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HUESCA.- Los oscenses están dis-

La Cofradía Salesiana del Santo Cáliz participará en la procesión del Viernes Santo. D.A.

La procesión del Santo
Entierro, el colofón de
una semana de devoción
y espiritualidad oscense
Los oscenses esperan con emoción el recorrido
procesional de la Pasión de Cristo
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frutando este año de su Semana
Santa, declarada de Interés Turístico de Aragón. Tras la lluvia del
año pasado, que impidió que algunas cofradías salieran a la calle,
esta vez el tiempo está respetando los desfiles procesionales.
Tras el pregón que pronunció
el pasado 11 de abril el obispo de
Barbastro-Monzón, Alfonso Milián, los actos programados se
han ido sucediendo según lo previsto. Por un lado, y dentro de las
novedades que ha llevado a cabo
la Archicofradía de la Santísima
Vera Cruz, los oscenses disponen
de un plano con los recorridos
de las procesiones que les facilita el poder seguirlas. Además, el
impulso que se le ha dado al vía
crucis al santuario de Salas y de
la Huerta con la participación de
las cofradías, parroquias y grupos
de oración y pastoral de los movimientos diocesanos, ha tenido
sus frutos al contar con una alta
participación.
En cuanto a las procesiones, comenzaron el Domingo de Ramos
con la Entrada de Jesús en Jerusalén y el Cristo de los Gitanos,
cuya imagen preside el programa
de este año.
El Lunes Santo, el Cenáculo recorrió las calles de la ciudad y los
oscenses pudieron admirar este
paso que ha sido sometido a un
proceso total de restauración. Por
la noche salió el Prendimiento.
Ayer Jesús Atado a la Columna y
la Coronación de Espinas procesionaron por Huesca.
Hoy está prevista la procesión
de La Enclavación, a las ocho de
la tarde, y la de Nuestro Padre Jesús Nazareno, a las once de la noche. Mañana le tocará al turno a
La Dolorosa, que se encontrará
en la plaza de San Pedro con el
Cristo del Perdón.
Pero, si hay un día “grande” en
la Semana Santa oscense, ese es,
sin duda, el Viernes Santo. José
Luis Gómez, de la Archicofradía
de la Vera Cruz, se mostró confiado en que este año se pueda
celebrar “porque cuando el obispo está en Jaca llueve y si está en
Huesca no, y este año le toca en
Huesca”.
Con la esperanza de que pueda
salir, la Archicofradía quiere hacer realidad la novedad prevista
para el año pasado y que la lluvia
impidió, que al finalizar la procesión del Santo Entierro en la plaza de Santo Domingo se queden
todos los pasos esperando la entrada en la iglesia del Cristo Yacente.
Antes de la procesión del Santo Entierro, el Viernes Santo hay
varias propuestas. A las doce del
mediodía en la Catedral, tendrá
lugar la oración litúrgica con la
intervención de la Coral Interparroquial con el canto de Laudes,
música de José María Aso, Misere de Llorente, Motete de Juan S.
Bach y el himno al Santo Cristo de
los Milagros de José María Aso.
A la misma hora en la plaza López Allué se celebrará la concentración de bandas de tambores y
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cornetas de las cofradías, con el
posterior desfile hasta la plaza de
Santo Domingo, donde esperarán
la llegada de los romanos.
A las dos del mediodía tradicional desfile de la Guardia Pretoriana de Soldados Romanos,
con sus característicos tambores.
A su llegada a la plaza de Santo
Domingo, se iniciará la adoración
y guardia ante el Cristo Yacente.
Seguidamente, dará comienzo la
adoración de los fieles.
A las siete de la tarde, organizada por la Archicofradía de la Santísima Vera Cruz, dará comienzo
desde la parroquia de Santo Domingo y San Martín la procesión
de los veinte pasos escultóricos,
con la participación de todas las
cofradías y grupos procesionales.
Bajo la atenta y respetuosa mirada del público, todos juntos recorrerán las calles del Coso Bajo,
Ramiro el Monje, plaza de San Pedro, San Salvador, plaza Arista,
calle Las Cortes, plaza de la Catedral, calle Santiago, Pedro IV, plaza Lizana, Coso Alto, calle Moya,
plaza López Allué, Cuatro Reyes,
Goya y Coso Bajo, para acabar
en la iglesia de Santo Domingo y
San Martín.
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