
 
LA SEMANA SANTA DIOCESANA EN BARBASTRO 

El XXIII ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS se desarrolló los días 16 a 19 de 
septiembre de 2010, en Barbastro (Huesca), con la asistencia de 432 de participantes y 
82 acompañantes, entre los que se contaba la presencia de la Junta de Hermandades 
de Semana Santa de la Diócesis de Valencia, encabezada por su presidente don Juan 
Miguel Lloret Miñana, y las representaciones de Alboraya (11 miembros), Alzira (23), 
Gandia (17), Ontinyent (1), Requena (1), Sueca (7) y Valencia (41), sumando un 
total de 101 inscritos. 

Con anterioridad al programa propiamente del Encuentro tuvieron lugar una serie de 
actividades: el lunes 13, en sendas Salas de Exposiciones del Centro de Exposiciones y 
Congresos, Inauguración de la Exposición de Fotografía sobre la Semana Santa de 
Barbastro y de la Exposición de Medallas de las Cofradías de España. También en 
otra Sala del Centro de Congresos, ya el martes 14, Inauguración de la Exposición “La 
Pasión en el cine”, seguida de la Charla de don Alfonso Mendiz Noguero, autor del 
libro "Jesucristo en el Cine". 

El jueves 16, desde las 17 horas, se habilitaba en el Centro de Exposiciones y Congresos 
una Secretaría Permanente para la Recepción y Bienvenida, con la consiguiente entrega 
de acreditaciones y documentación a los participantes, la cual se mantuvo abierta 
durante todo el Encuentro. Durante la tarde tuvieron lugar diversos actos: Actuación de 
los Gaiteros del Somontano; Apertura Oficial del XXIII Encuentro Nacional de 
Cofradías; Entrega de la Junta Mayor de Hermandades de Semana Santa de Gandia de 
un recuerdo de su Ayuntamiento al de Barbastro; Concierto de bienvenida de la Banda 
de Música "Ciudad de Barbastro", conmemorativo de su décimo aniversario; Vino del 
Somontano; Actuación de las secciones de instrumentos de las Cofradías; y mientras 
todos los inscritos disponían de tiempo libre, se reunía la Comisión Permanente de los 
Encuentros, para estudiar la falta de candidaturas para el Encuentro de 2011. 

El viernes 17, daba comienzo el Programa de Acompañantes, con la Ruta Sierra de 
Guara-Somontano. 

En la 1ª Jornada del Encuentro, iniciada con la lectura del Evangelio y la Oración del 
Encuentro, actuó como Presentadora - Moderadora  doña Mónica Herrero Subías, 
Decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Con la Ponencia 
“Dimensión caritativo-social de las Cofradías. El amor a los Hermanos”, el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. D. Juan José Omella Omella, Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño 
y Consiliario Nacional de Manos Unidas tras su experiencia misionera en Zaire, 
demostró ser un profundo conocedor del mundo cofrade, dados los destinos donde ha 
desarrollado su vivencia sacerdotal. Resaltó el papel evangelizador del cofrade, pues 
con su catequesis visual y sonora lo que hace toca el corazón de otros. Pero podría 
hacerse más, nosotros mismos o para que las instituciones asumiesen un papel de 
samaritanos de los pobres, y acabar el escándalo del hambre y la desnutrición. 
Antiguamente se incentivaba la Caridad hacia los propios cofrades –asistencia a 
enfermos o necesitados espiritualmente, asumiendo con el tiempo incluso 
enterramientos–, pero manifestaba que hoy era necesario estar más atentos a las 
necesidades actuales: no solo dar, sino acercarnos, darnos, lo que en forma de compartir 



 
fraterno, anónimo, no resulta humillante para el receptor. Ejemplificó propuestas 
(dedicar un porcentaje a Caridad; proyectos sociales cada Cofradía o conjuntamente; 
centros de acogida de transeúntes; trasvasar efectivos cofrades a Caritas, Manos 
Unidas…), con las que se aprovecharía el prestigio que tienen las Cofradías, que con 
creatividad permitiría aprovechar su contacto con la gente, compromiso y testimonio de 
Amor.  

