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SALUDO DE LA PRIORA 

 
Las reuniones de los que somos discípulos de Jesús nunca deben ser con 

sentido de tradición. Quienes consideran nuestras reuniones solamente 

como una tradición, en algún momento se sentirán fastidiados, aburridos, y 

no verán necesario e importante reunirse aun en estos días apropiados para 

recibir la Palabra de Dios. Esto es lo que pasa cuando una reunión cristiana 

se ve solamente como una tradición.  

Aprovechemos espiritualmente cada procesión, cada eucaristía, cada 

encuentro de hermandad y cada día de nuestra cotidianidad como cofrades 

para aprender cómo poner en práctica las responsabilidades que las 

enseñanzas de Jesús han establecido, convertirnos en uno con los demás, y 

después ponerlas en práctica. 

Jesús aprovechó la pascua, no solamente para reunirse a cenar con sus 

amigos, sino, además, para exponer y practicar al mismo tiempo la 

importancia del servicio y del amor con ellos, y a través de ellos, con todos 

nosotros.  

 

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 
negros (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 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 organiza 
en la Semana Santa la parroquia de María Auxiliadora y la Archicofradía de la 
Vera Cruz, especialmente como representación en el resto de los desfiles 
procesionales de la Semana Santa Oscense. 
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CUOTAS DE LA COFRADÍA 2020 

 
ENTREGA DE TÚNICAS Y PAGO DE CUOTAS 

 
26 de Marzo, Jueves. De 18,30 a 20,30 horas 
27 de Marzo, Viernes. De 18,30 a 20,30 horas  

 
RECOGIDA DE TÚNICAS 

 
15 de Abril, Miércoles. De 18,30 a 20,30 horas 

16 de Abril, Jueves. De 18,30 a 20,30 horas 
 

EN LA ASOCIACIÓN DE AA.AA. SALESIANOS 
 

PRECIOS Y CUOTAS 2020 
 

Cuota de Cofrade…………………………………………….10€ 
 
Alquiler de Túnica…………………………………………...3€ 
 
Alquiler Cubretambor……………………………………….3€ 

 

Alquiler de Instrumento.....................................................5€ 
 
 
 
Este año se cobrará una fianza de 5€ al alquilar la túnica y el 
instrumento, que se devolverán cuando sea devuelta en los días 
indicados y en perfectas condiciones, fuera de esos días, no se 
reembolsará la fianza.  
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DÍA DEL COFRADE 2020 

 
09 DE ABRIL DE 2020 

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:  Charla a cargo de Sandra Rapún: “La Pasión en 
femenino”, en la sala de medios. 

 
13,30horas: Comida de Hermandad, en el comedor del colegio. 

 
PRECIO DE LA COMIDA: 7€ 

 
 

 
 
 

SE PODRÁ  APUNTAR A LA COMIDA  DE HERMANDAD LOS DÍAS 
DE REPARTO DE TÚNICAS Y PAGO DE CUOTAS 
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DESDE LA PARROQUIA 

 
Queridos amigos y amigas de la cofradía salesiana del “Santo Cáliz”. Los 
lunes por la noche, desde el pabellón polideportivo del colegio, surgen 
como preparación y recuerdo los ritmos de los bombos y tambores. Son el 
preludio del anuncio de la Semana Santa.  
Felicitaros a todos los que hacéis posible no solo el recuerdo, sino, sobre 
todo, la presencia de vuestra participación y animación de los actos 
religiosos. Felicitamos a los que se han incorporado este año y animamos a 
aquellos que les guste y están motivados a unirse al grupo. Seguro lo 
disfrutarán.   

El artículo 85 de los estatutos nos dice:                                                                                
“Constituyendo el sonido de los tambores y bombos, peculiar modo de 

oración y expresión de fe, así como semillero para la Cofradía, se atenderá a 
su mantenimiento y perfección, en aras de conferir la mayor solemnidad a la 

celebración (art. 85). 

Me ha gustado ese recuerdo tan peculiar de orar con tambores y bombos. 
Ciertamente hay muchos modos y formas de oración. Os quiero recordar 
que todas han de confluir en un encuentro, una ofrenda, una presencia del 
misterio de Dios y de Jesús, el Señor. Es que todo lo que hacemos está en 
Dios y con Dios, sea servicio, ritmo, ruido, silencio, estudio, trabajo, alegría, 
juego…  en definitiva, nuestra vida, mi vida.  

El tocar el tambor, los bombos, no basta; ha de ir acompañado de ofrenda 
personal, de la alegría que comporta el grupo, el ritmo, las cadencias, el 
paso, las gentes que nos escuchan y contemplan. Todo lo que soy y vivo, lo 
estoy comunicando con un instrumento. Para hacerlo oración- ofrenda 
siempre he de acompañarlo desde el amor, el cariño, la comprensión y el 
respeto. En ese ritmo y con esa disposición podemos expresar y vivir la 
presencia del AMOR que nos envuelve y nos proyecta hacia la dimensión 
más íntima, la espiritual, la vivencia de Dios.    

