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ALTO GÁLLEGO

Vía Crucis, horas
santas, vigilias
y procesiones en
el Alto Gállego
Numerosos vecinos de Sabiñánigo
acuden al vía crucis del viernes
MERCEDES PORTELLA
SABIÑÁNIGO.- El Alto Gállego

celebra la religiosidad de la Semana Santa con vía crucis, santos oficios, horas santas, vigilias
pascuales y procesiones del Encuentro y del Santo Entierro.
En Sabiñánigo, mañana jueves en la iglesia Cristo Rey, tendrán lugar a las seis de la tarde
los santos oficios con el lavatorio
de pies a doce hombres de la comunidad parroquial.
El Viernes Santo, a las once de
la mañana, en la capital del Alto
Gállego, se celebrará el vía crucis en las parroquias de Santiago y Virgen del Pilar del barrio
de Puente Sardas, y en la iglesia
de Cristo Rey. El vía crucis que
organiza este templo recorrerá
las calles de la ciudad serrablesa
cercanas a la iglesia, con la participación de la Asociación de
Tambores Santa Elena de Biescas. Este Vía Crucis es de reciente creación, y año a año se ha
visto cómo se va incrementando
notablemente la participación
en el mismo.

El Viernes Santo, a las nueve
de la noche, tendrá lugar la procesión del Santo Entierro en el
barrio de Puente Sardas de la localidad serrablesa. Organizada
por la Cofradía de Nuestra Señora del Pilar, partirá desde esta
iglesia y recorrerá varias calles.
La cofradía procesionará con los
pasos de la Flagelación o Jesús
Atado a la Columna, el Nazareno
o Jesús con la Cruz a cuestas, el
Cristo crucificado y la Virgen Dolorosa, y otros cofrades llevarán
las Siete Palabras. En esta procesión, saldrán también las Serrablesas 2013 vestidas de negro y
con mantilla española, acompañando el paso de La Dolorosa.
La Cofradía Nuestra Señora del Pilar intenta mejorar cada año la procesión del
Santo Entierro. Si hace dos décadas, gracias a la solidaridad popular, restauró la talla del siglo
XVIII del Cristo crucificado, en
2012 compró túnicas diferentes
para los cofrades de cada paso. Y
desde hace dos años están cambiando los faroles de los pasos y
otros que portan los cofrades.
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La Asociación de Tambores de Santa Elena de Biescas acompañará el vía crucis de Sábiñanigo. M.P.

En Biescas, mañana Jueves
Santo a las nueve de la noche,
tendrá lugar la procesión del Encuentro con la Virgen y del Nazareno, que se produce en la Plaza
del Ayuntamiento a donde cada

Las procesiones
del Santo Entierro
recorrerán el
Puente Sardas,
Biescas, Sallent,
Panticosa y Yebra

paso llega con sus cofrades por
calles distintas y procedente cada uno de una iglesia, la de San
Pedro y la de El Salvador. El Viernes Santo, también a las nueve
de la noche, se celebrará la procesión del Santo Entierro en la
localidad pelaire, que recorrerá
varias calles con todos los pasos que tiene la cofradía, los dos
del Encuentro, más la Verónica,
la Crucifixión, la Oración de Jesús en el Huerto, que procesiona
el Domingo de Ramos, y la Cama. Ambas procesiones estarán
acompañadas por la Asociación
de Tambores Santa Elena de Bies
cas.
En Sallent de Gallego, Panticosa y Yebra de Basa, también
habrá procesiones del Santo Entierro por las calles de las respectivas localidades. En Sallent,
será a las ocho de la tarde, en
Panticosa a las nueve de la noche y en Yebra de Basa a las siete
y media. En todos los pueblos de

Vía crucis por las calles de Sabiñánigo. M.P.

la Comarca se celebrarán santos
oficios y horas santas.
Por otra parte, estos días, en
la mayoría de las pastelerías y
panaderías de localidades de la
Comarca del Alto Gállego se pueden encontrar las típicas torrijas
de estas fiestas, así como escaparates adornados con motivos
de Semana Santa, sobre todo capirotes. Todo ello sin olvidar los
tradicionales huevos de Pascua,
de chocolate, de todos los tamaños y diferentes decoraciones,
que también se venden estos
días.
En Semana Santa la ocupación
hotelera del Alto Gállego se incrementa considerablemente,
sobre todo en casas rurales y en
viviendas de segunda residencia, y muchos vecinos que habitualmente se encuentran fuera
vuelven para estas fechas a visitar a sus familiares y a disfrutar
de la montaña en estas vacaciones.

