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Caminamos como peregrinos
hacia la Pascua

En Cuaresma nos ponemos en camino como peregrinos.
Nuestra meta es la Pascua, nuestro deseo es acompañar a Jesucristo en
su pasión, muerte y resurrección. 

Nuestro camino no está exento de dificultades: la incertidumbre sanitaria, los riesgos
de la cruel e injusta guerra en Ucrania, la inseguridad económica, la desorientación, el desá-
nimo, la desconfianza ante el futuro, etc.

En su Mensaje para la Cuaresma de este año, el Santo Padre nos propone: “No nos can-
semos de hacer el bien”. Y afirma: “Frente a la amarga desilusión de tantos sueños rotos, fren-
te a la preocupación por los retos que nos conciernen, frente al desaliento por la pobreza de
nuestros medios, tenemos la tentación de encerrarnos en el propio egoísmo y refugiarnos en
la indiferencia ante el sufrimiento de los demás” (nº 2).

El Papa nos hace una triple propuesta:1) “No nos cansemos de orar”. 2) “No nos canse-
mos de extirpar el mal de nuestra vida”. 3) “No nos cansemos de hacer el bien en la caridad
activa hacia el prójimo”. Nos invita a aprovechar este tiempo de gracia “para cuidar a quienes
tenemos cerca, para hacernos prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están heridos
en el camino de la vida” (ibíd.). Nos dice: “La Cuaresma es un tiempo propicio para buscar -y
no evitar- a quien está necesitado; para llamar -y no ignorar- a quien desea ser escuchado y
recibir una buena palabra; para visitar -y no abandonar- a quien sufre la soledad” (ibíd.).   

Las iniciativas de las cofradías y hermandades de Jaca orientan la mirada de nuestros
corazones hacia Jesucristo, hacia la Virgen María, y nos animan a estar siempre cerca de las
personas más necesitadas. Cada proyecto, cada iniciativa, cada esfuerzo, nos enseñan a trazar
senderos, descubrir caminos, abrir puertas para que todos conozcan y amen a Jesucristo y se
sientan a gusto en la Iglesia.

Con su ejemplo nos ayudan a ser discípulos humildes de Jesús. Nos animan a ser discí-
pulos comprensivos. Nos dicen que nuestras obras manifiestan nuestro interior, porque cada
árbol se conoce por su fruto. Así, nos damos cuenta de que lo único que nos llena las manos
no es lo que hemos tomado, sino lo que hemos dado. Así trabajan las cofradías y hermanda-
des: entregándose totalmente, generosamente.

Vivimos la fase diocesana del proceso sinodal que nos lleva a escuchar al Espíritu Santo
para que, iluminados por la Palabra de Dios y unidos en la oración, podamos discernir con-
juntamente la voluntad de Dios y seguir los caminos a los que Dios nos llama.

Estamos en camino con el deseo de dar pasos significativos hacia una comunión más
profunda, una participación más plena y una mayor apertura para cumplir nuestra misión en
el mundo.

La Diócesis de Jaca reconoce, valora y agradece el esfuerzo y la entrega de quienes,
cada año, ponéis a disposición de todos vuestro tiempo y energías, vuestras capacidades y
talentos para que un proyecto conjunto salga adelante y se desarrolle con dignidad, brillan-
tez y devoción.

Recibid mi bendición con gratitud y afecto.
† Julián Ruiz Martorell

Obispo de Jaca



Tras dos años en los que no se han podido realizar los actos de la
Semana Santa, este año las cofradías han decidido recuperar, en la
medida de lo posible, esta tradición tan arraigada en nuestra ciudad.

En el saluda  del año 2020 recalcaba la pasión que derrochan
todas las personas que han hecho posible los numerosos actos de la
Semana Santa, pasión más necesaria que nunca para desarrollar la pre-
sente edición.

Estos dos años nos han puesto a todos a prueba, y todavía nos
queda mucho por sufrir y pelear para volver a algo parecido a nuestra
anterior normalidad. No tengo ninguna duda del cumplimiento de las
medidas sanitarias por parte de los cofrades y la organización, pero
aprovecho estas líneas para hacer un llamamiento a todos los jaqueses
y visitantes para que cumplan las mencionadas medidas sanitarias en
los actos y procesiones organizados y que van a poder conocer en este
programa.