Tras el Coloquio y una Pausa-Café, Fray Carlos Cardenal Amigo Vallejo, Arzobispo 
Emérito de la Archidiócesis de Sevilla, disertó su Ponencia “Las Cofradías y el 
entorno social en la transmisión del Evangelio. Herramientas para la Nueva 
Evangelización", definiendo el momento actual como paradójico, de marginalidad de lo 
religioso a la vez que de actualidad de las religiones; de abundancia de signos religiosos 
frente a una campaña laicista; lo religioso no cuenta en la esfera pública. ¿Y las 
Cofradías? La ingente labor social de la Iglesia diocesana se orienta por el principio “de 
los pobres no se presume, se les sirve”, e igualmente para las Cofradías lo esencial debe 
ser el Culto y la Caridad, y después otras añadiduras que nunca desnaturalizarán ni se 
antepondrán a Cristo. La Cofradía, como la Iglesia, son una forma de vida en cristiano, 
no tendrán que adaptarse al mundo sino para evangelizarlo (signos, lenguaje...); por 
ejemplo, podría intensificarse la Caridad con un pacto cofrade conjunto e integral. Para 
ello son importantes la Fe y la Familia, y el Evangelio que pone el Espíritu entre tanto 
utilitarismo. Seremos auténticos cofrades y sacerdotes cuando el Espíritu Evangélico 
nos haga ofrecernos mutuamente, en una nueva Evangelización. Mientras flota la 
pregunta ¿Cómo será el futuro de las Cofradías?, él planteaba que la pregunta es ¿Cómo 
queremos que sea el futuro de las Cofradías? El Coloquio resultó muy participativo. 

A continuación intervino don Pedro Luis Mielgo, Secretario Técnico de la Comisión 
Episcopal de Pastoral de la Conferencia Episcopal. Informó que en 2008 se pidió a la 
Conferencia Episcopal Española el reconocimiento de estos Encuentros Nacionales, y la 
Comisión Episcopal de Pastoral asumía que somos un elemento vivo de la Iglesia, y 
como tal deben caracterizarnos: la participación en los planes diocesanos –un órgano 
distinto más, pero integrado–; nuestra Caridad; mantener nuestro papel evangelizador en 
la sociedad, haciendo sentir deseo de Dios; volver a lo esencial del Evangelio, a lo que 
tiene de radical, sin protagonismos, con afán de servicio sin notoriedad, siendo lo 
importante Cristo. 

A partir de este momento se diversificaron las actividades en diferentes Salas. Mientras 
en la Sala 2 se constituía un Grupo de Trabajo – Mesa Redonda sobre "Las 
Cofradías en el Camino de Santiago", moderado por don Javier Fresno Campos, en 
el Auditorio se daba lectura a Comunicaciones. La primera, por don Modesto Viguri 
Arribas, de Orduña, trató sobre las Escuelas de Cristo, citando las de Orduña, La 
Guardia, Hellín, Los Barrios (Toledo), Madrid, Burgo de Osma… En la segunda  
comunicación, don Xuasus González desarrolló la acción social de las 16 Cofradías 
leonesas, en segundo plano al limitarse a captar (por presupuesto, derrama o 
aportaciones puntuales) y hacer servir la vía parroquial o Cáritas. El conocimiento del 
entorno social permitiría destacar, más que donativos, los efectivos humanos (visitas a 
ancianos, enfermos, presos…), bolsas de trabajo y talleres para las mismas Cofradías, 
dar apoyo escolar incluso en los locales de las Cofradías. En la Sala 1 tenían lugar las



 
Presentaciones: por la Junta de Semana Santa de Medina del Campo el VI Centenario 
de las Procesiones de Disciplina - Centro Cultural San Vicente Ferrer; el IV 
Encuentro Nacional de Cofradías del Segundo Misterio Doloroso; por la Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Providencia de Alborada, el Servicio de Información 
Cofrade SERVINCOF; y por último, sobre las Hermandades de Barcelona. Y 
durante toda la mañana en la Sala 3 se procedió a la Proyección de audiovisuales 
sobre la Semana Santa de España. 

Nuevamente reunidos en el Auditorio, se visualizó el DVD “La Semana Santa de 
Barbastro. Tiempo de procesiones”.  

Tras la Comida, servida por el  Restaurante Tres Caminos en el Pabellón de la 
Institución ferial, se retomó el ritmo de trabajo con la Mesa Redonda-Debate 
”Implicación y compromiso social de los cofrades. El cofrade, ¿Buen Samaritano 
en el siglo XXI?”, con doña Encarna Samitier Laín, Periodista Subdirectora de Heraldo 
de Aragón como Presentadora-Moderadora, y participantes: don Fernando Fuentes 
Alcántara, Director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y 
Subdirector de la Fundación Pablo VI; doña Ana Alvarez de Lara, Secretaria Nacional 
de Manos Unidas; don Sebastián Mora Rosado, Secretario General de Cáritas Española; 
doña Maruja Vilches Trujillo, Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla,  
Delegada de Hermandades Sacramentales y Responsable del Proyecto Fraternitas, 
dentro de la Acción Social Conjunta de las Hermandades de Sevilla; don Armando 
Cester Martínez, Expresidente de Cáritas Aragón y Zaragoza, Hermano Teniente de la 
Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre y Penitencial Cofradía del Señor Atado a la 
Columna y de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor; doña María 
Victoria Botí Espinosa, Presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de 
Mujeres Cofrades, Cofrade de la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza de la Salvación de las Almas y 
de la Cofradía California de Cartagena; y Monseñor don Antolín de Cela Pérez,  
Rector de la Basílica Ntra. Sra. de la Encina de Ponferrada. 

