


Año 1948



En la vida, las iniciativas que permiten avanzar no se
improvisan, sino que son el resultado fatigoso de un ca-
mino conjunto realizado con esfuerzo y tenacidad, con

alegría y esperanza y con amor compartido que responde a la gracia recibida
que procede del Señor.

Durante el tiempo de gracia de Cuaresma y Semana Santa, en Jaca se reali-
zan diversas actividades e iniciativas. Se organizan actos y celebraciones. Se
llevan a cabo encuentros, momentos de escucha y de silencio y gestos de fra-
ternidad. Todo ello tiene como única fuente el amor que se comparte como con-
secuencia del gran amor que nos entrega Jesucristo que ha ofrecido su vida
para darnos vida abundante.     

San Francisco de Sales descubrió “que la fe no es un movimiento ciego, sino
sobre todo una disposición del corazón” y que “no hay mejor lugar donde en-
contrar a Dios que en el corazón de cada hombre y mujer de su tiempo”. Dos
días antes de su muerte, dijo: “El amor es lo que da valor a nuestras obras” y en
el “Tratado del amor de Dios” escribió: “Todo en la Iglesia es para el amor, en
el amor, por el amor y del amor”.

San Pablo recomienda a los cristianos de Corinto: “Estad bien unidos con
un mismo pensar y un mismo sentir” (1 Cor 1,10). Vivir arraigados en Cristo,
con las raíces profundas de la fe dos veces milenaria, nos permite participar de
un modo de pensar genuinamente cristiano y de una manera de sentir propia
de los discípulos de Jesucristo. 

El Papa Francisco nos dice: “Es cierto que los miembros de la Iglesia no te-
nemos que ser “bichos raros”. Todos tienen que sentirnos hermanos y cercanos,
como los Apóstoles, que “gozaban de la simpatía de todo el pueblo”. Pero al
mismo tiempo tenemos que atrevernos a ser distintos, a mostrar otros sueños
que este mundo no ofrece, a testimoniar la belleza de la generosidad, del servi-
cio, de la pureza, de la fortaleza, del perdón, de la fidelidad a la propia vocación,
de la oración, de la lucha por la justicia y el bien común, del amor a los pobres,
de la amistad social” (Christus vivit, 36).

Que el Señor continúe bendiciendo vuestras iniciativas y proyectos y que
Él oriente y acompañe vuestro itinerario. 

Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
† Julián Ruiz Martorell

Obispo de Jaca

Todo por amor
y con amor



Este año sí, sin dudas, sin restricciones. Un año atrás las Cofra-
días de Semana Santa tomaron la decisión, no sin importantes
dudas, de seguir adelante con las celebraciones de la Semana
Santa de 2022. Una decisión valiente y como se pudo demostrar
acertada, que nos permitió vivir de nuevo la tradición y devoción
de estas fechas.

Es cierto que no todos los cofrades dieron el paso de participar
en la celebración, unos por enfermedad y otros por prudencia. Este
año sí podremos llevar a cabo los diversos actos con la presencia,
no sólo de todos los cofrades, sino con seguridad de muchísimo
público, que permitirá dar realce al trabajo que durante todo el año
vienen realizando las cofradías y la nueva Junta de Cofradías de la
Semana Santa de Jaca, a la cual deseo muchos éxitos.

De la colaboración entre ambas entidades ha nacido una nueva
línea de trabajo que debe permitir la mejora de las indumentarias
de los cofrades y el realce de nuestros pasos mediante una co-
rrecta exposición de los mismos.

Así pues invito a todos los jaqueses y a los que nos acompañen
a participar activamente de los diversos actos que durante los días
de Semana Santa van a llevarse a cabo en nuestra ciudad y que a
buen seguro serán del agrado de todos.

Juan Manuel Ramón Ipas
Alcalde de Jaca

¡No es un año más!



Queridos hermanos cofrades:

Este año, una nueva Junta nos hemos hecho cargo de inten-
tar dinamizar nuestra querida Semana Santa. Son muchas las
ilusiones que tenemos depositadas en ello.