Y volviendo al principio, bienvenidos cofrades, pasos, jaqueses,
visitantes, prudencia, valentía para recuperar nuestras tradiciones, per-
severancia, solidaridad y paz, tan necesaria en estos tiempos en los que
nos vemos de nuevo angustiados por la guerra en nuestro continente.

Que estos días nos sirvan para sentirnos hermanos de todos
aquellos que  sufren la insolidaridad,  las desigualdades y la guerra, nos
hagan ser mejores personas y dedicar nuestros  esfuerzos a mejorar el
mundo en el que vivimos.

Juan Manuel Ramón Ipas
Alcalde de Jaca

Bienvenida sea de nuevo
nuestra Semana Santa



Saludo de la Junta
de Cofradías

La mayoría de los cofrades y hermanos no habíamos conocido
una Semana de dolor y de Pasión tan dura y larga como la que empe-
zó a principios del año 2020 y que en estos días sigue entre nosotros
y muy especialmente entre nuestros hermanos de Ucrania.

Queremos desde la Junta de Cofradías tener en primer lugar un
recuerdo para todas las personas fallecidas por el COVID, por sus
familias y en particular por nuestros cofrades y hermanos; que este
año, cada toque de los tambores y bombos, sea por ellos.

Las Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Jaca quere-
mos regresar cuanto antes a celebrar la Semana Santa de igual forma
que en años anteriores, con la misma devoción, con la misma sobrie-
dad y con el mismo compromiso, como nos enseñaron los que nos
precedieron, desde el siglo XVIII.

Para nosotros los cofrades, la Semana Santa debe estar carga-
da de sentido cristiano y debe ser tiempo para reflexionar en
Jesucristo, hijo de Dios que ofreció su vida para que todos vivamos en
paz, que lo único que nos perturbe, el único estruendo que se oiga
sea el sonar de nuestros tambores, que las únicas sirenas que nos
inquieten sean nuestras trompetas

Desde este programa, y en nombre de todas las Hermandades
y Cofradías de Semana Santa de Jaca, os animo a participar en los
actos programados tanto en las parroquias de Jaca como por las dife-
rentes Cofradías y Hermandades.

José María Lacasta Palacín
Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades

de la Semana Santa de Jaca





Cofrad́ía de la Entrada
de Jesú́s en Jerusalén

Va a dar comienzo una de las semanas más importantes, desde el punto de vista
religioso.

Muchas veces pensamos en ella, sólo desde el punto de vista de vacaciones, acti-
vidades, turismo..., pero aparte de esto, hay un componente muy especial para todos los
católicos.

Cristo dio la vida por todos nosotros, en un gesto inmenso de generosidad y de
transmitirnos unos valores.

A lo largo de toda la Semana Santa, pasamos por momentos de alegría y júbilo,
como los que significan la Entrada de Jesús en Jerusalén, que celebramos el Domingo de
Ramos.

Otros momentos, en los que se nos transmiten mensajes de mucho calado como
los del Jueves Santo que nos invita a
compartir con nuestros vecinos, con
los que están cerca y lejos..., no solo
momentos de compañía , sino tam-
bién de acciones basadas en acor-
darnos de verdad de ellos, de sus
necesidades, de sus problemas..., y
ahí tenemos asociaciones que pue-
den ayudarnos a conducir ese apoyo
y colaboración para poder mejorar la
situación de todos estos colectivos.

Momentos de dolor y sufri-
miento como son los que correspon-
derían a los que vivimos en las pro-
cesiones del Lunes, Martes, Miércoles y finalmente el Viernes Santo culminando con la
muerte de Cristo en la Cruz.

Finalmente y como gesto de esperanza, llega el Domingo de Resurrección, en el
que todo vuelve a brillar, hablándonos de esperanza en un futuro mejor.

Procuremos vivir esta importante semana, empapándonos de lo que significa y
preparémonos para contribuir a un mundo mejor.

