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JACETANIA

La Semana Santa
de Jaca, repleta
de emoción y
novedades
Estreno de la Virgen de la Alegría y
de restauraciones de cinco pasos
RICARDO GRASA
JACA.- La Semana Santa de Jaca,

declarada Fiesta de Interés Turístico Regional (en abril de 2011),
se presenta ilusionante, con una
edición cargada de devoción y
emotividad para los fieles jacetanos, que esperan vivir con fervor
las procesiones y el resto de los
acontecimientos religiosos impulsados desde la Junta de Cofradías, siempre que el tiempo lo
permita, a diferencia de los últimos años.
A buen seguro, será un Semana Santa muy especial con motivo del debut de la Virgen de
la Alegría, el segundo paso de
la cofradía del Cristo Resucitado, cuyos integrantes desean así
ensalzar la fiesta. La imagen se
fabricó en el Taller de Arte Religioso Salmerón S.L., de Socuéllamos (Ciudad Real) y se estrenará
el Domingo de Resurrección, en
la procesión y un encuentro con

el Cristo Resucitado, aunque ya
se pudo contemplar la virgen en
su presentación, este pasado sábado.
De igual modo, se mostrará la
importante restauración
del paso de la Santa Cena y el nuevo aspecto que
presenta el Cristo del Sepulcro,
después de sus recientes rehabilitaciones. También, se podrá ver
el resultado de la restauración de
los tres pasos de la cofradía de
la Flagelación, que se llevó a cabo en otoño de 2012 y que no se
mostró el pasado año, al suspenderse la procesión por la lluvia.
Asimismo, esta edición de la
Semana Santa tendrá un significado especial para dos de las cofradías, como son la Oración de
Jesús en el Huerto, que tiene la
ocasión de conmemorar su 200º
aniversario; y la Entrada de Jesús en Jerusalén, fundada en
1964 y que por tanto, celebra sus
50 años.

Paso de la Última Cena, que ha sido restaurado. R.G.
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Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, que cumple 50 años. RICARDO GRASA

Los trabajos de
peatonalización
de la calle del
Carmen varían el
recorrido de varias
procesiones
Hay que destacar que Manolo Lasala, de la Sangre de Cristo,
deja el cargo de presidente de la
Junta de Cofradías y que su sustituto es Chema Lacasta, de la cofradía de la Flagelación.

Virgen de la Alegría. RICARDO GRASA

Modificación de recorridos
Dentro de las novedades de esta festividad jaquesa, se puede
añadir que los trabajos de peatonalización de la calle del Carmen
obligarán a modificar el recorrido de la mayor parte de las procesiones de Semana Santa. Un
hecho que desde la Junta de Cofradías se resolvió cambiando el
lugar de salida de algunas de las
cofradías y empleando la calle
Ramón y Cajal, para enlazar con
Mayor y Obispo.
Hoy, Miércoles Santo, al mediodía, se celebra una misa crismal, en la Catedral, y a las 20,30
horas, empezará una procesión
que estará protagonizada por la
cofradía de la Santa Cena y la
Hermandad de la Oración de Jesús en el Huerto. Sale de la iglesia de Santiago, y continúa por la
calle Ferrenal, la plaza Marqués

de la Cadena, y las calles Ramón
y Cajal, Mayor y Obispo, hasta la
Catedral.
Además, a partir de las 22,30
horas, se celebrará la procesión
de la ‘rompida’ de la hora, que
agrupa al conjunto de las bandas
de las cofradías y las hermandades locales. Los diferentes
grupos partirán de las plazas y
confluirán a medianoche en la
plaza de la Catedral, para realizar la rompida.
Mañana, Jueves Santo, a las
18 horas, se abre la exposición
de pasos de Semana Santa en la
calle Levante, y a las 23 horas,
tendrá lugar el Vía Crucis que
impulsa la Flagelación de Nuestro Señor Jesucristo. Comienza
en la iglesia de Santiago, pasa
por las calles Ferrenal, Ramón
y Cajal, Zocotín y Bellido, sigue
por la plaza de la Catedral en dirección a las calles Obispo, Mayor, y Ramón y Cajal, la plaza del
Marqués de la Cadena, y las calles Ramiro I y Coso, y vuelve a la
iglesia de Santiago.
Para el Viernes Santo, a las
10,30 horas, se abrirá nuevamente el local de pasos (hasta las 14
horas). A las 20 horas, arrancará
la procesión del Santo Entierro,
con la participación de todas las
cofradías. Su camino pasa por las
calles Zocotín y Bellido, la plaza
de la Catedral, las calles Obispo y
Mayor, y la zona donde confluye
la avenida de la Jacetania con el
paseo de Invierno.
Y el Domingo de Resurrección
a las 10,30 horas, se conmemora la Procesión del Cristo Resucitado, con la cofradía del mismo
nombre. Arrancará desde la parroquia del Inmaculado Corazón de María, avanzará por las
avenidas Juan XXIII, Zaragoza,
Escuela Militar de Montaña y Jacetania, así como la plaza de San
Pedro, hasta la Catedral. Además, la Virgen de la Alegría recorrerá la plaza Biscós, además
de las calles Zocotín y Bellido, y
se encontrará con el Cristo en la
plaza de San Pedro.