En estos días de Semana Santa, tenemos que ser conscien-
tes de que es lo que celebramos los Cristianos. Recordamos la
Pasión y Muerte de Jesucristo, que dio ejemplo de vida para
todos nosotros. Su entrega a todos los que necesitados se acer-
caron a su lado, a los que le pidieron intercesión, a todos los
acogió con alegría, enfrentándose a una parte de la sociedad
que no lo entendía. Algo así debemos hacer nosotros, dando
ejemplo de ese espíritu que él nos enseñó y que debe ser el
motor que guie nuestra vida. Seguro que no es fácil, como tam-
poco lo fue para él, pero también estamos convencidos que con
su ayuda lo podremos lograr.

El Domingo de Resurrección es un día de alegría y ojala
todos podamos disfrutar de él y de ese cambio que significa la
Resurrección a una nueva vida, dando ejemplo y muestra de
ello.

Varias novedades hemos introducido este año en todo lo que
rodea a la Semana Santa, comenzando mucho antes los actos,
para que todos nos vayamos ambientando y tomando concien-
cia de ello.

En nombre de todas la CC y HH, os invitamos a que nos
acompañéis en las distintas actividades programadas, tanto en
las Iglesias como en las Procesiones por las calles de nuestra
querida ciudad, como en el seno de las propias CC y HH

Carlos Lacadena Azpeitia
Presidente de la Junta de CC y HH

de la Semana Santa de Jaca

Saludo de la
Junta de Cofradías





PROCESIÓN DE DOMINGO DE RAMOS:
Día 2 de abril, a las 11,15 horas

El Domingo de Ramos, el Jueves Santo, el Viernes Santo y el
día de Pascua son una invitación a profundizar en nuestra fe.

Durante estos días, recordamos los últimos momentos de
la vida de Jesús: la entrada de Jesús en Jerusalén, donde fue
ensalzado por la multitud; la Ultima Cena, donde Jesús insti-
tuyó la Eucaristía que nos pidió que siguiéramos celebrándola en Comunidad; el
Vía Crucis que finaliza con su muerte en la Cruz; y la Resurrección de Jesús que
representa el triunfo del bien sobre el mal.

Las diferentes cofradías, y sus cofrades, vibran con más intensidad, con más
sentimiento, a partir de uno de esos momentos de la Vida de Jesús. Y, entre todos,
tratamos de vivir y expresar con nuestros pasos y desfiles la Pasión de Cristo.

Para nosotros, los cofrades de la Entrada de Jesús en Jerusalén, el momento de
más intensidad lo vivimos cuando aclamamos, con las palmas y el redoble de tam-
bores, a Jesús que llega rodeado de la multitud con alegría y júbilo.

El camino que Jesús recorre es reflejo del camino de cualquiera de nosotros. Es
un camino de crecimiento personal, en el que no faltan las cruces que nos hacen
sufrir, pero que también nos ayudan a madurar y a crecer. Un camino que también
compartimos con otras personas que nos hacen saborear la amistad y el valor de
la familia.

Jesús se acerca a la ciudad donde estaba el pueblo y lo hace a lomos de un bo-
rrico, con humildad. No lo hace sobre un brioso caballo, porque su intención no
es dominar, sino servir.

Nuestra “burreta” nos recuerda este gesto de Jesús y nos invita vivir ese valor
del servicio a los demás y principalmente a los más necesitados;
como también podemos verlo en la vida de Calasanz.

En esta Semana Santa estamos invitados a revivir el camino de
Jesús y tratar de hacer realidad la vida y los valores del Evange-
lio.

Que las procesiones y el sonido de nuestros tambores nos ayu-
den a nosotros y a toda la ciudad de Jaca a interiorizar esos valores
y a comprometernos más en la construcción de un mundo mejor
y más solidario. 

Entonces sí que podremos gritar que “Jesús ha resucitado”
¡FELIZ PASCUA A TODOS!

Cofradía de la Entrada
de Jesús en Jerusalén





PROCESIÓN DEL ENCUENTRO:
Lunes 3 de abril, a las 20,30 horas

Fundada el 9 de marzo de 1948 por D.ª Josefina
Jarne, D.ª Isabel Oto de Bandrés, y D.ª Manolita
Duplá, primera presidenta. Integrada totalmente

por mujeres hasta el año 1995 en que se dio entrada a
los hombres. Tiene como objetivo dar culto a la Virgen
en su dolor y en su soledad. Sustituye a una Hermandad
anterior con el mismo nombre, que desapareció el pri-
mer cuarto del siglo XX. La devoción a la Virgen Dolo-
rosa estaba muy arraigada en Jaca, siendo un culto vivo
en la tradición religiosa de la localidad, haciéndose pre-
sente en la Hermandad de la Soledad de Nuestra Señora.

