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La procesión del
“Santo
Entierro”
tendrá lugar en Bolea el Viernes Santo a partir de las 21
horas, después de la
celebración de los
oficios en la colegiata. Una semana después de la Semana
Santa, el domingo
27 de abril, celebran
el “Domingo de Cuasimodo”, fiesta de la
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad.

La localidad instala el
“Monumento de Semana
Santa” en la iglesia parroquial. Este Monumento eucarístico es uno de los pocos
supervivientes de este arte
popular del siglo XVIII en
Aragón y se realizan visitas
guiadas durante la Semana
Santa y los fines de semana
y festivos del mes de abril,
en horario de mañana y tarde. Veintitrés lienzos componen este templete que
alberga el sagrario.

Esta noche de Miércoles Santo, Alcalá de Gurrea celebra la
procesión de la “Puesta de Luto”, en la que se engalanan los
balcones y ventanas de la localidad hasta el Domingo de Resurrección.
Mañana, Jueves Santo, se
celebrará la misa de la Cena
del Señor, y a las 18,45 horas
la procesión de las “Lágrimas
de Nuestra Señora” en la que
mientras suenan las tradicionales matracas y carraclas que
se conservan en el pueblo, pétalos de flores irán cayendo
sobre la Virgen evocando sus
lágrimas durante la Pasión.
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La Dolorosa y
Jesús Nazareno
recorrieron el pasado domingo las
calles de Almudévar en la procesión
del Encuentro.
En la tarde-noche de mañana
Jueves Santo, a las
19,30 horas se celebra la “Exaltación del toque de
tambor”, con presentación de todas
las cofradías participantes. A media noche “XVII Rompida de la Hora Villa de Almudévar”, en la
que más de cuatrocientos cincuenta tambores y bombos sonarán al unísono
para evocar el temblor en el momento de la muerte de Cristo.