PROCESIÓN DE
DOMINGO DE RAMOS





Dame tu mano, María,

la de las tocas moradas.

clávame tus siete espadas

en esta carne baldía.

Quiero ir contigo en la impía

tarde negra y amarilla.

Aquí en mi torpe mejilla

quiero ver si se retrata

esa lividez de plata,

esa lágrima que brilla.

Déjame que te restañe

ese llanto cristalino,

y a la vera del camino

permite que te acompañe.

Deja que en lágrimas bañe

la orla negra de tu manto

a los pies del árbol santo

donde tu fruto se mustia.

Capitana de la angustia

no quiero que sufras tanto.

A ti, doncella graciosa,

hoy maestra de dolores,

playa de los pecadores,

nido en que el alma reposa.

A ti, ofrezco, pulcra rosa,

las jornadas de esta vía.

A ti, Madre, a quien quería

cumplir mi humilde promesa.

A ti, celestial princesa,

Virgen sagrada María.

Gerardo Diego

Hermandad de la Soledad 
de Nuestra Señora

PROCESIÓN DEL ENCUENTRO:
Lunes 11 de Abril, a las 20’30 horas





Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno

“Deseando la Real Hermandad de San Blas incrementar de
algún modo su vida espiritual, se hizo cargo el año 1954 del “paso”
de JESÚS NAZARENO, propiedad de la Hermandad de la Sangre de
Cristo y cedido por la misma a la de San Blas para darle culto debi-

do y fomentar la piedad de los Hermanos durante la Semana Santa. Habiendo
tomado gran incremento entre los Hermanos la veneración de la sagrada ima-
gen, que ha sido ricamente reformada, se hace imprescindible el crear una
Cofradía filial de la Real Hermandad de San Blas, que se ocupe exclusivamente de
todo lo concerniente al culto y veneración de la devota imagen; a este fin se crea
la COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO” (De los primeros Estatutos,
año 1956).

“Señor Jesús, ayúdanos a ver en tu Cruz todas las cruces del mundo: la
cruz de las personas hambrientas de pan y de amor; la cruz de las personas solas
y abandonadas incluso por sus propios hijos y parientes; la cruz de los pueblos
sedientos de justicia y paz; la cruz de las personas que no tienen el consuelo de
la fe; la cruz de los ancianos que se arrastran bajo el peso de los años y de la sole-
dad; la cruz de los migrantes que encuen-
tran puertas cerradas por miedo y corazo-
nes blindados por cálculos políticos (…).
Señor Jesús, reaviva en nosotros la espe-
ranza de la resurrección y de tu victoria
definitiva contra todo mal y toda muerte.
Amén.”

(Oración del papa Francisco en el
Coliseo de Roma, 19 abril 2019)

PROCESIÓN
DEL ENCUENTRO:
Lunes 11 de Abril,
a las 20’30 horas





Real Hermandad
de la Sangre de Cristo

PROCESIÓN
DEL SILENCIO:

Martes 12 de Abril,
20’30 horas

«Nada se ha inventado sobre la tierra
más grande que la cruz.
Hecha está la cruz a la medida de Dios,
de nuestro Dios.
Y hecha está también a la medida
del hombre…
Hazme una cruz sencilla, carpintero…,
sin añadidos ni ornamentos,
que se vean desnudos los maderos,
desnudos y decididamente rectos:
los brazos en abrazo hacia la tierra,
el astil disparándose a los cielos.
Que no haya un sólo adorno que distraiga
este gesto,
este equilibrio humano de los mandamientos.
Sencilla, sencilla…
hazme una cruz sencilla, carpintero.
Aquí cabe crucificado nuestro Dios,
nuestro Dios próximo,
nuestro pequeño Dios,
el Señor,
el Enviado Divino,
el Puente Luminoso,
el Dios hecho hombre o el hombre hecho Dios,
el que pone en comunicación
nuestro pequeño recinto planetario solar
con el universo de la luz absoluta.
Aquí cabe… crucificado… en esta cruz…
Y nuestra pobre y humana arquitectura de barro…
cabe… ¡crucificada también!»

