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pasos del santo entierro de monzón

Paso: Jesús con la cruz a cuestas camino del calvario.
Adquirido en el taller Arte Sacro de Olot (Gerona). Lo portaban
los jóvenes de Acción Católica, alentados por mosén Ramón
Macarulla.
Cofradía: se constituyó como tal en 1969. Hoy la componen
175 personas entre cofrades, costaleros, portaestandartes,
velas, bombos y tambores. Hábito morado y capirote blanco.
Sede: Catedral de Santa María del Romeral.
Hermano Mayor Honorífico: el Rey Don Juan Carlos I,
nombrado en 2005.
Procesiones: estación de
penitencia de Martes Santo,
Vía Crucis matinal de Viernes
Santo y el Santo Entierro.

Paso: Santo Sepulcro (Cristo yacente). Primer
paso escénico de la procesión del Santo
Entierro recuperada en 1941-43 por mosén
Ramón Macarulla. Urna construida por el
carpintero y ebanista José Urgelés Adam, de
la calle Arriba de Monzón.
Cofradía: se constituyó en 1974 y se erigió
canónicamente en 1998. La componen 120
cofrades. La banda de bombos y cornetas
ha incorporado cornetas. Túnica y capirote
morados y capa blanca.
Sede: Catedral de Santa María del Romeral.
Procesión: el Santo Entierro de Viernes
Santo (la banda de bombos y tambores
acompaña a La Dolorosa el Viernes de
Dolor).

Paso: Jesús orando a los pies de un ángel en el huerto de
Getsemaní. Adquirido por la parroquia en 1940 en el taller Arte
Sacro de Olot (Gerona). Gracias al empeño de Engracio Cazcarra
Garcés, en 1942 ya salió en procesión.
Cofradía: se fundó en 1968. Engracio Cazcarra la presidió hasta
su muerte, en 2002. La componen 84 cofrades. Hábito marrón (la
tierra), cíngulo amarillo (las espigas) y capirote verde (el olivo).
Sede: Iglesia de San Juan.
Procesiones: Lunes Santo (traslado de San Juan a Santa María) y
el Santo Entierro.
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