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“CUM-FRATER”
Esa es la etimología de la palabra “cofrade”; significa: “con los hermanos”.
¿Somos conscientes de la profundidad del significado de dicha palabra?. 
Más aún, esa fraternidad que se nos exige al pertenecer a una cofradía, ¿la llevamos a 
la práctica en nuestras actividades cofrades? Ahora que estamos en Cuaresma, 
convendría meditar si realmente nuestra vida en la cofradía da sentido a dicha palabra.

Junto a los hermanos hacemos el camino de conversión durante la Cuaresma.
Junto a los hermanos anunciamos la llegada de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo, con nuestras bandas de tambores, bombos y cornetas.

Junto a los hermanos invocamos a Dios y damos gracias en las Eucaristías.
Junto a los hermanos preparamos el paso de nuestro Cristo Atado a la Columna, para 
que procesione adornado por las flores que representan las almas de los que se 
han ido. 
Junto a los hermanos acompañamos a Cristo en su Vía Crucis a la Ermita de Salas.
Junto a los hermanos intentamos dar testimonio de una fe cofrade, una fe esmaltada 
por la necesidad de acompañar a nuestro Cristo el Martes Santo desde el Colegio San 
Viator. 
Junto a los hermanos conservamos la religiosidad popular que hace estremecer 
durante unos segundos a las personas que se agolpan en las aceras al paso del Cristo.
Junto a los hermanos sentimos el orgullo de pertenecer a la Cofradía, porque ser 
cofrade es un estilo de vida.

Tú, que todavía no eres cofrade, ¿no sientes que tu corazón pide participar en la 
Semana Santa  más intensamente? No lo pienses más.

LA COFRADÍA DE NUESTRO SEÑOR ATADO A LA COLUMNA, TE ESTÁ 
ESPERANDO PARA HACER JUNTOS EL CAMINO HACIA LA VIDA.



5.- Días 28,29 y 30 de marzo: Pórtico de la Semana Santa a las 19:30 horas Salón de 
Actos de la Diputación Provincial.

Martes 28: proyección de la película “Llena de Gracia”
Miércoles 29: Concierto de la Banda de Música de Huesca
Jueves 30 : conferencia a cargo de Dña. Gloria Ruiz Picazo titulada.
“ESENIOS: LA COMUNIDAD QUE OCULTABA LOS MANUSCRITOS DEL MAR 
MUERTO”
 
6.- Del 27 de marzo al 9 de Abril: exposición “¡Mi Pequeña Semana Santa 3”
Centro Cultural: Manuel Benito Moliner (antiguo Matadero)

HORARIOS: 
Lunes-Viernes: 18:00h-21:00h
Sábados: 11:00h-14:00h y 18:00h-21:00h
Domingos y festivos: 11:00h-14:00h
Entrada libre.

ACTIVIDADES CUARESMA

1.- 22 de febrero Miércoles de ceniza: En la Eucaristía presidida por nuestro obispo 
D.Julián se realizará la imposición de la ceniza en la Santa Iglesia Catedral de Huesca a 
las 20 horas.

2.- Días 3,4 y 5 de marzo: Semblanzas de Semana Santa: 
Viernes 3, 20:00h: Eucaristía con la participación de la Coral Santo Domingo en la iglesia 
de Santo Domingo y San Martín.

Sábado 4 a las 20:00h: En el Salón del Tanto Monta de la Catedral
se presentará la Semana Santa de Segoviana a cargo de D.Víctor
Martín Calera.

Domingo 5 a las 10:00h: visita guiada para nuestros invitados
segovianos por Loarre y Bolea

3.- Días 6,7,8 y 9 de marzo: Ejercicios espirituales para laicos a las 
 a las 19:45 en la iglesia de Sto. Domingo dirigidos por  
el Obispo de Barbastro-Monzón, Excmo. y Rvdmo. D. Ángel Pérez Pueyo.