La tarde continuó con visita al Centro de San Julián y Santa Lucia, el Museo del Vino, 
y en el interior de la magnífica iglesia gótico-renacentista del siglo XVI pudo disfrutarse 
de un espectacular audiovisual sobre la Historia de Aragón y la Comarca del 
Somontano. Siguió la actuación de las secciones de instrumentos de las Cofradías, que 
se vio afectada por la lluvia. 

El sábado 18, el Programa de Acompañantes les trasladó a la Ruta Ainsa-Torreciudad. 

La segunda jornada dio comienzo nuevamente con la lectura del Evangelio y la Oración 
del Encuentro. Presentado y Moderado por don Juanjo Hernández Sánchez, Periodista 
en Radio Zaragoza, don Pedro Escartín Celaya, Vicario General de la Diócesis de 
Barbastro-Monzón, expuso la Ponencia “La catequesis de las Procesiones. La 
palabra de la imagen”. Valiendo una imagen por mil palabras, añadía que la Palabra 
vale más que mil imágenes. También valoraba nuestro esfuerzo por mantener el valor 
catequético que requiere del compromiso, en primer lugar de los actores, para trascender 
a los espectadores. La Ponencia "Impacto social del mensaje cofrade", de don 
Gonzalo Altozano, Director del Semanario ALBA, consistió en una serie de vivencias y



 
experiencias reunidas por un no-cofrade, incluyendo represaliados cubanos, deportistas 
o artistas. Estimaba que la Religión sin sentimiento debe ser muy triste, en tanto una 
protestante definía nuestra vivencia como superstición. Tanto una procesión, como el 
mismo Camino de Santiago, como experiencia cultural o folclórica pero sin lo 
trascendente, quedará como una pérdida de tiempo, y aún así, será mejor ir que no 
hacerlo. Preguntado por la reducida trascendencia mediática de la Semana Santa, aclaró 
que se trata de una relevancia puntual, como por ejemplo las Olimpiadas, que son foco 
informativo por unos días, y no los restantes cuatro años de esfuerzo. La tercera 
Ponencia, “Las nuevas tecnologías de la comunicación como vía para la 
Evangelización", de don Manuel Garrido González, Periodista Director de la oficina 
de información del Opus-Dei de Madrid, defendía que éstas son un gran instrumento, 
con más luces que sombras. Hizo ver que la juventud trabaja cómoda en el ciberespacio, 
lo que facilitará su integración si podemos con nuestra participación, por ejemplo al fijar 
estrategias y objetivos, trabajar juntos. Valoró positivamente que nuestras noticias 
tuviesen criterio periodístico, fuésemos rápidos en contestar, facilitásemos enlaces y 
descargas, contenidos de calidad (ya no solo texto, también vídeo e imagen), útiles y 
actualizados, etc. En la siguiente Ponencia, "La Semana Santa en el Alto Aragón", 
don José Antonio Adell Castán, Escritor, Maestro y Licenciado en Historia 
Contemporánea, enumeró las peculiaridades caso por caso del Viernes de Dolores en 
Huesca, la imitada Ruta del Tambor, las procesiones de Dolores y de los faroles en 
Barbastro, la Santa Cena y el Huerto en Jaca, carraclas en Alcalá de Gurrea, los 
personajes bíblicos o su recorrido por los campos en Abiego, la Crucifixión, el 
Descendimiento y el Entierro con Imágenes articuladas en Castellón de Monearos, o el 
Miserere en Albalate de Cinca. 

