27

Diario del AltoAragón
Miércoles, 16 de abril de 2014

Paso: Cristo en la cruz y La Dolorosa de pie, mirándole. Esta segunda imagen,
donada por la familia Montaner, se incorporó en 2005. El paso actual fue
adquirido en 1961 en Olot por una veintena de jóvenes (el anterior se quedó en
el convento de Santa Clara).
Cofradía: se legalizó en 1997. La componen 40 cofrades de ambos sexos. Hábito
negro y fajín rojo.
Sede: Catedral de Santa María.
Procesión: el Santo Entierro de Viernes Santo.

Paso: Cristo atado, un soldado romano, Pilatos lavándose
las manos y un esclavo sujetando el recipiente (6 x 3 metros).
Construido en los talleres de Olot (1950-55) y donado por la
familia de la torre Sopena.

Paso: la Virgen a los pies
de la cruz con Cristo en el
regazo. Imagen comprada
en el Taller de Arte Cristiano
de Olot a finales de los
noventa por la iglesia de San
José del barrio del Palomar.
Cofradía: nació en 1996, y al
año siguiente, la banda de
bombos y tambores. Entre
cofrades y músicos, cerca de
doscientas personas. Hábito
blanco y capirote y cíngulos
rojos.

Cofradía: se constituyó oficialmente en 1978. La componen 35
cofrades. Túnica y capirote granates, cruz templaria y cíngulo
blanco.

Anagrama: corazón
traspasado por siete espadas.

Sede: Catedral de Santa María.

Procesiones: la del traslado
a la catedral, el Miércoles
Santo, y la del Santo Entierro.

Procesiones: la del Encuentro con La Dolorosa (el Viernes de
Dolor) y la del Santo Entierro.

Paso: la Virgen Dolorosa. Imagen adquirida en Zaragoza. El paso cierra la
procesión del Santo Entierro. Lo portan a hombros ocho penitentes.
Cofradía: fundada en 2005 por un grupo de mujeres. Hoy la integran un
centenar de cofrades. Hábito negro, cíngulo dorado y capirote con la “M”
bordada de María Reina.
Sede: Catedral de Santa María del Romeral.
Procesiones: la del Encuentro con Ecce Homo (Viernes de Dolor), el Vía Crucis
matinal de Viernes Santo con El Nazareno, y la del Santo Entierro.
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Sede: Iglesia de San José.