Para aprender los ritmos hay que practicar. Para ofrecer y sentir y vivir esa 
presencia amorosa no hay más remedio que practicar… es lo que os deseo 
y os ánimo.  

Empezamos la procesión del Lunes Santo con la Eucaristía, no es para 
cumplir un rito o deseo de los estatutos. Es mucho más. Es para seguir 
unidos en la ofrenda y la presencia del Amor que hemos celebrado.  

Un abrazo   

     José Antonio Iguácel – párroco.                                                                   
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UNA COFRADÍA SALESIANA 
 
Queridos amigos y amigas: 
 
Recientemente hemos hablado mucho sobre lo que supone el calificativo de 
“Salesiana” en nuestra Cofradía. Ha costado que esto se entendiera en 
algunos ámbitos. Había quien mantenía alguna reticencia. Pues sí, somos 
una Cofradía “Salesiana”. Esto quiere decir que es plenamente diocesana y 
que aporta el carisma educativo de don Bosco.   
 
No hace mucho el Papa Francisco ha afirmado que “la religiosidad popular 
es una forma genuina de evangelización”. Los salesianos, como 
apasionados por la evangelización del pueblo, acogemos las 
manifestaciones de la religiosidad popular como medios extraordinarios para 
dar a conocer a Jesús de Nazaret sobre todo entre los jóvenes. 
 
Don Bosco decía que todas las casas salesianas debían tener un interés 
especial por formar “Buenos cristianos y honrados ciudadanos”. En ese 
sentido, la Cofradía es un medio estupendo.  
 
En ella ofrecéis charlas y retiros, os organizáis entre vosotros posibilitando 
ensayos de tambores y procesiones, promovéis la Jornada “Date Vida” en 
abierta solidaridad con los enfermos de cáncer, agrupáis a niños, jóvenes y 
mayores en un colectivo común, colaboráis en algunas acciones pastorales 
concretas de la Casa (animando la celebración de la Cruz en el Colegio, por 
ejemplo)… 
 
Sois para todos los que formamos la Casa un signo de evangelización y de 
ciudadanía. 
 
Por eso creo que, efectivamente, nuestra Cofradía es salesiana. Creo que ser 
cofrade del Santo Cáliz puede ayudarnos a ser buenos cristianos y honrados 
ciudadanos. 
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Gracias a todos los que la animáis con vuestro trabajo, a veces poco 
reconocido. Ánimo pues con todo. Hagamos que nuestra Cofradía se 
convierta en una referencia entre nuestros jóvenes… una referencia que nos 
ayude a acercarnos a Jesús y a colaborar en un mundo más humano y 
fraterno. 
 
Junto a tantas realidades de la Casa, con la Cofradía “SOMOS UNO”.  

 
                                                                                                        Josan Montull 

 
 
 
 
 
 
 
 

Teatro Salesiano                                  Representaciones 
Huesca                                                  28 y 29 de Marzo 
                                                               4 y 5 / 11 y 12 de Abril                             
Información y reservas                        A las 17 Horas 
695 637 660 
www.lapasionhuesca.com 
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1 de abril, miércoles: a las 20’00 Celebración penitencial  

 
SEMANA SANTA- Horarios. 

5 de abril: DOMINGO DE RAMOS 
 11’45  Bendición de Ramos y Eucaristía 
6 de abril: LUNES SANTO 
 19’30  Eucaristía con la Cofradía del SANTO CÁLIZ 
 21’00  PROCESIÓN DEL CENÁCULO.  
7-8 de abril ENCUENTRO JUVENIL de Semana Santa.  
 
8 de abril: MIÉRCOLES SANTO 

18’00 MISA CRISMAL en la S.I Catedral (se suprime la misa de las 
20’00) 
9 de abril: JUEVES SANTO 
 12’30 Charla formativa para todos los cofrades del Santo Cáliz 

14’00 Comida de hermandad de la Cofradía  
 19’00  Misa-Celebración de la CENA DEL SEÑOR. 
 20’00  Cena comunitaria de bocadillo 
 22’00  Hora Santa   
 23’00  Adoración nocturna  
10 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.  
11 de abril: SÁBADO SANTO 
 08’30  Rezo de LAUDES 
 22’00  VIGILIA PASCUAL.  
12 de abril DOMINGO DE PASCUA 

MISAS PARA CELEBRAR LA PASCUA. 10’00 / 12’15 Misa cantada por el 
Orfeón de la Universidad Católica de Valencia + Concierto/ 20’00.  

19 de abril DOMINGO II DE PASCUA. En misa de 12’00, D. José Antonio 
celebrará 50 años de sacerdocio.  
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NUESTRA SEMANA SANTA 

 
 
26 DE FEBRERO. MIÉRCOLES DE CENIZA. 20.00 h, celebración en la Catedral 
y a continuación acto de las bandas de las cofradías. 
  
