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LA LITERA

La Rompida de
la Hora, una
novedad en los
actos de Binéfar
Será en la medianoche de mañana
jueves en la plaza de la Iglesia
JOSÉ LUIS PARICIO
BINÉFAR.- La Rompida de la Ho-

ra llega por vez primera a la Semana Santa de Binéfar. Es una de
las novedades en 2014, junto al
cambio de itinerario de la procesión del Santo Entierro del Viernes Santo. Desde hace varios
meses la Banda de Binéfar viene
ensayando para que la rompida
sea un éxito en su primera edición. Será en la medianoche de
mañana Jueves Santo, en la plaza de la Iglesia junto al templo
parroquial de San Pedro Apóstol En Tamarite de Litera, también mañana habrá rompida de
la hora y la lectura de las siete palabras con banda de tambores y
bombos. Además en la jornada
de Viernes Santo hay vía
crucis por la mañana y la
Procesión del Santo Entierro por la noche.
En Altorricón, su Banda de
Tambores, Bombos y Cornetas
romperá la hora en la Plaza de
España a las 23,30 horas de mañana. En esta localidad, la procesión del Santo Entierro será a las
22,30 horas.
En Esplús, la rompida de la hora en la medianoche de Jueves
Santo correrá a cargo de la Banda
de Tambores Bombos y Cornetas
de Altorricón y grupo local. Para la jornada de Viernes Santo
por la mañana vía crucis, y procesión del silencio por la noche,
con la cruz parroquial del Santo Sepulcro, los pasos vivientes y
las manolas.
En Alcampell hay procesión
del Santo Entierro en Viernes
Santo con el Santo Cristo, la Virgen de la Dolorosa y el Santo Sepulcro, acompañada del grupo
de tambores. En Albelda, procesionará la Virgen de la Dolorosa,
organizada por la Asociación de
Dones de Albelda.
Los actos de la Semana Santa
tienen en Baells su punto central
en el Domingo de Resurrección
con procesión, misa y reparto de
torta.
En Camporrells, el Viernes
Santo habrá la mañana el rosario
de la aurora y por la noche la pro-

cesión con el Cristo en la Cruz y
la Virgen Dolorosa.
En Peralta de La Sal hay procesión el Viernes Santo por la noche organizada por la parroquia
con el Santo Sepulcro.
Nueve itinerario
La procesión del Santo Entierro
de Binéfar comenzará a las ocho
y media de la tarde. Este año
hay cambio de itinerario, como
apunta Enrique Pano, presidente de la Asociación Santo Cristo de Los Milagros, que agrupa
a las diferentes cofradías de Se-

Tambores y
bombos sonarán
en buena parte
de la Litera en la
noche del Jueves
Santo

La procesión del Santo Entierro de Binéfar ha cambiado su itinerario. J.L.P.

Una de las cofradías que procesionan en Binéfar con el paso de Cristo Yacente. J.L.P.

La bendición de ramos del pasado domingo fue muy participativa. J.L.P.
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mana Santa. “Queremos llevar la
procesión a las diferentes zonas
de la población”. El recorrido será por las calles Maladeta, Buenavista, calle Lérida, avenida de
Aragón, calle de la Iglesia y plaza de la Iglesia, finalizando en el
templo parroquial de San Pedro
Apóstol. Por la mañana habrá a
las diez de la mañana vía crucis,
en la misma iglesia.
En Binéfar se quiere crear un
nuevo paso, algo que se llevará
a término en el momento en que
los recursos lo permitan.
El pasado domingo, la bendición de ramos y palmas por la
mañana en la plaza de la Litera
contó con numeroso público, al
igual que la tamborrada de la tarde, a la que siguió la procesión
del Encuentro que cada año tiene una mayor respuesta de asistentes.
Celebración del
Lunes de Pascua
Una de las señas de identidad
propias de la Comarca de la Litera y que pone fin a los actos de la
Semana Santa es el Lunes de Pascua. En Binéfar es fiesta local, y
la programación se concentrará
en la ermita de San Quílez. Habrá un servicio público de autobuses que conecta la localidad
con el templo. A las once se oficiará una eucaristía, a la que seguirán juegos aragoneses en una
mañana completa de actividades.
En la Litera esta jornada festiva
se aprovecha para acudir en grupos de amigos y familias enteras
al campo y comer la “mona” de
Pascua.

