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Saluda del Presidente
De la misma manera que aquellos que nos encontramos estrechamente unidos a 
alguna de la distintas Cofradías o Hermandades, cada año conmemoramos con 
especial intensidad la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, no es menos 
cierto que los Cofrades, casi como si fuese parte del ritual, alzamos la vista 
al cielo en la antesala de la celebración ante el temor de que las inclemencias 
meteorológicas hagan acto de presencia y echen por tierra el trabajo de mucho 
tiempo.

Cosas del destino, durante dos años seguidos ha sido nuestra Procesión de 
la Soledad la más afectada en este sentido, siendo la situación de la pasada 
Semana Santa la más compleja, puesto que nos sorprendió la lluvia estando toda la Cofradía en 
la calle y con dos bandas invitadas acompañándonos.  Como los reproches a la meteorología son 
inútiles, veo más práctico felicitarnos por los grandes momentos y recuerdos que, aún con una 
procesión inconclusa, han sido capaces de instalarse en nuestro corazón.

He esperado todo un año para poder testimoniar por escrito el más profundo agradecimiento por 
parte de nuestra Cofradía, y por mi parte, a cuantas personas caminaron a nuestro lado en esos 
momentos difíciles, prestándonos su ayuda, y en algún caso, incluso abriéndonos las puertas de su 
casa. Vaya para todos ellos nuestro respeto y admiración.

No nos dimos por vencidos. La lluvia no empañó la celebración, solamente nos hizo disfrutarla 
de otra manera. Compartiendo el camino de dolor de la Santísima Virgen pudimos llegar hasta 
la iglesia de San Pedro, donde rezamos junto a Ella ante Cristo crucificado, y en la iglesia de San 
Juan pusimos el colofón final a la celebración, que concluyó con una bonita fiesta a la espera de la 
Resurrección.

Seguiremos insistiendo. Las felicitaciones y el amparo de nuestros Cofrades, y de otras personas que 
nos acompañaron en esa tarde, nos animan a seguir. Es difícil saber si por tercer año consecutivo la 
lluvia aparecerá. Lo que debemos tener claro es que la celebración no se suspende ni se aplaza. Al 
final lo que verdaderamente importa son los momentos que compartimos juntos. Aunque bonito, 
no es necesario salir a la calle en procesión para vivir plenamente la Semana Santa, ni para estar 
junto a nuestra querida Virgen y acompañarla. Ella siempre lo hace. Ella siempre está, a pesar de 
que en algunos momentos los nubarrones nos impiden percatarnos de su presencia. 

Un deseo personal para acabar; me gustaría que la situación antes descrita sirviese para la reflexión 
en los momentos en que las exigencias de la vida no nos alcanzan con el viento a favor. Tengamos 
siempre presente que:

Los nubarrones nos acechan a lo largo del camino, pero el azul del cielo siempre está. 

Además, siempre hay personas que se prestan a acompañarnos en los momentos difíciles.

La lluvia puede durar años, pero al final el sol vuelve a brillar.

Como siempre, invito desde estas líneas al resto de Cofradías de Alagón y a todas las personas que lo 
deseen a acompañarnos en ésta y otras celebraciones. También pido la presencia de todos nuestros 
Cofrades. No quiero que esta solicitud sea una frase sin fondo. De verdad, todas las fuerzas para 
sacar adelante la Semana Santa son necesarias. Sólo el hecho de participar en la procesión vistiendo 
el hábito, además de ser nuestra necesidad como Cofradía, ayuda a engrandecer nuestros actos, a 
repartir el trabajo, a sentirse parte de esta gran familia, y sobre todo, a demostrar que estamos con 
Ella. ¡No esperemos a que nos llamen! ¡Ponte el hábito y ven! Te necesitamos en muchas cosas 
(tambores, pasos, atributos, preparativos…). ¡Te estamos esperando! ¡Implícate! 

Y mientras esto empieza a rodar, recibid un fuerte abrazo y mi deseo de que paséis una feliz 
Semana Santa. 

José Rafael García Rodríguez

Hermano Mayor-Presidente
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Maria en el Camino de la Cruz
El Evangelista san Juan, al narrarnos la muerte de Cristo, deja constancia de la presencia de María al 
pie de la Cruz (Jn. 19, 25). 

Ya desde los primeros días de la vida de Jesús, se le anuncia a María que su Hijo sería un signo de 
contradicción, y esto supondría para Ella una espada que le traspasaría el alma (Lc. 2, 33-35). Los 
anuncios que Jesús haría de su Pasión, Muerte y Resurrección, podríamos decir que, en cierto modo, 
Simeón los anticipa. El anuncio de Simeón parece como un segundo anuncio a María, dado que le indica 
la concreta dimensión histórica en la cual el Hijo cumplirá su misión, es decir, en la incomprensión y en 
el dolor. 

