDENCIA, ARCHICOFRADÍA

ESTANDARTE 
Y BANDA 

DE TAMBORES