(León Felipe)





Hermandad de
Nuestra Señora de

la Piedad y Descendimiento

Esta hermandad fue fundada en el
año 1734, tiene a su cargo dos pasos:
la Piedad y el Descendimiento.
A lo largo de los años, se han realiza-
do distintos cambios. Sale en las pro-
cesiones del Silencio y del Santo
Entierro.

PROCESIÓN DEL SILENCIO:
Martes 12 de Abril, a las 20’30 h.

O R a c I ó n

Con maternal amor, y entre gemidos,
acoges a tu Hijo entre los brazos,

y lo abrazas, con ternura, en tu regazo
e imploras Piedad entre suspiros.

Sutiles lágrimas brotan de tus ojos,
realzando, aún más, tu hermosura,
haciendo más palpable tu dulzura

cuando miran al Cielo, temblorosos.

Virgen María, pedimos, de corazón,
que vuelvas tus ojos piadosos

a quienes te imploran, gozosos,
recibas, Madre, nuestra oración.

Para llevar esta vida con dignidad
concédenos la gracia necesaria,

rogamos escuches nuestra plegaría.
Madre, Señora de la Piedad.





Desde la Hermandad de la Oración de Jesús en el Huerto
invitamos a la reflexión del texto evangélico de San Lucas
22. 39-51:

“Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los
Olivos; y sus discípulos también le siguieron. Cuando
llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en
tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de
un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró, diciendo:
Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se
haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un
ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía,
oraba más intensamente; y era su sudor como gran-
des gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando
se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los
halló durmiendo a causa de la tristeza; y les dijo: ¿Por
qué dormís? Levantaos, y orad para que no entréis en
tentación.

Mientras él aún hablaba, se presentó una turba; y el que se llamaba Judas,
uno de los doce, iba al frente de ellos; y se acercó hasta Jesús para besarle.
Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo
los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a
espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja
derecha. Entonces respondiendo
Jesús, dijo: Basta ya; dejad. Y tocan-
do su oreja, le sanó”.

Hermandad de la Oración
de Jesús en el Huerto

PROCESIÓN
DE LAS COFRADÍAS

DE LA ORACIÓN DEL HUERTO
Y LA CENA:

Miércoles 13 de Abril,
a las 20’30 horas.





Hermanos, amigos, visitantes que habéis llegado a esta página por azar
o por cualquier otro motivo, sed bienvenidos. Seamos, del pensamiento y cul-
tura que cada uno, libremente ha elegido. En estos días festivos todos nos
reunimos y de alguna manera pensamos en lo que significa la Semana Santa.

Referente a nuestra Cofradía, mucho podríamos contar y reflexionar,
puesto que junta y enlaza la Semana Santa con la celebración del Corpus
Christi, ya que representa la Ultima Cena con sus Discípulos, con la institución
de la Eucaristía. Nadie podrá negar que nos llegue al corazón la razón y el ser
de estos actos. Simplemente, es recordar y poner en práctica su ejemplo
“AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS, COMO YO OS HE AMADO”.

PROCESIÓN DE LAS COFRADÍAS
DE LA SANTA CENA Y LA ORACIÓN DEL HUERTO:

Miércoles 13 de Abril, a las 20’30 horas

Cofradía de la Santa Cena





Cofradía de la Flagelación
de Nuestro Señor Jesucristo
Desde 1952 la noche de Jueves Santo se hace silencio para seguir el Vía

Crucis. Evocamos los pasajes de la flagelación de Nuestro Señor Jesucristo y no
nos mostramos indiferentes ante las nuevas “flagelaciones” que azotan al mundo:

violencia, injusticia, abusos, soledad, hambre, droga, xenofobia,... Se puede contemplar el paso de
“Jesús atado a la columna”, obra de Luis Salvat y fechado en 1892.

Se somete al martirio con valor. 
Su silencio es la voz de enamorado
eximiendo al amado del castigo.
Atado a la columna del dolor, 
el cuerpo malherido, lacerado, 
es oblación de excepcional amigo. 

Esa misma noche también se puede admirar
“La coronación de espinas”, del mismo artista barce-
lonés y que data de 1901.

Mas lleva la corona bien ceñida,
el amor se derrama por su frente
y sujeta la caña con honor.
Resiste los puyazos, la embestida
del desamor, que hiere cruelmente,
y pide al Padre aumente su valor.