Le revela también que deberá vivir en el sufrimiento su obediencia de fe al lado del Salvador que sufre, 
y que su maternidad será oscura y dolorosa. María es consciente, desde el principio de la vida de Jesús, 
que Él caminará por este sendero que Ella debe compartir. 

¿Con qué actitud vive María este seguimiento? En el relato del Nacimiento y después en el encuentro en 
el Templo con el Hijo, Lucas nos describe la actitud con la que María vivirá todos los acontecimientos 
de la vida de Jesús: “María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón”; 
“Su madre conservaba todo esto en su corazón” (Lc. 2, 19. 51). Con estas frases, el Evangelista nos 
presenta a María como Aquella que está atenta a todo lo que sucede, para descubrir en ello la presencia 
y la acción de Dios. 

María medita en su corazón los hechos de la vida de su Hijo, que Ella tan estrechamente comparte, los 
ilumina a la luz de la Palabra de Dios y responde después con disponibilidad plena a la voluntad de 
Dios. María es presentada, desde el inicio, como alguien que se abre a Dios y crece en la fe, a través de 
las palabras y los hechos de la Revelación. Lucas la presentará más tarde como modelo de discípulo que 
escucha la Palabra y la cumple (cfr. Lc. 8, 21). 

María escucha esta palabra, la profundiza, la interpreta y actualiza constantemente, intentando descubrir, 
no sin sufrimiento, el enigma permanente de su Hijo Jesús.

El Concilio Vaticano II nos describe a María como discípulo que avanza en la peregrinación de la fe 
y mantiene su unión con el Hijo hasta la Cruz (Lumen Gentium, 58). En el Calvario, la Virgen llega 
al punto culminante de este itinerario de fe; el Concilio nos describe su actitud al pie de la Cruz de su 
Hijo: “La Bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con 
su Hijo hasta la cruz en donde, no sin designio divino, se mantuvo de pie, se condolió vehementemente 
con su Hijo y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de 
la víctima engendrada por Ella misma, y por fin, fue dada como Madre al discípulo por el mismo Cristo 
Jesús moribundo en la cruz, con estas palabras: ¡Mujer, he ahí a tu hijo! (Jn. 19, 26-27)”.

Jesús desde la cruz nos mostró su amor dándonos por Madre nuestra a su Madre porque se siente 
hermano de todos los hombres. No podemos ser discípulos de Jesús si no acogemos en nuestro corazón 
a su Madre como Madre nuestra: “Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, 
María, mujer de Clopás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien 
amaba, dice a su madre: ‘Mujer, ahí tienes a tu hijo’. Luego dice al discípulo: ‘Ahí tienes a tu madre’ Y 
desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa” (Jn 19, 25-27).

Los cristianos, los que hemos decidido seguir a Jesús, tomamos el testigo de la primera comunidad 
cristiana representada en la persona de Juan: hemos acogido a María como nuestra madre y la hemos 
colocado muy en el centro de nuestra piedad popular. Debemos contemplar el rostro dolorido de la 
Dolorosa, de pie junto a su Hijo crucificado, pero debemos también acompañar a esa Dolorosa que hoy 
sigue teniendo el corazón traspasado por el dolor de tantos hijos suyos que en el mundo son crucificados.

María, al pie de la cruz, nos descubre el amor con que nos ama Jesús y el amor que hemos de tener hacia 
aquellos por quienes Jesús ha dado su vida.

Javier Díez Quevedo cmf
Párroco de Alagón

Consiliario de la Cofradía
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Actos Parroquia
VÍA CRUCIS PARROQUIAL. Durante todos los viernes de 
Cuaresma, en la iglesia de San Pedro a las 18:30 horas.

27 DE MARZO, VIERNES DE DOLORES
A las 6:30 de la tarde en San Pedro: Vía Crucis Parroquial.
A las 7 de la tarde: Eucaristía en la Iglesia de San 
Pedro. 

28 DE MARZO, SÁBADO
A las 6 de la tarde: Pregón de Semana Santa, en la Iglesia de San 
Antonio.
A las 7 de la tarde: Eucaristía en la Iglesia de San Pedro.

29 DE MARZO, DOMINGO DE RAMOS
A las 10 de la mañana: Eucaristía en la Iglesia de  San Antonio.
A las 11 de la mañana: BENDICION DE RAMOS en la pza. de 
San Juan, seguidamente Procesión.
A las 12 de la mañana: MISA MAYOR en la Iglesia de  San Pedro.

30 DE MARZO, LUNES SANTO
A las 9:30 de la mañana: Laudes en la Capilla de San Juan..
A las 8 de la tarde: Celebración Comunitaria de la Reconciliación en la iglesia de  San Pedro.