4.- Vía Crucis al Santuario de Nuestra Señora de Salas y de la Huerta,
en el inicio del Camino de las Cruces: 26 de febrero, 5,12,19,26 de marzo y 2 de 
abril.
El día 26 de febrero lo organizan las Cofradías de San Viator y Cofradía de Santiago.
Estáis todos invitado a participar acompañando al Cristo con nuestros rezos y portándolo 
si así lo deseáis. Seréis todos bienvenidos.  



 ACTUACIONES DE LA BANDA  EN CUARESMA 2023

RECORRIDO PROCESIÓN

RECOGIDA Y DEVOLUCIÓN DE TÚNICAS Y MATERIAL

Actuaciones de nuestra Banda
Comienza la cuaresma y con ella los actos de nuestra Banda de Tambores,Bombos y 
Cornetas. Como cada año el dinero recogido en las diferentes salidas se donará a Manos 
Unidas. Recordar que podéis venir a vernos a las diferentes actuaciones que haremos por 
la ciudad y sus alrededores. Rogamos seáis generosos en vuestros donativos.

Día 26 de Febrero: Toque en la Parroquia de San Francisco (12:00h).
Día 11 de Marzo: Certamen de Bandas de Huesca (Todo el Día)
Día 12 de Marzo: Toque en La iglesia Monflorite (12:00h).
Día 19 de Marzo: Toque en La iglesia de Vicién (12:00h).
Días 10 y 31 de Marzo: Toque en el Colegio San Viator (17:00h).

RECORRIDO DE NUESTRA PROCESIÓN 
MARTES SANTO 4 DE ABRIL.
20:30h
Colegio San Viator -Calle del Parque-Capuchinas-
Coso Alto-Duquesa Villahermosa-Plz.López Allué- 
Calle Cuatro Reyes-Calle Goya-
Coso Bajo-Plz.Santo Domingo.

ENTREGA DE TÚNICAS:
 Días 17 viernes,18 sábado y días 24, 25 de marzo. *Los viernes de 17h a 18h 
y los sábados de 12h a 13h*.
RECOGIDA DE TÚNICAS: Días 14 viernes, 15 sábado y 21 viernes, 22 de abril 
mismo horario que para la entrega. 



REPRESENTACIONES EN LAS PROCESIONES

NUEVAS INCORPORACIONES A LA BANDA

Como ya sabéis pedimos vuestra colaboración en las diferentes procesiones a lo largo de 
la Semana Santa Oscense. El día de la Asamblea podréis apuntaros todos aquellos que 
queráis colaborar esos días y salir representando a nuestra cofradía y acompañando al 
resto de cofradías. 
Recordad que el que lleva el estandarte en la última procesión del día, puede dejarlo en la 
Vera Cruz o llevarlo a casa o dejarlo en el colegio San Viator, siempre y cuando lo lleve al 
inicio de la procesión del día siguiente y lo entregue al siguiente portador.
Os recordamos que todos podéis participar como representantes simplemente acudiendo 
al lugar de salida quince minutos antes debidamente ataviados con nuestra túnica y 
medalla. 
*Os recordamos que en todas las salidas se exige debajo de la túnica, pantalón 
oscuro, zapatos negros y guantes negros*

Este año a la Banda de Tambores, bombos y cornetas se han unido varios alumnos del 
colegio, Como cada año animamos a todos los alumnos, padres y profesores del colegio, 
comunidad educativa  a apuntaros a filas o a entrar en la banda el próximo curso. 
Como alumnos y padres pertenecientes al colegio tenéis la responsabilidad de que la 
Cofradía siga creciendo, por eso necesitamos vuestra participación. 
Os animamos a asistir a nuestro toque las próximas semanas viernes 10 y 31 de marzo 
en el colegio a partir de las 17:00h, donde varios integrantes de la banda interpretarán 
algunos melodías de Semana Santa. 

¡OS 
ESPERAMOS!



