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Letizia dispara la fama de
la Virgen de la Amargura

que acompañarán a la Virgen de
la Amargura.
La costumbre se ha recuperado desde el año 1987, cuando salieron por última vez y coincide
con el nombramiento de Letizia
como Camarera de Honor.
Al mismo tiempo, cinco Hermanas procedentes de Alagón
acompañarán a Jesús Nazareno
y la Verónica. Los tres pasos se
encontrarán en el Coso y desde
allí seguirán en una sola procesión hasta la Catedral.

La princesa podría ir hoy por sorpresa a Barbastro
ÁNGEL HUGUET
Barbastro.- La sombra de la

Princesa de Asturias es “alargada” en la procesión de esta
noche en Barbastro, por su nombramiento de Camarera de Honor de la Virgen de la Amargura
tras la respuesta afirmativa a la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno.
“Desde la Casa Real no ha
habido ninguna comunicación
oficial sobre su asistencia a la
procesión”, indicó Ángel Gombau, Hermano Mayor de la Cofradía, quien confirmó “el interés
creciente de muchos medios nacionales en especial de una agencia importante”.
“Hemos informado de la hora de salida de la procesión, a las
22 horas desde nuestra sede canónica en la iglesia de San Francisco, y del itinerario que seguirá
el paso desde la plaza por puente
de San Francisco, calles Argen-

sola y Academia Cerbuna hasta
el Encuentro en el Coso para seguir a la catedral”, señaló ayer.
“Fuentes oficiosas próximas
a la Casa Real indicaron que no
es la primera vez que la Princesa
asiste a una procesión sin avisar
con antelación pero -hasta ahora- no sabemos nada oficial”,
aseguró, al tiempo que reconoció que disponen “del manual
de instrucciones oficiales, por si
acaso”.
De lo que sí está convencido
Gombau es de “los efectos mediáticos” porque desde el nombramiento les conocen “mucho
más y también a la Semana Santa de Barbastro”. “Esta noche habrá más gente de la habitual en
la plaza de San Francisco”, vaticinó.
A la salida del paso, la banda
Fund Band tocará el Himno Nacional, como novedad y acompañará a la Virgen de la Amargura
durante su itinerario. El paso lo

El obispo Milián oficia la
Misa Crismal en Barbastro
Los religiosos renuevan sus compromisos pastorales
A. hUGUET
Barbastro.- El obispo Alfon-

so Milián ofició ayer la Misa Crismal en la catedral de Barbastro,
durante la cuál se renovaron los
compromisos pastorales de 70
sacerdotes, religiosos, monjes
del Instituto del Verbo Encarnado y cinco diáconos de los seis
arciprestazgos de Bajo Cinca,
Cinca Medio, La Litera, Ribagorza, Sobrarbe y Somontano en la

Diócesis de Barbastro-Monzón.
A la ceremonia más importante
del año litúrgico asistieron cerca de 300 personas, entre ellas
varios jóvenes confirmados y
todos los miembros de la Junta
Coordinadora de Cofradías de
Barbastro con su presidente Jesús Gracia. En el transcurso de la
misa, el obispo bendijo los santos óleos para la unción de los
enfermos y para el sacramento
del bautismo. El crisma se usa en
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La Virgen de la Amargura. A.H.

Nombramiento histórico
El proceso para nombrar Camarera de Honor a la Princesa de
Asturias se inició tras la aceptación de S.M. Juan Carlos I como
Hermano Mayor Honorario de
la Cofradía, en julio de 2012. En
la historia de las cofradías religiosas de Semana Santa en Barbastro -que se remonta al siglo
XIV- es la primera que tiene dos
miembros de la Familia Real entre sus cargos honoríficos. En la
provincia de Huesca es la primera vez que la Princesa de Asturias acepta el nombramiento de
Camarera de Honor. El hecho coincide con el 70 aniversario de la
fundación de la Cofradía - marzo
de 1944- que está entre las cuatro
más antiguas de Barbastro, en la
etapa diocesana de Lino Rodrigo
(1939-1945).

llevan mujeres cofrades -salvo
en la salida- mientras que Jesús Nazareno y la Verónica van
a hombros de los cofrades. Por
su parte, la sección de cornetas

de la Cofradía recibirá al Nazareno con el himno de la Marcha
Real, como es habitual.La segunda novedad será la presencia de
ocho “Hermanas de mantilla”

los sacramentos del bautismo y
de la confirmación, en la ordenación de obispos y de presbíteros
y en la dedicación de las nuevas
iglesias. Milián se refirió a la misa crismal como “un momento
decisivo en la vida” y respecto al
presbiterio diocesano en términos de “años de entrega generosa en las comunidades”.
Además, en la homilía destacó
“la renovación de promesas con
ilusión” y señaló que “la unción
transmite la santidad de Dios”. El
prelado incluyó varias citas de la
primera misa crismal del papa
Francisco en las que destacó “el
óleo de alegría”.
Por otra parte, pidió “recuerdo
y oración para sacerdotes, religiosos y seminaristas de la Diócesis que, por diferentes razones
no han podido asistir”.

Un momento de la homilía, con el obispo sentado al fondo en el altar. A.H.