31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL, MARTES SANTO Y MIÉRCOLES SANTO
A las 9:30 de la mañana: Laudes en la Capilla de San Juan.
A las 8 de la tarde: Eucaristía en la Iglesia de  San Pedro.

2 DE ABRIL, JUEVES SANTO
A las 9:30 de la mañana: Laudes en la Capilla de San Juan.
A las 5:30 de la tarde: Celebración de la CENA DEL SEÑOR en la Iglesia de San Pedro.
A las 9:30 de la noche: Vía Crucis procesional.

3 DE ABRIL, VIERNES SANTO
A las 9:30 de la mañana: Laudes en la Capilla de San Juan.
A las 5 de la tarde: Celebración de la MUERTE DEL SEÑOR. Iglesia de San Pedro.
A las 9 de la noche: PROCESION DEL SANTO ENTIERRO.

4 DE ABRIL, SÁBADO SANTO
A las 9:30 de la mañana: Laudes en la Capilla de San Juan.
A las 11 de la noche: VIGILIA PASCUAL en la Iglesia de San Pedro.

5 DE ABRIL, DOMINGO DE RESURRECCIÓN
A las 10 de la mañana: Eucaristía en la Iglesia de San Antonio.
A las 10:30 de la mañana: Procesión del Encuentro.
A las 12 de la mañana: MISA MAYOR en la Iglesia de San Pedro.
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Con demasiada frecuencia experimentamos la incidencia directa que la muerte tiene en 
nuestras vidas.

A veces, en nuestro discurrir diario, oímos unas campanadas pausadas y solemnes que nos 
anuncian que alguien ha fallecido. Y nos preguntamos ¿quién ha muerto? Nos acercamos a 
alguno de los tablones de participación ciudadana y leemos la esquela con los datos de quien 
ha fallecido y por el que tocaban las campanas.

Puede ser un familiar más o menos cercano, un amigo o conocido del que, tal vez, no sabíamos 
que ni siquiera estaba enfermo…O bien se trata de alguien mayor de cuyo desenlace fatal ya 
estábamos más o menos avisados…

Pero el hecho de que esto suceda con relativa frecuencia, no hace que la experiencia de 
la muerte la asumamos con la naturalidad que su insistente repetición pudiera tenernos 
acostumbrados.

Dice el filósofo o el poeta que el hombre nada más nacer ya está maduro para la muerte. Puede 
ser. Pero nuestro sentir nos asegura que ese aserto es algo nada fácil de asimilar.

El hombre ¿es un ser para la muerte, como dicen algunos? O por el contrario, ¿es un ser para 
la vida que se ofrece como un horizonte de posibilidades y retos?

Dilema o duda a la que tanto los filósofos como las religiones - todas - han intentado dar una 
respuesta.

En nuestra cultura y en nuestra tradición religiosa podemos ver que el culto al hecho de la 
muerte ha tenido y tiene un carácter muy especial.

Las liturgias y celebraciones religiosas de nuestro culto han pintado con rasgos excesivamente 
cargados el sentido trágico de la muerte. Podemos releer el Antiguo Oficio de Difuntos, el 
Dies irae… Afortunadamente la catequesis litúrgica en torno a la muerte hoy tiene otros tintes. 
Pero aún quedan rastros de esa interpretación trágica de la muerte en nuestra SEMANA 
SANTA actual. No olvidemos que es un tiempo dedicado a recordar y vivir la muerte de 
Jesús: nuestras hermosas y dolientes imágenes procesionan nuestras calles; la Rompida de la 
Hora rememora el momento final de la vida de Jesús; penitentes y cofrades con sus hábitos 
negros o morados y cargados de cruces y cadenas… Estas u otras manifestaciones de piedad 
popular que, tal vez hayan contribuido a hacer creíble la idea de que la religión ha hecho gala 
de un marcado culto a la muerte.

El hecho de que la Iglesia dedica un tiempo litúrgico a la celebración de un momento muy 
especial: LA MUERTE DE JESUS.

Podríamos cuestionarnos si esa celebración pudiera ser “excesivamente humana”. Pero 
debemos recordar lo que nos dicen las Escrituras y es que Cristo se hizo en todo igual a 
nosotros, incluso en la muerte. Celebramos, pues, la muerte de alguien que se sintió solo y 
abandonado en ese momento. ¿Y hay algo más humano que la soledad ante la muerte?

Cuando alguien muere sentimos dolor. Pero cuando pensamos en nuestra muerte sentimos… 
¿miedo? Miedo por la incertidumbre de lo que pueda haber después, pero más por la certeza 
de lo que se pierde: lo más preciado para nosotros: LA VIDA.