En el Santo Entierro del Viernes Santo se suma el “Ecce
Homo”, construido en 1901 tomando el busto de un Cristo que se
hallaba en la iglesia del Carmen. 

Pilatos sólo intenta complacer 
a los que actúan alevosamente 
por orgullo, codicia y vanidad. 
No desea valerse del poder 
para causar la muerte a un inocente 
que insiste, torturado, en la Verdad. 

Fue en 2012 cuando la jacetana Mercedes Lacasa procedió
a la restauración de las figuras de los tres pasos y de la peana del
“Ecce Homo”. Desde 2015 la Cofradía cuenta con un nuevo estan-
darte, diseñado por Fernando Callizo y confeccionado por
Belloso en Zaragoza. 

(Los versos pertenecen a la poetisa Emma-Margarita R. A.-Valdés y
han sido extraídos de su libro “Antes que la luz de la alborada, tú, María”)

VIA CRUCIS: Jueves 14 de Abril, a las 23’00 h.



PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO:
Viernes 15 de Abril, a las 20’00 horas



En la tarde del Viernes Santo se realiza la procesión más importante de la
Semana Santa jaquesa. Esta manifestación religiosa conocida también como el Santo
Entierro, según comenzaron a llamarla los cofrades de la Real Hermandad de Sangre
de cristo en 1844, o del Via Crucis esculturado, tal y como lo ha designado Wifredo
Rincón, supone la mayor movilización de cofradías y pasos. Sus comienzos fueron
mucho más humildes y sencillos que la flamante, lucida y conmovedora procesión que
vemos en la actualidad.

Hay que hacer un gran ejercicio de imaginación para poder entrever o suponer
como debían de ser estas procesiones en la primera mitad del siglo XVII, cuando los
cofrades clericales y seglares de la Cofradía de la Vera Cruz de la Sangre de Cristo deci-
dieron valientemente, porque siempre andaban escasos de recursos, llevar a cabo la
procesión del Santo Entierro, intentando recordar la Pasión y muerte de nuestro
Señor Jesucristo.

certeza absoluta nos da la fecha de 1665 de su ya confirmada presencia, en la
que encontramos anotaciones de que los mairales de esta cofradía lograban poder
reutilizar las telas empleadas en un funeral real para hacerles túnicas a los costaleros
de un paso del que ignoramos el nombre, pero que se nos antoja que sería el cristo del
Sepulcro, pionero en esta penitencial comitiva. con el tiempo irían llegando, en un
luminoso y hermoso goteo, el resto de pasos devocionales y narrativos que podemos
admirar en los albores de este siglo XXI.   

Los perfumes del amor
están derramando lágrimas
sobre la muerte de Cristo
y ante la desesperanza…

Ungüento de luna y cielo
sobre la sangre, se abrazan,
buscando de Jesucristo
esas rosas encarnadas,
que le brotaron del pecho
frente al rumor de una lanza…

Están buscando los clavos,
besando llaga por llaga.

La extensa pasión suscribe
y la muerte, se disfraza
de enterramientos ocultos
entre las piedras del alma…

José le presta el sepulcro;
Juan, -entre tanto-, le abraza

“Santo Entierro”
y María, dolorosa,
le está besando la cara
queriendo borrar heridas
por donde la muerte pasa…

¡Callad! que Jesús “dormido”,
-aunque no diga palabra-,
está redimiendo mundos
y está inspirando plegarias,
en el silencio discreto
que al Viernes Santo acompaña.

¡Callad! que Jesús “dormido”,
vaga en sueños de esperanzas…
No le enterréis todavía;
vestirle con luz morada...

No le enterréis todavía
que el Cristo que “duerme”, ama
y amando espera en la noche
a la “tercera mañana”.





Cofradía de
Cristo Resucitado

amén. aleluya
Las personas nos formulamos todos los días muchas preguntas, pero en contadas oca-

siones nos preguntamos, ¿qué significa para cada uno de nosotros, y para todos los hombres,
que Cristo haya resucitado?

