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La Enclavación y
el Santo Entierro,
dos momentos
para vivir la fe
La recreación de la muerte de Jesús
continuará con la Rompida de la Hora
D.A.
HUESCA.- Ayerbe vive con inten-

sidad esta Semana de Pasión en
la que, además de sus habituales procesiones, se aprecia una
alta implicación de sus vecinos
en actos como la representación
de La Enclavación, iniciativa que
surgió hace más de una década y
que año a año gana adeptos y fieles que no se resignan a dejar de
participar en la recreación de este
episodio de la Semana Santa.
Esta puesta en escena, acto
destacado junto a la procesión
del Santo Entierro, será protagonista mañana, Jueves Santo, en
una jornada que tendrá su primera cita a las 19,30 horas, con
la solemne Misa de la Cena del
Señor que se celebrará en la Parroquia de San Pedro Apóstol, y
que continuará con la Hora Santa que se llevará a cabo a partir
de las 22,30 horas.

A partir de aquí, la atención se
centrará en La Enclavación, en
la que participarán este año como cofradías invitadas la de la
Preciosísima Sangre y la Banda
de Tambores del Barrio de San
Lorenzo de Huesca, la del Prendimiento y la Banda de Tambores Juan de Lanuza, también de
Huesca, la de la Entrada de Jesús en Jerusalén, de Jaca, y la
Banda de Tambores de Jesús en
Jerusalén y Dulzainas, de Ayerbe.
Ellas serán las encargadas,
junto con el resto de actores, de
acompañar a Santiago Evrard,
sobre quien recae este año la
“responsabilidad” de meterse
en la piel de Jesús de Nazaret,
ya que Óscar Abadiano dejará
de ser el protagonista tras diez
años encarnando al hijo de Cristo.
Evrard acaparó todas las miradas a partir de las doce en pun-

Imagen de archivo de la procesión del Santo Entierro en Ayerbe. FRANCISCO SASTRÓN

to de la noche, cuando, con la
única iluminación de docenas
de antorchas, comience a bajar
desde la iglesia camino de la Plaza Baja escoltado por la Guardia
Romana.
Las cofradías participantes en
este acto, declarado de Interés
Turístico Regional, precederán a
la comitiva, que revivirá el Vía
Crucis de Jesús con la Cruz a
cuestas, con sus tres caídas, la
tercera ya en el escenario, con la
Verónica secándole el sudor. Será entonces cuando se produzca
el momento de la Enclavación

y el resto de estaciones del Vía
Crucis hasta que Jesús expire
su último aliento, momento en
el que todas las bandas, colocadas en formación, comenzarán
la Rompida de la Hora. Cantará
el Orfeón Reino de los Mallos.
Ya el Viernes Santo, se retomará la actividad procesional
en Ayerbe con la celebración del
Oficio de la Pasión del Señor, a
las 16 horas en la Parroquia de
San Pedro Apóstol, y con la Procesión del Santo Entierro, que
partirá en torno a las 21 horas
de la parroquia desfilando por el
itinerario de costumbre y con la
participación de numerosos pasos de la localidad.
En caso de lluvia, informan
desde la Cofradía de la Sangre
de Cristo, se realizará en la pa-

rroquia un acto semejante al
que se llevó a cabo en 2009 ante
esta misma situación.
Se espera además que, ocurre
con el resto de procesiones que
se celebran en la localidad, los
balcones y ventanas por donde
desfila la procesión luzcan faroles con velas o luz artificial para
iluminar el itinerario, además de
faldillas, a modo de reposteros,
con el emblema de la Cofradía.
La procesión del Santo Entierro finalizará con la tradicional
entrada Solemne en la iglesia
del Cristo en la Cama, que podrá
ser venerado por todo el público
y fieles asistentes.
La Semana Santa de Ayerbe
concluirá con la celebración, el
Sábado Santo, de la Solemne Vigilia Pascual a las 23 horas.

•PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO•
(21 HORAS)
Inicio: Iglesia de San Pedro Apóstol
Calle Joaquín Costa
Plaza Aragón
Plaza Ramón y Cajal
Calle Luis Espada
Calle Rafael Gasset
Calle Joaquín Costa
Llegada: Iglesia de San Pedro Apóstol
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