No solo el culto figuraba entre las aspiraciones de
las fundadoras, sino tener paso propio que fuera llevado
a hombros a la usanza malagueña y que la imagen pro-
tagonista fuera bella, joven y acicalada como las vírge-
nes andaluzas.

El paso de la Soledad lo compone una virgen dolo-
rosa de vestir, realizada por D. Vicente Vallés en
Huesca en el año 1948. Las manos fueron sustituidas
en 1965 por otras realizadas por el imaginero sevillano
Castillo Lastrucci. El cuerpo se cubre con un vestido y
manto de terciopelo bordados en oro y perlas por mu-
jeres devotas de la Hermandad. A lo largo de estos
años se han ido realizando diversas mejoras en las per-
tenencias de la Virgen. La Hermandad tiene en pro-
piedad la banda de tambores y bombos.

En el año 2008 se hizo una nueva peana y en el
2010 se cede la antigua a la Hermandad del Cristo Re-
sucitado y el año 2011 se procedió a la restauración
del estandarte. En el año 2012 se cambia la estructura
metálica del mismo. Desde el año 2010 estamos her-
manados con la Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Estrella de Elche, pre-
goneros de la Semana Santa del año 2016.

Este año se celebra el 75º aniversario.

Hermandad de la Soledad
de Nuestra Señora





Fundada por la Real Hermandad de San
Blas para incrementar de algún modo su
vida espiritual, haciéndose cargo del paso

de Jesús Nazareno, en la primera Asamblea Ge-
neral de la naciente cofradía en el año 1955, se
acordó que el paso de Jesús Nazareno fuera lle-
vado en andas a perpetuidad.

La cofradía se hizo realidad en 1954, año que
siempre se ha considerado como fundacional,
aunque su erección canónica se produjo en
1956, fecha en que se aprobaron los estatutos
por el prelado D. Ángel Hidalgo.

En el año 2000 fueron aprobados los nuevos estatutos por el prelado José Mª Conget
Arizaleta.

La cofradía es hoy una asociación de fieles con personalidad jurídica pública, constituida
en la Diócesis de Jaca.

Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno

PROCESIÓN DEL ENCUENTRO:
Lunes 3 de abril, a las 20,30 horas

Oración a Jesús Nazareno

Jesús Nazareno, te damos gracias por habernos
dado la fe que nos hace proclamarnos tus hermanos.

Ayúdanos Jesús Nazareno, a llevar la cruz
con la que has querido salvarnos, como Simón Cirineo

te ayudó a llevar la tuya en la Vía Dolorosa,
nosotros queremos ayudar a otros a llevar su cruz.

Danos la fortaleza suficiente para que llevemos
nuestras cruces con un poco de humildad y de la

dignidad que Tú imprimiste a tu supremo sacrificio.

Vela, Nazareno, por las cofradías que te rinden culto
y por todos los que confían en ti.

Haz de nuestras vidas una perpetua oración
para que, el día que nos llames a tu presencia,

nos sea dado entrar en la patria celestial
-como pequeñuelos que somos-

asidos a tu túnica.

Sede: C/. Ferrenal nº 10  (Parroquia de Santiago)  Jaca





Real Hermandad de
la Sangre de Cristo

PROCESIÓN DEL SILENCIO:
Martes 4 de abril, a las 20,30 horas

Oración de un cofrade ante la Cruz
Paro muchos días a estar contigo un ratito es un momento

bello de intimidad con mi Cristo de Biscós. Hablo contigo, en un
rincón de tu capilla de Santa Ana, ante tu cuerpo crucificado, tan
bien tallado por Alcoberro. Parecen rodearme tus brazos exten-
didos en la cruz. Siento tu abrazo fuerte, amoroso, tierno. Siento
cómo tus manos llagadas traspasadas por los clavos se posan
sobre mis hombros y me ayudan a contarte mis cosas... 

¡Señor, que no me acostumbre a verte
crucificado!

Siento en ese abrazo a la cruz, ese amor
desbordante, que me hace unirme a ella
para desclavar a todos aquellos que están
clavados por sus sufrimientos, sus dolores,
sus heridas, sus angustias… Y hacerlo por
puro amor, el mismo que Cristo desborda
a raudales en mi pequeño corazón.