5 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 
 
6 DE ABRIL. LUNES SANTO. 
-19:30 Misa del Cofrade: Santuario M.ª Auxiliadora 
-21:00 Procesión del Cenáculo. Salida: Colegio Salesiano 
-23:00 Procesión del Prendimiento. Salida: Plaza de Santo Domingo 
 
 

 
 
7 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 
 
 
8 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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9 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 
 
10 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. 
 

 
 
12 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.
 

 

 

Nota: Los recorridos de las procesiones este año, se 
verán modificados a causa de las obras del Coso Bajo. 
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FECHAS INTERESANTES 

 
17, 18, 19 y 20, de Febrero. 20.30 horas. Ejercicios Espirituales 
a cargo de D. Daniel Turmo Gallardo en la Iglesia de Santo 
Domingo y San Martín.  

 

6 de Marzo. Parroquia de María Auxiliadora. 

- 20.00 horas. Proyección de la película “Los dos Papas” 

 

 

8 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. 

 

31 de Marzo. 19,30 h, en el salón de actos del Colegio de 
Médicos de Huesca, en C/ Zaragoza, 5, conferencia a cargo de 
Josan Montull, “Las largas jornadas de la Pasión”  
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V CAMPEONATO 

INTERCOFRADÍAS 
 

18 DE ABRIL DE 2020, SÁBADO 
 

A BENEFICIO DE LA AECC 
 

FÚTBOL SALA A PARTIR DE LAS 9.00 HORAS 
 

COMIDA DE HERMANDAD. PRECIO: 5€ 
 

MARATÓN DE DONACIONES DE SANGRE  
 

 
 

 
RECAUDACIÓN DEL IV 
CAMPEONATO INTERCOFRADÍAS: 
 

                 1.000€ 

 
A BENEFICIO DE LA AECC 
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UNA CRUZ  

PARA LOS QUE NO ESTÁN 

 
Habrá algunos que ni siquiera sabrán que existe, para otros será un 
ornamento religioso más de los muchos que sacamos a la calle, pero lo que 
se esconde bajo su fragilidad y sobriedad es mucho. No hace falta envolverla 
de platas y panes de oro, de ribetes, luces y flores. Solo una pequeña placa 
en su parte posterior es más que suficiente: “In memoriam”. 
 
Diez letras que nos abrazan con los que ya no están en este mundo. Dos 
palabras que sirven para recordar que Jesús ya los tiene y que no los dejará 
nunca.   
 
Un símbolo que mantiene vivos en nuestra memoria a los cientos de 
oscenses que en estos 65 años han formado parte de nuestra gran familia. 
Algunos conocidos, pasionales del día a día de la casa; otros tantos 
anónimos y discretos en segunda fila, pero indispensables para que hoy 
estemos aquí.  
 
“In memoriam”, de todos ellos tenemos la obligación de salir a calle cada 
Lunes Santo y trasladar el mensaje que Jesús de Nazaret dio en la Última 
Cena: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado”. Con la cara 
tapada, sin mirar a quién o a dónde, solamente como ÉL dijo “los unos a los 
otros”.  “In memorian” de todo eso, salimos a la calle.  
 

 
Francisco Javier Montaner 
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ACTUACIONES DE LA BANDA DE 

TAMBORES “LUIS ESTEBAN FELIPE” 

 
26 de Febrero, Miércoles de Ceniza: Representación de la banda para 
realizar un toque al salir de la celebración en la Catedral. 

 

1 de Marzo, Domingo, 13 h: Actuación “Sonidos de Semana Santa” en 
Alerre. 

 

8 de Marzo, Domingo, 12 h: Actuación “Sonidos de Semana Santa” en la 
Parroquia de María Auxiliadora. 

 

21 de Marzo, Certamen de Bandas Ciudad de Huesca. 

 

22 de Marzo, Domingo, 12 h: Actuación “Sonidos de la Semana Santa” en la 
parroquia de San Francisco de Asís.  

 

6 de Abril, Lunes Santo, 21 h: Procesión del Cenáculo. 

 

9 de Abril, Jueves Santo, 00:00 h: Rompida de la Hora, Almudévar. 

 

10 de Abril, Viernes Santo, 18:00 h: Procesión del Santo Entierro. 

 

12 de Abril, Domingo de Resurrección, 11:00 h: Procesión del Resucitado. 
Representación de la cofradía en el paso y en la banda de tambores. 
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ORDEN DE FORMACIÓN 
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ESTANDARTE DE LA COFRADÍA 

CRUZ PRESIDENCIAL 

CRUZ IN MEMORIAM 

ESTANDARTES ESCENAS 

 

 

PASO 

PRESIDENCIA, ARCHICOFRADÍA 

 

 

ESTANDARTE  
Y BANDA  

DE TAMBORES 