Por eso se nos hacen comprensibles las últimas palabras de Jesús: “Padre ¿por qué me has 
abandonado? El ser Hijo de Dios no le eximía de ser un hombre al que nada de lo humano le 
era ajeno.

CELEBRACIÓN DE LA MUERTE POR AMOR

Celebracion de la muerte por amor
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Del hecho de la muerte, si lo analizamos desde un punto de vista antropológico, se nos dice que 
“la muerte es el fin del hombre entero”. Todos los elementos constituyentes de lo humano (la 
unidad del ser, alma - cuerpo, espíritu - materia) son rotundamente afectados por la muerte: 
ella es la disolución de la unidad del ser, sustracción de la esfera de lo mundano. La muerte no 
sólo es la negación de la vida, sino el eclipse del sujeto, es el final del hombre. Al ser la muerte 
separación del alma y el cuerpo, la persona que consistía en la unión sustancial de ambos no 
subsiste. Es el hombre entero el que muere y morir es cesar de ser.

Conscientes de esta realidad ha habido corrientes ideológicas que han cargado las tintas en 
esos aspectos. De ahí que el filósofo existencialista Martín Haidegger acuñara la frase de que 
el hombre “es un ser para la muerte” y que dijera que el hombre ha sido arrojado al mundo 
“para en él morir e ir muriendo ya que la muerte es lo único seguro que cabe esperar al 
hombre, la total negación de la existencia, con la muerte llega a su fin.

Pero la respuesta cristiana a los interrogantes de la muerte se resume sólo de una manera: en 
la fe en la resurrección y en la Vida eterna.

Para el cristiano hay un hombre que murió, no como esclavo de la muerte, sino como en un 
acto supremo de libertad y de liberación.

Cristo vivió la muerte, su muerte, en la angustia propia de todo ser humano, pero a la vez en 
la fe en el Dios vivo, en la esperanza de la resurrección y en el amor.

Desde esta perspectiva el ser para la muerte es el hombre que se retrotrae a su original 
vocación de SER PARA LA VIDA.

Sólo la fe puede alumbrar un comienzo en lo que aparenta ser el fin. Solo la esperanza permite 
desplazar ante él la angustia para poder dar paso a la serena confianza. La muerte se presenta 
así como realidad dialéctica, como enemiga y como amiga.

Pero la fe no anula el desgarro vivencial que supone el reconocimiento de la destrucción del 
ser humano por la muerte.

La vida humana por ser tiempo, es espera, expectación, confianza en el futuro… Toda la vida 
humana está vertida al futuro.

Pero el hombre ¿puede lograr esto desde su soledad?

Un agnóstico podría afirmarlo desde el reconocimiento de su propia honestidad personal, del 
deber cumplido, de la propia ética ante la vida y sus circunstancias.

Para un cristiano, además, solo se puede esperar de alguien que es superior a la muerte, y 
la fe nos dice que sólo Dios es ese poder. Pero sin un Dios manifestado como benevolencia, 
misericordia y amor no es posible esa esperanza. La sola convicción de la existencia de Dios 
no la funda ni la garantiza.

La garantía suprema es la existencia de un Dios, hecho hombre, muerto y vencedor de la 
muerte.

“Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra Fe” dice San Pablo.

Por eso nuestra celebración de la Semana Santa debería trascender la visión fatalista y trágica 
de la muerte de Jesús. Porque detrás de las tinieblas y las dudas de la cruz está la Luz de la 
Resurrección.

“Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos.

Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre”

Juan José Gálvez Tomey

Concejal de Cultura
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CONSILIARIO
Sr. D. Javier Díez Quevedo

Tlfno.: 976 612 458

PRESIDENTE
D. José Rafael García Rodríguez 
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VICEPRESIDENTE
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Dña. Ana Dúcar Sanz
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VOCAL DE ORGANIZACIÓN, 
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D. Héctor García Modrego
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VOCAL DE LA SECCIÓN DE 
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VOCAL DE LA SECCIÓN 
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 Tlfno.: 687 555 907
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Tlfno.: 639 390 602

VOCAL DE 
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VOCAL DE PASOS
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 Tlfno.: 976 610 987

CONSEJO ASESOR
D. José Luis Ochoa García 

Tlfno.: 976 610 424

Junta de Gobierno
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MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL
A las 3 y media de la tarde: se convoca a todos los Cofrades con disponibilidad en la Ermita del Castillo 
para el traslado de todos los enseres de la Cofradía.

A continuación, en la Iglesia de San Juan, se realizará la puesta a punto de todas las carrozas procesionales 
Se colocarán las faldas a las mismas, se prepararán los atributos procesionales, se vestirá a Sta. María 
Magdalena con su ajuar de procesión para su participación en las Velas al Calvario y se vestirá a la Virgen 
de la Soledad con su ajuar de procesión para subirla a su carroza.