No dejo de contemplarte, Cristo de Bis-
cós crucificado y busco a este Jesús que
desprende ese amor gratuito; un amor
que, por mis abandonos, faltas, caídas y
miserias, no soy digno de recibir pero que
Dios me regala por gracia y bondad.

¡Señor, quiero acercarme a los pies de la
Cruz y mirándote levantarme para renacer
de nuevo, para darle sentido a mi vida,
para convertir mis dolores en un sacra-
mento de amor como hiciste tú!

¡Bendita sea, Señor, tu cruz y ayúdame
a saber llevar mis cruces en la vida, con
dignidad, confianza, esperanza por amor
a Ti y a los demás!

¡Señor, gracias por todo lo que me das y
no merezco, y que no me acostumbre a
verte crucificado!

Nos vemos mañana.





PROCESIÓN DEL SILENCIO:
Martes 4 de abril, a las 20,30 horas

Oración
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.

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 realizado dis-
tintos cambios. Sale en las procesiones del
Silencio y del Santo Entierro.

Hermandad de Nuestra Señora
de la Piedad y Descendimiento





PROCESIÓN DE LAS COFRADÍAS DE LA
ORACIÓN EN EL HUERTO Y LA CENA:

Miércoles 5 de abril, a las 20,30 horas

Desde la Hermandad de la Oración de Jesús en el
Huerto invitamos a la reflexión del texto evangé-
lico 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 en-
tréis 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 ago-
nía, oraba más intensamente; y era su sudor como
grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discí-
pulos, 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. En-
tonces 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 dere-
cha. Entonces respondiendo Jesús,
dijo: Basta ya; dejad. Y tocando su
oreja, le sanó”. 

Hermandad de la Oración
de Jesús en el Huerto





Cofradía de la
Santa Cena

PROCESIÓN DE LAS COFRADÍAS DE LA
SANTA CENA Y LA ORACIÓN EN EL HUERTO

Miércoles 5 de abril, a las 20,30 horas
ROMPIDA DE LA HORA: Miércoles 5, a las 24,00 h

En la tarde del Jueves, Cristo reunió a los apóstoles para cele-
brar la Pascua, en su celebración, tomó pan,  lo partió, y lo
dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado: haced esto en mi

memoria. Tomó una copa con vino y dijo: Esta copa es el nuevo convenio en mi
sangre, que por vosotros se derrama.  Con este acto se ofrece a los miembros de
la Iglesia la oportunidad de meditar y recordar con gratitud la vida, el ministerio
y la expiación del Hijo de Dios. El pan partido es un recordatorio de Su Cuerpo y
Su sufrimiento físico.

El vino es un recordatorio de que el Salvador derramó Su sangre debido a un
intenso sufrimiento y angustia espirituales.

Sufrió por los pecados, los pesares y los dolores de todas las personas.
Lavó los pies de sus discípulos purificándoles con el agua y dando una lección

de humildad.
Terminó el día diciéndoles “Amaos los unos a los otros, como yo os he amado”.
Esta es la finalidad de nuestra cofradía.





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, sole-
dad, 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 corona-
ción de espinas”, del mismo artista barcelonés 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 La-
casa 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 es-
tandarte, diseñado por Fernando Callizo y con-
feccionado 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”)

Cofradía de la Flagelación de
Nuestro Señor Jesucristo

VÍA CRUCIS. Jueves 6 de abril, a las 23,00 h



PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO
Viernes 7 de abril, a las 20,00 horas



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
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”.

“Santo Entierro”

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 Her-
mandad 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 su-
poner 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 decidieron 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 lo-
graban 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 comi-
tiva. 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.   





PROCESIÓN DE CRISTO RESUCITADO
Domingo 9 de abril, a las 10,30 horas

Eres la más joven de las cofradías. La que caminas con mayor ritmo por
las calles jacetanas y aunque tu carnet de identidad esté sellado en el
siglo pasado, en  ti se recopila toda una vida de amor y alegría, de dolor

y misión, de querer caminar junto a todos los hijos de Dios para levantar al
caído, abrazar al niño y dar esperanza al pobre. Por eso, eres el enviado del Padre para caminar y
encarnarte con  y entre todos nosotros   y después  triunfar en la resurrección de la vida , espacio
de juventud eterna.

