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CINCA MEDIO
F.J.P.
MONZÓN.- Si sirve la expresión

coloquial, en Monzón hay “ganas de procesión grande” porque
el año pasado la lluvia impidió
la salida de la comitiva del Santo Entierro, la que reúne las siete
cofradías de la ciudad: La Oración de Jesús en el Huerto, Ecce Homo, Nuestro Padre Jesús
Nazareno, La Sangre de Cristo
y la Buena Muerte, Nuestra Señora de la Piedad, El Santo Sepulcro y La Virgen de los Dolores
(la más joven; formada por mujeres). Salvo La Sangre de Cristo y La Dolorosa, todas disponen
de banda de bombos y tambores,
y cabe destacar que la del Santo
Sepulcro ha incorporado cinco
cornetas (instrumento novedoso
en la capital ribereña).
La serie de procesiones comenzó el viernes con El Encuentro del Ecce Homo y La Dolorosa;
el sábado se celebró la XVI Tamborrada “Memorial Jesús Calderón”; el domingo a las cinco y
media de la tarde, el Vía Crucis
penitencial entre la catedral y el
cementerio parroquial; el lunes,
la lluvia dio al traste con el traslado de La Oración de Jesús en el
Huerto de la iglesia de San Juan a
la de Santa María; el martes -si el
tiempo no lo impidió- desfilaron
juntas por primera vez El Nazareno y La Sangre de Cristo (también partieron de San Juan); y
esta noche cierra el ciclo de traslados La Piedad, que llegará a la
catedral procedente de la iglesia
de San José del barrio del Palomar.
El jueves a medianoche, la IX
Rompida de la Hora congregará en la plaza Mayor a los cofrades músicos “y cuantos vecinos
quieran adherirse al acto con

Procesión en Alcolea de Cinca. F.J.P.

Monzón y Cinca Medio, con
“ganas de procesión grande”
La comarca celebra con todo detalle unos oficios
religiosos muy arraigados en distintas poblaciones
instrumentos de percusión”, y el
viernes a las ocho de la mañana,
el Vía Crucis Penitencial arropará los pasos de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora
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de los Dolores, con este itinerario: Santa María, Trascolegial,
Costa, Cabañera, Nueva, Santo
Domingo, Trinidad, Ozcoidi y
vuelta a la catedral.

Dos grandes novedades
La procesión del Santo Entierro arrancará a las nueve menos
diez de la noche en la catedral, y

el guión presenta dos importantes novedades: el cambio del recorrido y el punto de conclusión.
Transitará por Trascolegial, plaza
de Santo Domingo, Nueva, Costa, San Mateo y Santa Bárbara
(hasta aquí, como en los últimos
años), y luego seguirá (camino
nuevo) por Pano, Puente Viejo,
avenida de Lérida, Juan de Lanuza y plaza Mayor. Las cofradías
se juntarán en el centro de la plaza (algo inédito) y allí se dará por
finalizado el desfile.
Después, la Procesión del Silencio (sin percusión) se abrirá
en tres brazos: el Santo Sepulcro, La Dolorosa, Ecce Homo y
La Sangre de Cristo se retirarán
a Santa María; La Oración en el
Huerto y El Nazareno a San Juan;
y La Piedad a San José.
La procesión más clásica del
Viernes Santo también sale en
localidades como Alcolea, Binaced (a las ocho de la mañana, Vía Crucis con los quintos),
Fonz y Albalate, y en Santalecina, pequeña población del municipio de San Miguel de Cinca,
recorre las calles la Procesión de
las 7 Palabras, recuperada hace
unos años por un grupo de vecinos que ha invertido algún dinero en la compra de vestimentas
y adornos propios de los desfiles religiosos y se han congregado en la Cofradía de la Virgen del
Rosario. La cofradía dispone de
unos estatutos fechados en 1761
(los encontraron en 2005) que
han servido para redactar los de
la nueva etapa.