VIERNES, 3 DE ABRIL
A las 2 y media de la tarde: se convoca a todos los Cofrades en la Iglesia de San Juan para vestir a la Virgen 
de los Dolores con su ajuar de procesión y preparar su carroza. También se realizará la misma acción con 
Santa María Magdalena.

SÁBADO, 4 DE ABRIL
A las 11 y media de la mañana: se convoca a todos los Cofrades en la Iglesia de San Juan para preparar a la 
Virgen de la Soledad para su salida procesional del Domingo de Pascua.

LUNES, 6 DE ABRIL
A las 3 de la tarde: se convoca a todos los Cofrades en la Iglesia de San Juan para desmontar y recoger las 
carrozas y atributos procesionales y para vestir a nuestras imágenes con su ropa de culto.

El reparto de la ornamentación floral se realizará en la Iglesia de San Juan siguiendo el método habitual de 
los últimos años.

Preparativos Semana Santa 2015
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Actos previos
7 DE MARZO, SÁBADO
16:30 h.: ENCUENTRO DE COFRADÍAS: 
50 ANIVERSARIO DE LA SECCIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE LA COFRADÍA DE 
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE 
BARBASTRO (HUESCA). 

Pasacalles por las calles de la localidad.

Participa nuestra Sección de Tambores y 
Bombos. (CONCENTRACIÓN DE LA 
SECCIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS a las 
14,45 horas en el Instituto “Conde Aranda”).

8 DE MARZO, DOMINGO
12:00 h.: EXALTACIÓN EN VILLANUEVA 
DE GÁLLEGO (ZARAGOZA): 25 
ANIVERSARIO DE LA COFRADÍA DE LA 
CRUCIFIXIÓN Y EL DOLOR DE LA MADRE 
DE DIOS.

Plaza de España. Participa nuestra Sección de 
Tambores y Bombos. (CONCENTRACIÓN DE 
LA SECCIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS a 
las 10,15 horas en el Instituto “Conde Aranda”).

SÁBADO 21 Y DOMINGO 22 DE 
MARZO
ACTOS DEL 50 ANIVERSARIO 
DEL HERMANAMIENTO DE 
ALAGÓN Y SAX.
Una representación de nuestra Cofradía se 
desplazará hasta la localidad de Sax para 
participar en la procesión extraordinaria.
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Programa de actos y cultos 
Semana Santa 2015

27 DE MARZO, VIERNES DE DOLORES

18:20 h.: VIA CRUCIS PARROQUIAL. 

Iglesia Parroquial de San Pedro. Organizado por nuestra Cofradía a petición del Consejo 
Parroquial de Pastoral. Se ruega la asistencia de todos los Cofrades portando además la 
medalla o el escapulario de la Cofradía.

19:00 h.: FESTIVIDAD DE LA COFRADÍA. 

Iglesia Parroquial de San Pedro. CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA, que será 
aplicada por el eterno descanso de los Cofrades difuntos. La Misa será cantada por la 
CORAL MUNICIPAL “VILLA DE ALAGÓN”, que interpretará entre otras obras el 
Himno de nuestra Cofradía. A continuación, ACTO DE BENDICIÓN DE HÁBITOS E 
IMPOSICIÓN DE MEDALLAS a los nuevos Cofrades. 

28 DE MARZO, SÁBADO DE PASIÓN

11:00 h.: LA DOLOROSA CON NUESTROS MAYORES. Residencia Geriátrica de 
Alagón. (CONCENTRACIÓN DE LA SECCIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS a las 
10,30 horas).

18:00 h.: PREGÓN DE LA SEMANA SANTA 2015.  Iglesia de San Antonio de Padua. 
Pregonera: Mª Luisa Cancela Ramírez de Arellano, directora del museo Pablo Serrano de 
Zaragoza.

29 DE MARZO, DOMINGO DE RAMOS

11:00 h.: BENDICIÓN DE RAMOS Y PROCESIÓN DE PALMAS. 

Recorrido: Plaza de San Juan, Cofradías, Goya, Isaac Peral, Méndez Núñez, Plaza de la 
Alhóndiga, San Jorge y Plaza de San Pedro. (CONCENTRACIÓN DE COFRADES a las 
10,30 horas en la Plaza de San Juan).
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12:30 h.: EXHIBICIÓN DE MARCHAS DE PROCESIÓN. 

Plaza de España. A cargo de la Sección de Tambores y Bombos de nuestra Cofradía.

Durante el acto, INAUGURACIÓN DE LA “MUESTRA BELENISTA CON ESCENAS 
DE LA PASIÓN”. Obra realizada por el Cofrade Rafael Lasdíez. Café Bar Sabor Taurino.

