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Miércoles santo 
12 de abril
22:00 horas: 
Puesta de luto.
Engalanamiento de balcones y venta-
nas mientras desfilan con sus toques 
de carraclas y matracas. Las “galas” 
permanecen expuestas hasta momen-
tos antes de la Misa de Domingo de 
Resurrección.

Jueves santo, 13 de abril
18:00 horas: Misa. 
Oficios de la Santa Cena del Señor.
18:45 horas: 
Procesión de las lágriMas 
de nuestra señora.
Pétalos multicolor evocan las lágrimas 
de la Dolorosa en la Pasión en una 
procesión bajo los toques de carraclas 
y matracas.

ALCALÁ DE GURREA

Fotografía: Jon Izeta. 
Comarca Hoya de Huesca

Fotografía del Grupo  
de Matracas de Alcalá.
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ALMUDÉVAR
Fotografías: Jon Izeta. Comarca Hoya de Huesca

sábado, 1 de abril
19:30 horas: concierto sacro por la Coral Villa de Almudévar 
en la iglesia parroquial.

doMingo de raMos, 9 de abril
20:30 horas: Procesión del encuentro.
Encuentro en la plaza de España de la procesión de la Virgen Dolorosa 
que sale de la ermita de la Virgen de la Corona y la de Jesús Nazareno, 
que sale de la iglesia parroquial.
Al son de tambores y bombos, todo el conjunto se dirige a la iglesia 
parroquial.

Jueves santo,  
13 de abril
19:30 horas: la eXaltación 
del toQue de taMbor.
En la plaza de España, pre-
sentación de las cofradías que 
participan en la Rompida y 
que, una a una, van entran-
do en la plaza realizando sus 
toques particulares.

24:00 horas: XX roMPi-
da de la Hora “villa de 
alMudévar”.
A partir de la media noche, 
concentración en la plaza de la Iglesia de cofradías de distintas proce-
dencias junto con el Grupo de Tambores de Almudévar. El impresionan-
te momento de la Rompida provoca un estruendo que anuncia la muer-
te de Cristo, evocando el temblor de tierra descrito en el Evangelio. 
Es un momento que sobrecoge al espectador ante el clamor unánime 
de más de 450 tambores y bombos en la noche.
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doMingo de raMos, 9 de abril:
12:30 horas: 
Procesión de la burreta.
Entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañan la 
procesión el grupo de tambores y dulzainas 
“Villa de Ayerbe”.

Martes santo, 11 de abril:
21:00 horas: Procesión del encuentro.
Momento significativo es la recreación del encuentro de Jesús con su madre, 
Santa María. 

Jueves santo, 13 de abril:
24:00 horas: recreación draMática de la enclavación.
En el silencio de la noche, se relatan los últimos momentos del calvario físico 
y psicológico de Jesús. Posteriormente, los tambores irrumpen en escena 

para culminar con la “Rompida de 
la Hora”.
Declarada Fiesta de interés 
turístico de aragón.

viernes santo, 14 de abril:
21:00 horas: Procesión del 
santo entierro.
Componen la procesión pasos de 
bella manufactura de las diversas 
escenas de la Pasión, que procesionan 
por las calles más emblemáticas y 
significativas de esta Villa. 

AYERBE

HORARIOS DE CELEBRACIONES LITÚRGICAS
Día 9 de abril, Domingo de Ramos, 12:30 h, procesión con el paso de la Burreta y 
seguidamente misa en la parroquia.
Día 13 de abril, Jueves Santo, 19:30 horas, solemne misa de la Cena del Señor.
Día 14 de abril, Viernes Santo, 16:00 horas, oficio de la Pasión del Señor.
Día 15 de abril, Sábado Santo, 23:00 horas, solemne Vigilia Pascual.
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Fotografía: Jon Izeta. 
Comarca Hoya de Huesca
Fotografía: Jon Izeta. 
Comarca Hoya de Huesca

MonuMento de 
seMana santa:
El Monumento de 
Semana Santa de 
Biscarrués, uno de 
los pocos supervi-
vientes de este arte 
popular del siglo xviii 
en Aragón, vuelve a 
mostrarse en recuer-
do de la Pasión de 
Cristo.
23 lienzos compo-
nen este espectacu-
lar templete que es 
colocado en el inte-
rior de la parroquial 
en estos días para 
albergar el Sagrario. 
Representa el tiempo 
en que el Salvador 
sufrió la pasión en 
manos de los hom-
bres.

visitas: Semana 
Santa, domingos y 
festivos desde el 10 
de abril hasta el 15 
de mayo.
Horario: Mañanas 
de 11 a 13:30 horas. 
Tardes de 17 a 20:00 
horas.

BisCARRUÉs
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días del 30 de Marzo al 6 de abril: 
20:00 horas: sePtenario de los dolores de la virgen.

Celebrado en Bolea desde 1587. 
sábado de dolor,  
8 de abril:
20:30 horas: Audición “Mi Cristo 
Roto”, en la iglesia de la Soledad.

doMingo de raMos,  
9 de abril: 
Bendición de ramos en la iglesia 
de la Soledad y salida en procesión 
hasta la colegiata de Bolea, donde 
se celebrará la misa.
20:00 horas: Procesión del 
encuentro. En la plaza Mayor, 
participan la Agrupación M. de 
Tambores y Cornetas de Sariñena, 
el Grupo de Matracas y Carraclas 
de Alcalá de Gurrea y la Banda de 
Tambores Virgen de la Soledad y 
Villa de Bolea.

Jueves santo, 13 de abril:
19:00 horas: Presentación del 
Monumento y solemne misa en la 
colegiata de Bolea.

viernes santo, 14 de abril:
21:30 horas: Procesión del 
santo entierro.

sábado santo, 15 de abril:
23:00 horas: Vigilia Pascual.

23 de abril, doMingo de cuasiModo:
13:00 horas: Misa. Durante todo el día, celebración de la fiesta de la Cofradía 
Nuestra Señora de la Soledad de Bolea, acompañados por la Real Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Huesca y la Banda de Tambores de la Virgen de 
la Soledad y Villa de Bolea.

BoLEA
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doMingo de raMos, 9 de abril:
12:30 horas: Bendición de Ramos, procesión y Eucaristía.

Salida frente a las piscinas.

Jueves santo, 13 de abril: in coena doMini
18:30 horas: Cena del Señor.
20:30 horas: Procesión del Penitente.

viernes santo, 14 de abril: 
Conmemoración de la Muerte del Señor.
12:30 horas: Santo Vía Crucis.
17:30 horas: Santos Oficios.

sábado santo, 15 de abril:
21:30 horas: Bendición del Fuego y Vigilia Pascual.

doMingo de Pascua, 16 de abril: 
doMingo de resurrección.

12:00 horas: Eucaristía Pascual.

siÉTAMo