Gracias, porque quisiste nacer de nuevo en la Cofradía de Cristo Resucitado de Jaca. Aquí eres el
peregrino que nos acompañas por las calles, el que repartes sonrisas y claveles envueltos por los
cantos de todos tus hijos que ascienden como incienso para proclamar tu grandeza y llegar a su ple-
nitud en la Eucaristía del amor.

Gracias, porque quisiste nacer  en este barrio de la Estación, el día 1 de enero de 1998 en pleno
invierno, pero ligado a la parroquia del Inmaculado Corazón de María, para que sintieses  el calor y
la oración de todos tus hijos. Esta iniciativa fue encabezada por el Obispo Mons. Don. José María
Conget Arizaleta, obispo de Jaca y continuada por una junta y unos cofrades enamorados de ser dis-
cípulos tuyos y hermanos de todos y así sentirnos misioneros de la Buena Noticia.

Gracias, porque te dejaste forjar por las manos humanas escul-
piendo tu rostro en una escultura de madera, saliendo por pri-
mera vez por las calles de Jaca, en la Semana Santa del año 1999,
ya que el año anterior estaba nevando.

El Cristo de la Resurrección y la Virgen de la Alegría son los
protagonistas del domingo de resurrección en Jaca, mientras re-
pican las campanas de la S.I. Catedral, junto a los tambores y bom-
bos y sobre todo, unos cantos que salen de las gargantas de
quienes te acompañan, todos nos felicitamos las pascuas.

Desde las páginas de este programa de Semana Santa-2023,
damos las gracias a todos los colaboradores de la cofradía: Juntas
directivas durante estos 25 años, costureras, cofradías que habéis
colaborado, personas anónimas que habéis dedicado mucho
tiempo en la limpieza, preparación de flores…y sobre todo a todos
los cofrades que con vuestra oración y presencia viva hacéis un
mundo mejor.  

Gracias a María, virgen de la Alegría, porque nos acompaña  por
las calles de nuestra ciudad y nos acerca a su querido Hijo.

Gracias, hoy y siempre, para que todos viváis la alegría de vues-
tra resurrección  como el mayor de los regalos. Dios- Padre os
quiere, el Hijo es la Vida  y el Espíritu Santo os da la fuerza para
ser sus testigos. 

En nombre de todos los cofrades os deseamos unas felices pascuas.
Junta Directiva de la Cofradía de Cristo Resucitado 

XXV aniversario de nuestro nacimiento

Cofradía de 
Cristo Resucitado



Bases del concurso fotográfico Semana Santa en Jaca 2023
1.- Los trabajos deberán ajustarse al tema propuesto: Semana Santa en Jaca, las

fotografías contendrán cualquier aspecto relacionado con la Semana Santa en
Jaca año 2023
Las fotografías deben tener formato electrónico independientemente de la
forma en que fueron capturadas y deberán presentarse en jpg. No se aceptarán
trabajos con un tamaño mayor de 5 megas  ni inferior a 1 mega o 20X30 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:
concursosemanasantajaca@gmail.com indicando los siguientes datos: 
Nombre y apellidos ,D.N.I., Email., Teléfono de contacto 
Nº 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 utilizarán para los trámites relacionados
con el presente concurso. 

3.- El plazo de recepción de fotografías finalizará el 24 de Abril de 2023 a las 24:00 h.

4.- La participación en el Concurso implica la aceptación por parte del autor de
que las fotografías enviadas podrán ser publicadas en las webs de los organi-
zadores del concurso, en los distintos medios de comunicación, de redes so-
ciales y/o físicamente en los locales destinados 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€.
La comunicación del premio se hará pública 29 de abril de 2023 . El fallo del
premio será inapelable, no pudiendo quedar desierto en ningún caso.

7.- Los autores de las fotografías seleccionadas para la exposición dan su consen-
timiento expreso para la publicación de las mismas en folletos, postales, car-
teles, etc. que puedan confeccionarse con posterioridad a la celebración del
certamen, con expresa renuncia a los derechos de autor. 

8.- 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 elec-
trónico concursosemanasantajaca@gmail.com

ORGANIZAN: Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Jaca y Círculo Fotográfico de Jaca.
COLABORAN: Ayuntamiento de Jaca y Casino Unión Jaquesa.
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SÁBADO 25 de Marzo
• A las 20’00 horas: Santa Misa en la S.I. Catedral
y 20º Encuentro de Cofradías. Preparación per-
sonal y vivencia comunitaria de la Semana Santa.