2 DE ABRIL, JUEVES SANTO
19:00 h.: VELA AL SANTÍSIMO. Iglesia Parroquial de San Pedro. De 19 a 21,30 horas.

21:30 h.: VÍA CRUCIS PARROQUIAL. Recorrido: Plaza de San Pedro, San Jorge, 
Alhóndiga, Goya, Cofradías, Plaza de San Juan (Estación del Encuentro de Jesús y María), 
Portalada, Plaza de Santa Ana, Isaac Peral, Méndez Núñez, Alhóndiga, San Jorge y Plaza 
de San Pedro. Como todos los años, nos incorporaremos a su paso por la Plaza de San 
Juan. (CONCENTRACIÓN DE COFRADES en el interior de la Iglesia de San Juan a las 
21 horas).

00:00 h.: ROMPIDA DE LA HORA. 

Plaza de España. Organiza: Coordinadora de Cofradías de Alagón.

3 DE ABRIL, VIERNES SANTO
09:00 h.: VELA AL SANTÍSIMO. Iglesia Parroquial de San Pedro. De 9 a 13 horas.

11:30 h.: PROCESIÓN EN MARLOFA Y LA JOYOSA. Participa nuestra Sección de 
Tambores y Bombos, y todos aquellos Cofrades que ataviados con el hábito completo lo 
deseen. (CONCENTRACIÓN DE COFRADES en el Instituto Conde Aranda a las 10,45 
horas).

17:30 h.: RECEPCIÓN DE COFRADES POR LA VERÓNICA DE 2015. 

C/ Cataluña, 5 – Bajo A.

18:30 h.: PROCESIÓN DE LA VERÓNICA Y MARÍAS. 

Salida: C/ Cataluña. Recorrido: Estación, Barrio Nuevo, Mayor, Plaza de España, Arco del 
Marqués, Costa y Plaza de San Juan. 

En la Semana Santa de 2015 la Verónica es MELISA BENEDÍ MATEO, y las Tres Marías 
son María Puri, Amanda Lasdíez y Loli Chueca.

Rogamos que para dar mayor realce a esta Procesión participen en ella todos los Cofrades 
que lo deseen, acompañando a la Verónica y Marías. Todas las personas que vayan a 
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participar deberán estar presentes antes de las 18,15 horas en el lugar de inicio de la 
Procesión.

19:30 h.: CONCENTRACIÓN DE COFRADES. En el interior de la Iglesia de San 
Juan.

20:00 h.: TRASLADO DE IMÁGENES PARA LA INCORPORACIÓN DE 
NUESTRA COFRADÍA A LA PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO. 

Salida: Iglesia de San Juan. Recorrido: Plaza de San Juan, Costa, Arco del Marqués, Jota 
Aragonesa, Damas y Plaza del Castillo. 

21:00 h.: PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO. 

Salida: Plaza del Castillo. Recorrido: San Pedro, San Jorge, Plaza de la Alhóndiga, Madre 
Rafols, Cervantes, Carrera de Caballos, Plaza de Fernando el Católico, Mayor, Plaza de 
España, Arco del Marqués, Costa, Plaza de San Juan, Cofradías, Goya, Méndez Núñez y 
Plaza de la Alhóndiga.

4 DE ABRIL, SÁBADO SANTO

12:00 h.: PROCESIÓN DE LOS SIETE DOLORES EN ALCALÁ DE EBRO. 

Participa la Sección de Tambores y Bombos y todos los Cofrades que lo deseen. Organiza: 
Asociación de Mujeres “Santa Bárbara” de la Ínsula Barataria. (CONCENTRACIÓN DE 
LA SECCIÓN DE TAMBORES Y BOMBOS a las 10,45 horas en el Instituto “Conde 
Aranda”).

20:00 h.: SOLEMNE PROCESIÓN DE LA SOLEDAD. Con la PREDICACIÓN DE 
LOS SIETE DOLORES DE LA VIRGEN durante el recorrido y la celebración del ACTO 
DE LA SOLEDAD ANTE EL SANTO CRISTO DE ALAGÓN en la iglesia parroquial de 
San Pedro. 

Nos acompaña una vez más la BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES “VIRGEN 
DEL PILAR” de Zaragoza, y por primera vez la COFRADÍA DE LA VIRGEN DE LOS 
DOLORES de Utebo.