VIVIR LA SEMANA SANTA DESDE DENTRO

CONCURSOS 70º ANIVERSARIO

Testimonio de un cofrade y antiguo alumno del colegio:
llevo 14 años en la cofradía y siempre que llegan estas fechas me pongo nervioso 
en los ensayos, a medida que se acercan actuaciones. 
Comencé en la cofradía saliendo en filas  con ocho o nueve años y posteriormente 
entré en la banda. A medida que he ido creciendo cada Semana Santa era diferente. 
Cuando eres pequeño no te das cuenta lo que cuesta organizar todo dentro de una 
cofradía, pero una vez te vas metiendo en la misma, sea ayudando en las 
procesiones, en la banda o en lo que sea necesario me he dado cuenta de que es 
un trabajo en equipo que exige muchas horas. 

Siempre que termina la Semana Santa me pregunto si el año que viene 
se inscribirán nuevos cofrades, o al contrario se darán de baja  pero siempre con el 
pensamiento de volver a los ensayos a aprender nuevos toques o variantes que los 
integrantes de la banda puedan aprender.

Hay mucho trabajo a lo largo del año, no creáis que las cofradías solo están para 
salir en Semana Santa, sino que también se organizan diferentes actividades de 
carácter solidario en el colegio y fuera de él.

No hay que olvidar que la Semana Santa es cuando recordamos la pasión, muerte y 
resurrección de Nuestro Señor y por lo tanto no solo es salir a tocar unos 
instrumentos, si no que también cada procesión, cada cofrade debe llevar por 
dentro su penitencia, sus peticiones y agradecimientos.

Al celebrarse el 70º aniversario de la fundación de nuestra cofradía, hemos pensado en 
organizar unos concursos de fotografía y microrrelatos.
Todavía tenemos que concretar fechas pero os adelantamos lo siguiente: 
En el concurso de fotografía puede participar  todos los alumnos del colegio. 
Las bases del concurso las tendréis en la pagina web del colegio en fechas próximas.

También estamos organizando un concurso de microrrelatos para el tercer trimestre en el 
que podrán participar los alumnos de primaria y secundaria. 
Os animamos a participar en ambos concursos.

Más adelante desde el colegio os iremos informando y concretando bases, fechas, 
niveles y premios.



NUESTROS DIFUNTOS

COFRADÍA NUESTRO SEÑOR ATADO A LA COLUMNA.
COLEGIO SAN VIATOR C/Parque nº15 Huesca
cjachuesca53@hotmail.com
Instagram: cristoatadoalacolumnahuesca

Arturo Yuste Usón (Padre de Javier Yuste)
Ángela Asín Sanromán (Madre política de José Luis Rebollo)
Gabriel González Candel (Padre de Gabriel González y abuelo de Germán y Gabriel 
González Torrijos)
Magdalena Daniel Andrade (Madre de Carmen Cosials Daniel)
María Pilar Ara Palacín (abuela de Lucía Ferraz Viola)
Hermana Angeles Ciprés Susin (tia de Antonio y Jorge Ciprés)
Alejandro Albert Fondevila (Abuelo de Hugo y Cayetana Alastruey Albert)
Olga Navarro Andreu (abuela de Antonio y Ángel Viñuales Agustín, y madre de 
nuestra ex-priora Olga-Victoria Agustín Navarro)
Fermín Perez Gracia (Abuelo de Estíbaliz y Sara Pérez de Pablo)  

Estos son los difuntos de cuyo fallecimiento tenemos noticia desde la última hojeta. 

De todos ellos nos acordamos en la Eucaristía del Martes Santo de la Semana Santa 

NUESTRO DICCIONARIO:
Hachón: especie de cirio 
grande o antorcha compuesta 
de cera virgen con una mecha 
en su interior. Está colocada a 
lo largo de un palo cilíndrico 
largo y resinoso.

NUESTRO DICCIONARIO:
Cíngulo: cordón con una 
borla en cada extremo con 
la que los cofrades se 
ciñen la túnica a la cintura.

Recordatorio:
El próximo día 1 de abril a las 16:30h, tendrá lugar la Asamblea General 
de la Cofradía en el Salón de actos del Colegio San Viator.
Este año se celebran elecciones a la junta directiva por ello rogamos 
vuestra asistencia
Os recordamos que si no podéis asistir a dicha asamblea podéis delegar 
vuestro voto en la persona que vosotros decidáis

La cuota de este año es de 12€, se pasará al cobro el próximo mes de 
Abril. 