VIERNES 31 de Marzo
• A las 19 horas: inauguración de la exposición fo-
tográfica en el Casino Unión Jaquesa.
• A las 21’00 horas: En la S. I., Pregón de la Se-
mana Santa, a cargo de la Banda de Tambores de
la Hermandad de la Soledad de Nuestra Señora.
Al finalizar, toque de Bandas en la Plaza de San
Pedro.

DOMINGO DE RAMOS.  2 de Abril
• A las 11’15 horas: En la Plaza de Biscós, Ben-
dición de palmas y ramos. A continuación, Pro-
cesión partiendo de la Plaza Biscós, Zocotín,
Bellido, Echegaray, Mayor, Obispo y Catedral. El
grupo de Jota Uruel, cantará una jota a la llegada
del paso a la S.I. Catedral.
• A las 18’00 horas: Vía crucis en la Avda. de Ra-
pitán (desde el Hospital hasta el Fuerte).

LUNES SANTO. 3 de Abril
• A las 20’30 horas: Procesión del Encuentro. La
Cofradía de Jesús Nazareno procesionará desde
la iglesia de Santiago por las calles: Campoy Irigo-
yen, Carmen, Obispo y Catedral. La Hermandad de
la Soledad de Ntra. Señora procesionará desde el
monasterio de las Benedictinas, Mayor, Echegaray
y Catedral. Participa el Grupo de Jota «Uruel».

MARTES SANTO. 4 de Abril
• A las 20’30 horas: 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 Descendi-
miento, por las calles: Plaza San Pedro, Catedral,
Obispo, Mayor, Echegaray y Plaza Catedral. Al ini-
cio de la procesión en la plaza de San Pedro, se le
cantará una jota al Cristo.

MIÉRCOLES SANTO. 5 de Abril
• A las 12’00 h: Misa Crismal en la S. I. Catedral.

• A las 20’30 horas: Procesión de las Cofradías
de la Santa Cena y 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.
• A partir de las 22’30 horas: Procesión de “la
rompida de la hora”, en la que participan las ban-
das de instrumentos de las Cofradías y Hermanda-
des de Jaca. Donde sus sonidos se podrán
escuchar por las distintas plazas de la ciudad, para
confluir a las 24,00 horas en la plaza de San Pedro,
donde se realizará la Rompida.

JUEVES SANTO. 6 de Abril
• A las 18 horas: Apertura de la Exposición de
Pasos de Semana Santa, en su sede de la calle
Levante, hasta las 21,00 horas.
• A las 23 horas: Vía crucis con la Cofradía de la
Flagelación de Nuestro Señor Jesucristo. Comen-
zando y finalizando en la iglesia de Santiago, siendo
su recorrido: Ferrenal, Ramón y Cajal, Zocotín, Be-
llido, Plaza de la Catedral, Obispo, Carmen, Ramiro
I y Coso.

VIERNES SANTO. 7 de Abril
• A las 10’30 horas: Apertura de la Exposición
de Pasos de Semana Santa en su sede de la calle
Levante. Permanecerá abierta hasta las 13,00 h.
• A las 20’00 horas: Procesión del Santo Entie-
rro, con la participación de todas las cofradías, co-
menzando en la S.I. Catedral, por las calles: Pza.
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. 9 de Abril
• A las 10’30 horas: Procesión de Cristo Resu-
citado, participando la cofradía del mismo nombre,
comenzando en la parroquia del I. C. de María para
finalizar en la Santa Iglesia Catedral. Recorrido:
Avdas. Juan XXIII, Zaragoza, E.M. de Montaña, Ja-
cetania y Plaza de San Pedro. El recorrido de la Vir-
gen de la Alegría será el mismo hasta la Avda.
Jacetania, para continuar por la Pza. Biscós, Zoco-
tín, Bellido, Catedral y Pza. San Pedro.