Salida: Iglesia de San Juan. Recorrido: Plaza de San Juan (I Dolor), Cofradías (II Dolor), 
Goya (III Dolor), Mendez Núñez, Plaza de la Alhóndiga (atravesando la plaza hasta la 
residencia de ancianos) (IV Dolor), San Jorge, Plaza de San Pedro, Iglesia de San Pedro 
(VI Dolor y Acto de la Soledad ante el Santo Cristo), San Jorge, Plaza de la Alhóndiga, 
Plaza de San Antonio, San Antonio, Damas, Plaza de Fernando el Católico (V Dolor), 
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Mayor, Plaza de España (VI Dolor), Arco del Marqués, Costa y Plaza de San Juan (VII 
Dolor). 

(CONCENTRACIÓN DE COFRADES en el interior de la Iglesia de San Juan a las 19,15 
horas).

Al finalizar la Procesión, ACTO DE HERMANDAD Y VINO DE HONOR en la Sala 
Alaun.

5 DE ABRIL, DOMINGO DE RESURRECIÓN

10:30 h.: PROCESIÓN DEL ENCUENTRO. 

Salida: Iglesia de San Juan. Recorrido: Plaza de San Juan, Costa, Arco del Marqués, 
Plaza de España, Mayor, Plaza de Fernando el Católico (Acto del Encuentro de María y 
Cristo Resucitado), Carrera de Caballos, Cervantes, Madre Rafols, Plaza Alhóndiga, San 
Jorge y Plaza de San Pedro. Organiza: Cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores. 
(CONCENTRACIÓN DE COFRADES en el interior de la Iglesia de San Juan a las 10,15 
horas).

14:00 h.: COMIDA DE HERMANDAD SEMANA SANTA 2015. 

Sala Alaun. Para tod@s l@s Cofrades y familiares, amigos, …

MAYO, SÁBADO A DESIGNAR. FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA 
SOLEDAD.

20:00 h.: EUCARISTÍA EN LA ERMITA DEL CASTILLO. 

Con presencia de la imagen de la Virgen de la Soledad en el altar. Al finalizar la Eucaristía, 
reparto de la ornamentación floral entre todas las mujeres presentes en la Iglesia y 
degustación de dulces caseros. 

Se ruega a todos los Cofrades que porten la medalla o escapulario de la Cofradía durante 
la celebración.
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JUEVES SANTO: VÍA CRUCIS PARROQUIAL

Virgen de la Soledad

Mariví Sobreviela, Elena Bazán, Pili Lázaro, Mª Jesús Modrego, Mª. Carmen  Murillo, 
Laura Aguerri, Isabel Vela.

VIERNES SANTO: PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO

Santa Mª Magdalena

Conchita Murillo, Pili Serrano, Mª Pilar López, Andrea Palacín, Carmen Sanz, Irene 
Martínez, Ana Carmen Serrano.

Santísima Virgen de los Dolores

Esther Badía, Agustina Gallardo, Maika Mihi, Elvira Gracia, Pili Viar, Mª Luz Cazaña, Mª 
Ángeles Modrego.

Virgen de la Soledad

Mariví Sobreviela, Ana Cristina Alayeto, Edelmira Laserrada, Soledad Molina, Sonia 
Avenoza, Mari Caballero, Agueda Serrano.

SABADO SANTO: PROCESIÓN DE LA SOLEDAD

Santísima Virgen de los Dolores

Esther Badía, Conchi Modrego, Beatriz Cazaña, Carmen Pérez, Edelmira Laserrada, 
Elvira Gracia, Ana Cristina Alayeto.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN: PROCESIÓN DEL ENCUENTRO

Virgen de la Soledad

Marivi Sobreviela, Mª Pilar Medrano, Elena Bazán, Mari Caballero, Ana Carmen Serrano, 
María Puri, Pili Sobreviela.

Las cofrades portadoras de la carroza de la Virgen de la Soledad en este día, deberán 
procesionar con velo negro y no con tercerol.

Para cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto con la Vocal de la Sección de 
Camareras de la Virgen: Dña. Carmen Sanz Zarzoso – Tlfno.: 976 610 507

Seccion de Camareras de la Virgen
Organizacion de pasos de
Semana Santa 2015
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Por tercer año consecutivo, la Banda de Cornetas y Tambores de “Nuestra 
Señora la Virgen del Pilar” hará acto de presencia en Alagón para acompañar a 
la Virgen de los Dolores en su Procesión de la Soledad del Sábado Santo. Todo 
un lujo para nosotros poder escuchar nuevamente sus marchas de procesión. 
Más si cabe en este año, pues celebran su V Aniversario y vendrán a participar 
bajo la batuta de su nuevo director, quien es de sobra conocido por todos en 
nuestra localidad, D. Santiago Urchaga.

La Banda de Cornetas y Tambores “Nuestra Señora Virgen del Pilar” nace en 
Zaragoza en el mes de Junio del año 2.010, gracias al esfuerzo y sacrificio de 
un grupo de personas apasionados por la música de la Semana Santa. Toma 
su nombre de la imagen de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad y de 
la Guardia Civil Española, venerada en la Basílica de Zaragoza a la que da 
nombre.