Para quienes creemos que Cristo ha resucitado, sabemos que el amor de Dios tiene
siempre la última palabra y no caemos ni en el absurdo de la dependencia del azar, ni en el
triunfo del mal sobre el bien.

Quienes escuchemos el anuncio de que Cristo ha resucitado estamos inexorablemen-
te sometidos a tomar una decisión en nuestras vidas: o creerlo o no creerlo, porque en ello se
dirime, a la postre, el sentido, el valor y el destino de
la vida de cada uno de nosotros. Que los que proce-
sionamos la imagen de Cristo Resucitado y acompa-
ñados por la imagen de la Virgen de la Alegría, sepa-
mos que sólo en el reconocimiento de Cristo
Resucitado podemos ser libres, podemos ser felices,
y podemos serlo para siempre. Queridos cofrades,
que vuestra presencia en las calles de nuestra ciudad
sea un signo de confianza en el Resucitado, una
manifestación de fe y un compromiso de solidaridad
con aquellos en los que vemos más claramente el
rostro de su soledad y de su pasión dolorosa.

Pidamos al Señor Resucitado por la paz en el
mundo. Que el diálogo sustituya a las armas y el
amor a la violencia. Esto, hoy, parece, Señor Jesús,
una utopía, pero también a algunos, ahora hace más
de dos mil años, tu Resurrección les pareció una uto-
pía.

Nuestra fragilidad necesita de tu ayuda, del
cariño de nuestra madre la Virgen de la Alegría y que
un día podamos cantar todos juntos: “Amén.
Aleluya”.

Junta de la Cofradía de
Cristo Resucitado

PROCESIÓN DE CRISTO RESUCITADO:
Domingo 17 de Abril, a las 10’30 horas



Bases del IV concurso Fotográfico
“Semana Santa en Jaca”

1 Los trabajos deberán ajustarse al tema propuesto: Semana Santa en Jaca, las fotografías con-
tendrán cualquier aspecto relacionado con la Semana Santa en Jaca año 2022. Las fotogra-
fías deben tener formato electrónico independientemente de la forma en que fueron cap-
turadas y deberán presentarse en jpg. No se aceptarán trabajos con un tamaño mayor de 5
megas ni inferior a 1 mega ó 20 x 30 cm. con 300 píxeles por pulgada de resolución dado
que las fotos seleccionadas para la exposición serán impresas posteriormente. Se admite
cualquier tipo de técnica y retoque.

2 Envío de trabajos: Cada participante lo hará a través del correo: concursosemanasantaja-
ca@gmail.com&quot; indicando los siguientes datos: Nombre y apellidos, D.N.I., Email.,
Teléfono de contacto, N° de fotografías que envía. En dicho correo indicará el título de la
obra y una breve descripción de cada fotografía. Los datos recopilados únicamente se utili-
zarán para los trámites relacionados con el presente concurso.

3 El plazo de recepción de fotografías finalizará el 24 de Abril de 2022 a las 24:00 h.

4 La participación en el Concurso implica la aceptación por parte del autor de que las foto-
grafías enviadas podrán ser publicadas en las webs de los organizadores del concurso, en los
distintos medios de comunicación de redes sociales y/o físicamente en los locales destina-
dos para ello. La organización presupone que el fotógrafo tiene la autorización y/o permiso
de las personas que aparecen en los trabajos presentados, recayendo sobre el autor toda
responsabilidad relacionada con el derecho a la intimidad.

5 Selección de fotografías ganadoras. El jurado estará compuesto por las personas designadas
por los organizadores del concurso.

6 Premios: Se establece un único premio de 150 €.

7 La comunicación del premio se hará pública el 29 de Abril de 2022. El fallo del premio será
inapelable, no pudiendo quedar desierto en ningún caso.

8 Los autores de las fotografías seleccionadas para la exposición dan su consentimiento
expreso para la publicación de las mismas en folletos, postales, carteles, etc. que puedan
confeccionarse con posterioridad a la celebración del certamen, con expresa renuncia a los
derechos de autor.

9 La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las bases del
mismo. La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en
las Bases.