Actos y Procesiones



Recorridos de las Procesiones
Los recorridos podrán ser modificados, por cualquier contingencia, por la Junta de Cofradías
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Domingo de Ramos
Día 2 de abril, 11’15 h

Via Crucis
Jueves 6 de abril, 23’00 h

Procesión del Santo Entierro
Viernes 7 de abril, 20’00 h

Procesión de Cristo Resucitado
Cristo Resucitado - Virgen de la Alegría

Domingo 9 de abril, 10,30 h

Procesión Cofradías
Oración en el Huerto y La Cena

Miércoles 5 de abril, 20’30 h

Rompida de la Hora
Miércoles 5 de abril, 24’00 h

Procesión del Encuentro
SOLEDAD  -  NAZARENO
Lunes 3 de abril, 20’30 h

Procesión del Silencio
Martes 4 de abril, 20’30 h



SEMANA SANTA JAQUESA
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Casino Unión Jaquesa
Sala Pepe Estallo

Del 31 de marzo al 9 de abril,
de 19,00 a 21,00 h

Organizan Colaboran

CONFERENCIAS

Sábado 4 de marzo, a las 19,30 h, en la parroquia del
Inmaculado Corazón de María

La misión evangelizadora en el mundo actual 
Por D. Enrique Bayo, director de la revista Mundo Negro

Viernes 10 de marzo, a las 20,00 h,
en la iglesia del Carmen

Religiosidad en Jaca a lo largo de la Historia
Por D. Domingo Buesa, catedrático

Viernes 17 de marzo, a las 20,00 h,
en la iglesia del Carmen

Pasos procesionales en la Semana Santa de Jaca
Por D. Juan Carlos Moreno, historiador

Sábado 25 de marzo, a las 20,00 h,
en la S.I. Catedral. Misa concelebrada

Encuentro de cofradías “Caminamos juntos”
Por D. Julián Ruiz Martorell, Obispo de la Diócesis de Jaca



DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
• A las 11,15 horas, conmemoración de la Entrada del Señor en Jerusalén. En la Pza. de Biscós,

Bendición de Palmas y Ramos. Procesión hasta la S. I. Catedral con el Paso de la Entrada de Jesús
en Jerusalén.

• A las 18,00 horas: Vía crucis, parroquia del Inmaculado Corazón de María - Rapitán.

MIÉRCOLES SANTO
• A las 12 horas, MISA CRISMAL en la S. I. Catedral

SANTO TRIDUO PASCUAL
JUEVES SANTO: Misa Vespertina de la Cena del Señor

• A las 17,00 horas en la Santa Iglesia Catedral, preside el Sr. Obispo.
• A las 18,00 horas en la parroquia de Santiago.
• A las 18,00 horas en la parroquia del Inmaculado Corazón de María.
• A las 18,30 horas en el monasterio de las monjas Benedictinas.
• A las 20,00 horas en la iglesia del Carmen.
• A las 20,30 horas Hora Santa en la parroquia del Inmaculado Corazón de María.
• A las 21,00 horas en la parroquia de Santiago, Adoración Eucarística.   
• A las 23,00 horas Vía crucis procesional, desde la parroquia de Santiago.

VIERNES SANTO: Celebración de la Pasión del Señor
• A las 17,00 horas en la S. I. Catedral, predide el Sr. Obispo.
• A las 17,00 horas en la parroquia del Inmaculado Corazón de María.
• A las 17,30 horas en el monasterio de las monjas Benedictinas.
• A las 18,00 horas en el parroquia de Santiago.
• A las 19,00 horas en la iglesia del Carmen.

SÁBADO SANTO DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR
• A las 17,00 horas en la S.I. Catedral, Vísperas y Solemne Ejercicio del Vía crucis.

SANTA VIGILIA PASCUAL, 8 de abril
• A las 20,00 horas en la parroquia de Santiago.
• A las 20,00 horas en la S.I. Catedral.
• A las 21,00 horas en la parroquia del Inmaculado Corazón de María.
• A las 21,00 horas en el monasterio de las monjas Benedictinas

DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR, 9 de abril
• A las 12,00 horas, en la S.I. Catedral, misa de la Cofradía de Cristo Resucitado

Actos religiosos

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.
Imprime: Imprenta El Pirineo. Jaca - D.L. HU-38-2023
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Organiza: Junta de Cofradías  -  Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Jaca
Fotografías de: Foto Barrio, Pedro Juanín, Francisco Barón, Miguel Ángel Muñoz,

David Rovira, Ana López Artillo, Noël Olaso, Iván Escribano, Pedro Larraz, Nuria Sanz




