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RIBAGORZA

La procesión del
Farolé recorre
esta noche las
calles de Graus
Este vía crucis viviente arrancará a
las 21 horas de la Basílica de la Peña
ELENA FORTUÑO
GRAUS.- Aunque la procesión

del Santo Entierro, con sus nueve
pasos y un amplio seguimiento,
continúa siendo la más vistosa
en Graus, resulta especialmente llamativa la de hoy Miércoles
Santos , conocida como la Procesión de las Beatas o del Farolé,
exclusiva de la localidad. Otras
poblaciones ribagorzanas como
Benabarre también celebran con
intensidad la Semana Santa y organizan una completa procesión
de Viernes Santo que los vecinos
siguen con devoción.
La programación de Semana
Santa en Graus arrancó el pasado domingo con la celebración
del Domingo de Ramos. Tras la
bendición de ramos y palmas en
la plaza de San Miguel, se celebró la tradicional procesión que, partiendo desde
esa zona continuó hacia
la plaza Mayor y regresó a la parroquial por la calle Barranco. El
paso de la entrada de Jesús en
Jerusalén estuvo acompañado,
como siempre, por multitud de
niños en una mañana muy agradable en Graus, que concluyó
con la eucaristía en el templo parroquial.
Los actos de Semana Santa en
Graus se reanudarán hoy Miércoles Santo con la procesión de
las Beatas o del Farolé. Se trata de
un vía crucis viviente que arranca de la basílica de la Peña a las
21 horas. Esta procesión fue recuperada por la Cofradía de la
Magdalena y la Soledad hace un
par de décadas en la que se involucran muchos jóvenes grausinos.
En la representación, figura el propio Jesús, los romanos,
la Virgen María, María Magdalena, el Cirineo o la Verónica,
entre otros personajes bíblicos.
Partiendo desde la Virgen de la
Peña, se van representando las
estaciones del Calvario: Jesús
coge la cruz, la primera caída, la
Virgen sale al encuentro de Jesús, el Cirineo ayuda a Jesús, la
Verónica enjuaga el sudor de Jesús y la salida de las mujeres de
Jerusalén.

Debido a la vistosidad de la
Procesión de las Beatas o del Farolé, y aunque ahora está abierta
también a hombres, este vía crucis atrae a muchos niños acompañados con sus familias. La
tradición manda asistir pertrechados con faroles, entre los que
pueden verse de todo tipo, dando un gran colorido a esta procesión típicamente grausina.
Las mujeres de la Cofradía de la
Magdalena y la Soledad, la única

En la procesión
del Santo
Entierro en
Benabarre, un
Cristo viviente
carga con la cruz
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Los cofrades portan el paso del Cristo Yacente. E.F.

que hay en Graus propia de Semana Santa, coordinan siempre
con la colaboración de la parroquia ésta procesión y la del Viernes Santo.
Mañana Jueves Santo, como
hacen todos los años, velarán
en la iglesia a la Soledad, en turnos de dos cofrades coincidiendo con la celebración de la Cena
del Señor y hasta la procesión del
Viernes Santo. El vía crucis del
Santo Entierro en Graus ha ganado en realce y seguimiento desde
que parte de la parroquia de San
Miguel, en lugar de hacerlo desde la Virgen de la Peña. Aunque
se mantiene el del Claustro de la
Virgen de la Peña a las 11 horas el
viernes, la procesión será a las 20
horas, después de la celebración
de la Pasión y Muerte del Señor.
El recorrido: plaza San Miguel,
calles Prior, Barrichós, Muralla,
Don Carlos, Mayor, Plaza Mayor,
Calle Mur y Mur, Pueblas Bajas,
Pueblas Altas, Carretera, calle
Salamero, calle Barranco y, para
terminar, de nuevo en la plaza de
San Miguel.
Procesión del Farolé recorrerá hoy las calles de Graus. e.f.

Benabarre
La procesión de Viernes Santo
también se vive con intensidad
y fervor en Benabarre, donde el
tradicional vía Crucis del Santo
Entierro está previsto a las 22 horas. La capital cultural ribagorzana saca en procesión los pasos de
La Piedad, La Dolorosa, El Cristo
y el Sepulcro. Además, se cuenta
con un Cristo viviente que carga
con la cruz y con una escuadra
de romanos que abren la comitiva.
El recorrido, acompañado
por una banda de tambores, se
mantiene respecto a otros años,
partiendo de la iglesia hacia el
colegio, para seguir por la plaza
Mayor, la calle Suelo Vila, la calle Vicente Piniés y de vuelta a la
parroquia.
Procesión del
Domingo de Ramos
en Graus. E.F.