Para cualquier duda o aclaración sobre estas bases deben dirigirse al correo electrónico
concursosemanasantajaca@gmail.com

ORGANIZAN: Junta de Cofradias y Hermandades de Semana Santa de Jaca y Círculo Fotográfico de Jaca.
COLABORAN: Ayuntamiento de Jaca, Museo Diocesano de Jaca y Obispado de Jaca.



Fotografía ganadora del III concurso fotográfico «Sem
ana Santa en Jaca» 2019

Título: La luz, la vida y.... Autor: Paco Barón A
rm

añac



Actos y Procesiones
SaBaDO 2 de abril
n a las 20’00 horas: Santa Misa en la S. I.

Catedral y 19.º Encuentro de cofradías.
Preparación personal y vivencia comunita-
ria de la Semana Santa.

VIERnES 8 de abril
n a las 20’30 horas: Inauguración de la

exposición fotográfica en el Museo
Diocesano.

n a las 21’00 horas: En la S. I. Catedral,
Pregón de la Semana Santa, a cargo de
D. José Angel Lanuza Piedrafita, Presidente
de la Cofradía de la Santa Cena.

DOMInGO DE RaMOS, 10 de abril
n a las 11’15 horas: En la S. I. Catedral,

Bendición.
A continuación, Procesión partiendo de la
Plaza Biscós, Zocotín, Bellido, Echegaray,
Mayor, Obispo y Catedral.

n a las 18’00 horas: Vía crucis, en la
Avenida de Rapitán (desde el Hospital
hasta el Fuerte).

LUnES SanTO, 11 de abril
n a las 20’30 horas: Procesión del

Encuentro. La Cofradía de Jesús Nazareno
procesionará desde la Iglesia de Santiago
por las calles: Campoy Irigoyen, Carmen,
Obispo y Catedral. La Hermandad de la
Soledad de Ntra. Señora, procesionará
desde el Monasterio de las Benedictinas,
Mayor, Echegaray y Catedral.

MaRTES SanTO, 12 de abril 
n a las 20’30 h. Procesión del Silencio, par-

ticipando la Real Hermandad de la Sangre
de Cristo, de la que es Hermano Mayor
Honorario la Guarnición Militar de Jaca, y la
Hermandad de nuestra Señora de la
Piedad y del Descendimiento, por las
calles: Plaza San Pedro, Catedral, C/ Obispo,
C/ Mayor, Echegaray y Plaza de la Catedral.

MIERcOLES SanTO, 13 de abril
n a las 12’00 horas: Misa crismal en la

Santa Iglesia  Catedral.

n a las 20’30 horas: Procesión de las
cofradías de la Santa cena y de la
Hermandad de la Oración de Jesús en el
Huerto, comenzando en la Iglesia de
Santiago, Coso, Ramiro I,  Carmen, Obispo
y S. I. Catedral.

JUEVES SanTO, 14 de abril
n a las 18’00 horas: apertura de la exposi-

ción de Pasos de Semana Santa, en su
sede de calle Levante, hasta las 21 horas.

n a las 23’00 horas: Vía crucis, con la
Cofradía de la Flagelación de Nuestro
Señor Jesucristo. Comenzando y finalizan-
do en la Iglesia de Santiago, siendo su
recorrido: Ferrenal, Ramón y Cajal, Zocotín,
Bellido, Plaza de la Catedral, Obispo,
Carmen, Ramiro I y Coso.

VIERnES SanTO, 15 de abril
n a las 10’30 horas: apertura de la exposi-

ción de Pasos de Semana Santa, en su
sede de la calle Levante. Permanecerá
abierta hasta las 13’00 h.

n a las 20’00 horas: Procesión del Santo
Entierro, con la participación de todas las
Cofradías, comenzando en la S. I.  Catedral,
por las calles: Plaza de San Pedro, Obispo,
Carmen, Campoy Irigoyen, Ferrenal,
Ramón y Cajal y Mayor, para terminar en la
confluencia de la Avenida Jacetania con el
Paseo de Invierno.