Nace con unas formas de vestuario y musicales ya determinadas al estilo de 
la banda de Cornetas y Tambores de la Policía Armada de Sevilla , donde 
la corneta es el elemento predominante, acompañada por otros instrumentos 
como son el tambor, el timbal, las trompetas, los trombones, los fliscornos y el 
bombardino, que la enriquecen. La integran componentes de distintas zonas 
geográficas de España como son de las comunidades autónomas de Aragón, 
Castilla y León, Castilla La Mancha, Baleares, y Andalucía, donde un gran 
número de ellos son residentes en la ciudad. 

Aunque nueva de fundación, no lo son la mayoría de sus integrantes, que 
provienen de distintas secciones musicales de Hermandades y Cofradías de 
Semana Santa, así como de Asociaciones musicales de carácter no cofrade, 
pero todos ellos al fin y al cabo amantes de la música de Semana Santa.

Cabe resaltar el carácter independiente de la misma, sin estar vinculada a 
ninguna Hermandad o Cofradía de la Semana Santa zaragozana, siendo 
la primera banda de cornetas y tambores en nuestra ciudad en su carácter 
independiente.

Banda de Cornetas y Tambores 
“Nuestra Senora la Virgen del Pilar”
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Se ruega encarecidamente la asistencia y participación en todos los actos que organiza 
nuestra Cofradía, en especial en la Procesión de la Soledad, así como en los organizados 
por la Parroquia y la Coordinadora de Cofradías de Alagón.

Se debe acudir con la máxima puntualidad a los lugares y horarios de concentración 
expuestos en el presente programa con el fin de conseguir un buen desarrollo y 
organización en todos los actos.

Por ser una de las fiestas principales de la Cofradía, se debe acudir a la Eucaristía del 
Viernes de Dolores portando la medalla o el escapulario de la Virgen.

Se ruega a todas las Cofrades Camareras de la Virgen que acudan a las procesiones 
acompañando a nuestras imágenes, sean o no portadoras del Paso, y a todos los 
Cofrades que posean velas propias que las porten en las Procesiones. Así contribuimos 
al engrandecimiento y vistosidad de nuestras procesiones.

Se ruega a todos los Cofrades cooperación en las tareas propias de estos días. 

Se espera la colaboración y buen comportamiento de todos los Cofrades y su amabilidad 
con todos los que nos honren con su presencia.

INDUMENTARIA

La indumentaria completa de nuestra Cofradía para todas las salidas procesionales 
consta de:

Túnica negra con bocamangas de terciopelo.

Cíngulo blanco con siete nudos.

Medalla o escapulario.

Tercerol o velo negro (excepto el Domingo de Ramos). 

Guantes blancos (no deben faltar, pues son parte de nuestra indumentaria).

Guantes negros (exclusivamente para los componentes de la Sección de Tambores 
y Bombos. En caso de participar en algún acto sin instrumentos los guantes serán 
obligatoriamente blancos. Acuerdo de la Asamblea General de fecha 25 de Febrero de 
2012).

ZAPATOS Y CALCETINES O MEDIAS NEGROS, Y PANTALÓN NEGRO 
(OBLIGATORIO). 

Ruegos y normas generales
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Debajo de la túnica LLEVAREMOS camisa, camiseta, jersey… BLANCO.

No se permitirá a ningún cofrade participar en los actos procesionales vistiendo prendas 
o calzado diferentes a los anteriormente descritos.

Procuremos que la túnica llegue hasta los pies. Es aconsejable revisar toda la indumentaria, 
así como su buen estado, con suficiente antelación. Se ruega recogerse el pelo bajo el 
tercerol. Los niños que no hayan recibido la primera comunión procesionarán con el 
rostro descubierto y llevarán el anagrama de la Cofradía bordado en el pecho. 

DURANTE LAS PROCESIONES

Debemos acatar todas las instrucciones de los Cetros, así como las de los responsables 
o coordinadores de cada Sección.

Mostraremos en cada momento el orden, silencio, respeto y compostura que nos 
caracterizan.

Prestaremos especial atención a las distancias entre filas que deben ser de un metro. La 
velocidad de la marcha la marca en todo momento el Estandarte Guión, por lo cual no 
debemos hacer paradas voluntarias.

Ante cualquier duda pueden dirigirse a las Vocalías de Organización, Actividades y 
Culto, de Tambores y Bombos, y de Indumentaria.

MUESTRA BELENISTA CON ESCENAS DE LA PASIÓN. Obra realizada por el Cofrade Rafael Lasdíez.
Desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Café Bar Sabor Taurino
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