Como la sesión anterior, se distribuyeron los presentes en diferentes Salas. En la Sala 1, 
Presentaciones: 600 Años de Semana Santa, Magno Entierro en Jumilla; IV 
Congreso Nacional de Cofradías bajo la Advocación de Jesús Nazareno, por la 
Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León; IV Congreso Nacional de 
Mujeres Costaleras, en Castelldefels 6,7 y 8 de mayo de 2011; y la Semana Santa de 
Tarragona. En la Sala 2, Grupo de Trabajo – Mesa Redonda "Jornada Mundial de 
la Juventud", siendo Moderador don Javier Fresno Campos, con don Enrique 
Martínez Prieto, Delegado Episcopal de Pastoral de Juventud Diócesis de Astorga, y 
don Miguel Ángel Chicharro, Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil. Y en el   
Auditorio, lectura de Comunicaciones: con “Las Cofradías y la Familia”, don Joaquín 
Polo citaba que debido a que actualmente hay crisis de valores (importante relativismo 
ético) que afecta a todos los ámbitos, incluida la familia, ésta ve mermado su papel de 
apoyo personal, matrimonial, de dignidad de la mujer, procreación responsable, y como 
ámbito transmisor de valores y educativo, que el Catecismo le atribuye gracias a 
acciones conjuntas y compartidas, mediante actividades comunes (oración, amar, 
solidaridad…) llevadas a cabo en un tiempo de ocio familiar significativamente grato –
no gravoso–, con beneficios psíquicos de todo tipo, personales y/o colectivos. Aquí el 
vínculo de las Cofradías tiene su cabida: fortalecimiento de vínculos afectivos; referente 
educativo y tiempo de aprendizaje: educación musical, jornadas formativas, 
sometimiento voluntario a las normas cofrades… Y para la Cofradía, la inclusión de 
grupos familiares también le supone fortalecimiento. Por su parte, don Josep María



 
Sabaté, exponía que su Comunicación “La Semana Santa de Tarragona, modelo de 
Catequesis”, había visto pisados sus contenidos desde el primer día por distintos 
oradores, pese a lo cual añadía que igual que estando muy bien las nuevas tecnologías, 
es insustituible el ir de la mano de un padre/madre, también lo es el valor catequético de 
las procesiones, teniendo de fondo el amor fraterno. 

La mañana concluyó con la visita en el mismo Centro de Exposiciones y Congresos, a 
las Exposiciones de Artesanía Cofrade y “Semana Santa en Playmóbil”, 
trasladándose al Pabellón de la Institución ferial, para dar cumplida cuenta de la Comida 
servida por el Restaurante Tres Caminos. 

Por la tarde fueron trasladaron participantes y acompañantes a visitar el Santuario de 
Torreciudad. A continuación se visitaba la S. I. Catedral, efectuando una Ofrenda de 
flores a la Virgen de “El Pueyo”, seguida de un Concierto de Órgano. También se 
procedió a la Inauguración del Monumento al Cofrade, acompañada de la actuación 
de las secciones de instrumentos de las Cofradías de Barbastro. La Cena de 
Confraternización estuvo nuevamente a cargo del Restaurante Tres Caminos, y en el 
mismo lugar. 

El domingo 19, en el Programa de Acompañantes se visitó la ciudad de Barbastro. 

Mientras tanto, los participantes desarrollaban la 3ª jornada, tras la lectura del Evangelio 
y la Oración del Encuentro, con la lectura de las Conclusiones finales del XXIII 
Encuentro, y acto seguido la representación de Toledo hacía entrega de un obsequio a 
Barbastro. 

Llegados a este punto, y sin que se hubiesen presentado en plazo y forma Candidaturas 
para el XXIV Encuentro, por parte de la Comisión Permanente de los Encuentros se 
procedió a la explicación de las gestiones realizadas y lo procedente según el 
Reglamento vigente, concluyendo con la admisión de la Candidatura de Crevillent, 
para octubre de 2011. Proclamada por aclamación, se concedía a Crevillent formalizar 
los requisitos preceptivos para la Candidatura, y proceder a su definitiva revisión por la 
Comisión Permanente en su siguiente reunión, hasta noviembre próximo. 
Ante la ausencia de votación, se había previsto el visionado en el Auditorio de la 
película de la Semana Santa de 1959 de José Oltra y Alberto Poned, propiedad de la 
Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca. 

A mediodía tuvo lugar la Procesión Extraordinaria de las “Siete Palabras”, con 
salida desde la Iglesia de los Padres Escolapios (c/ Argensola), para recorrer la calle 
Academia Cerbuna, el Paseo del Coso, la Plaza Aragón (lectura de las siete palabras), 
calle San José de Calasanz, a la S. I. Catedral, donde se celebró la Misa Solemne, con el 
acompañamiento de la Coral “Barbitanya”. 

Después de la Comida de Clausura en el Restaurante Flor, las distintas expediciones 
emprendieron el regreso a sus poblaciones de origen. 

En Xàtiva, a 25 de septiembre de 2010. 
Pedro Benedito Carrió, Archivero de la  

Junta de Hermandades de la Diócesis de Valencia. 