DOMInGO DE RESURREccIón
17 de abril
n a las 10’30 horas: Procesión de cristo

Resucitado, participando la Cofradía del
mismo nombre, comenzando en la
Parroquia del Inmaculado Corazón de
María para finalizar en la S. I. Catedral.
Recorrido: Avdas. Juan XXIII, Zaragoza,
Escuela Militar de Montaña, Jacetania y
Plaza San Pedro. El recorrido de la Virgen
de la Alegría será el mismo hasta la Avda.
Jacetania, para continuar por la Plaza
Biscós, Zocotín, Bellido, Catedral y Pza. de
San Pedro.



Recorridos
de las

Procesiones

Los recorridos podrán ser
modificados, por cualquier
contingencia, por la Junta

de Cofradías
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 PLAZA
BISCÓS

Domingo de Ramos
Día 10 de abril, 11’15 horas

Vía Crucis
Jueves 14 de abril, 23 horas

Procesión del Santo Entierro
Viernes 15 de abril, 20 horas

Procesión del Cristo Resucitado
Cristo Resucitado - Virgen de la Alegría
Domingo 17 abril, 10’30 horas

Procesión Cofradías
Oración del Huerto y La Cena
Miércoles 13 abril, 20’30 horas

Procesión del Encuentro
SOLEDAD  -  NAZARENO

Lunes 11 abril, 20’30 horas

Procesión del Silencio
Martes 12 abril, 20’30 horas





Actos Religiosos
DOMInGO DE RaMOS En La PaSIOn DEL SEÑOR
conmemoración de la Entrada del Señor en Jerusalén

n Bendición de Palmas y Ramos, en la Catedral preside el Sr. Obispo. En las Parroquias, en el horario ordi-
nario de las Misas.

n a las 18 h.: Via Crucis del Hospital a Rapitán, Parroquia del Inmaculado Corazón de María.

MIÉRcOLES SanTO:
n a las 12’00 horas, MISA CRISMAL en la Santa Iglesia Catedral.

SanTO TRIDUO PaScUaL
JUEVES SanTO, MISa VESPERTIna DE La cEna DEL SEÑOR

n a las 17 h. en la S. I. Catedral.
n a las 18 h. en la Parroquia de Santiago.
n a las 18 h. en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María.
n a las 18’30 h. en el Monasterio de las Monjas Benedictinas.
n a las 20 h. en la Iglesia del Carmen.

JUEVES SanTO
n a las 20’30 h. Hora Santa en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María.
n a las 22 h. Adoración Eucarística en la Parroquia de Santiago.
n a las 23 h. Procesión del Viacrucis, desde la Parroquia de Santiago.

VIERnES SanTO: cELEBRacIOn DE La PaSIOn DEL SEÑOR
n a las 17 h. en la S. I. Catedral.
n a las 17 h. en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María.
n a las 17’30 h. en el Monasterio de las Monjas Benedictinas.
n a las 18 h. en la Parroquia de Santiago.
n a las 19’30 h. en la Iglesia del Carmen.

SaBaDO SanTO
n Día de meditación sobre la Pasión y Muerte del Señor.
n a las 17 h. Vísperas y Solemne Ejercicio del Vía Crucis en la S. I. Catedral. 

VIGILIa PaScUaL En La nOcHE SanTa, 16 de abril
n a las 20 h. en la Parroquia de Santiago.
n a las 20 h. en la S. I. Catedral, Preside el Sr. Obispo.
n a las 21 h. en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María.
n a las 21 h. en el Monasterio de las Monjas Benedictinas.

17 de abril
DOMInGO DE PaScUa DE La RESURREccIón DEL SEÑOR

n a las 12 horas, en la S. I. Catedral, Misa de la Cofradía de Cristo Resucitado. Preside el Sr. Obispo.

* * *
Organiza: Junta de Cofradías  -  Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Jaca

Fotografías de: Foto Barrio, Pedro Juanín, Francisco Barón, Miguel Angel Muñoz Bescós, David Rovira,
Ana López Artillo, Noël Olaso, Iván Escribano, Pedro Larraz

* * *
EXPOSIcIón DE PaSOS

Se podrán visitar los pasos desde las 18’00 horas del Jueves Santo,
hasta las 13’00 horas del Viernes Santo, en la calle Levante

IMPRENTA RARO - JACA  -  D.L. HU-0000-2022




