SEMANA SANTA 2.022

SALUDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
A nuestros hermanos cofrades:
Después de casi dos años de espera, podemos decir que damos por comenzada la
semana santa 2022.
Con la esperanza de volver a juntarnos, después de estos tiempos de incertidumbre y
acompañados de nuestros seres queridos, podemos volver a celebrar estos días tan
añorados. Al igual que todos vosotros, nos sentimos contentos de que la Semana Santa
pueda volver a las calles y nosotros acompañar a nuestro Cristo y nuestra Dolorosa.
Este año, como bien sabréis el grupo de bombos y tambores y timbalones ya han
empezado a prepararse, por lo que esperamos que el resto de cofrades, aporten su
granito de arena y os invitamos a participar en todas las actividades que se organicen
desde la cofradía, demostrando que somos una gran familia.
Esperamos veros en todos los actos que en este folleto se detallan.
Comunicar que después de los actos sucedidos tanto en La Palma como en Ucrania,
desde la cofradía Santiago Apóstol y el resto de cofradías se han realizado varios
donativos:
donados a diferentes ONG.
-

colchones, y
medicamentos para la ayuda humanitaria a Ucrania.

Rogamos prudencia respecto a las normas covid, un comportamiento respetuoso
hacia los actos religiosos y que se viva la Semana Santa con el mismo espíritu con el
que veníamos haciendo.

Junta directiva
Cofradía Santiago Apóstol de Grañén
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CELEBRACIONES PARA PREPARAR LA PASCUA
ACTOS PRE-SEMANA SANTA
Domingo, 20 de marzo de 2022 en Huesca
Vía Crucis a Salas con la cofradía de Cristo de la Esperanza. Se sale desde el
Palacio de Congresos a las 16:30 horas.

SEMANA SANTA- Horarios de 2022.
Domingo, 10 de abril de 2022 en Fraella
Celebración de la Eucaristía y posteriormente, él grupo de tambores,
bombos y timbalones harán una exaltación con sus toques. (hora a
determinar)

Miércoles, 13 de abril de 2022 en Grañén
Celebración de la Eucaristía a las 20:30 horas y en dicho acto se realizará la
bendición de la nueva corona obtenida este año desde la cofradía para que
la Virgen la luzca y acto seguido se procederá a la procesión del encuentro
de la Virgen y el Cristo Crucificado, con el acompañamiento del grupo de
tambores, bombos y timbalones de la cofradía de Santiago Apóstol.
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Viernes, 15 de abril de 2022 en Huesca
11:30 Exaltación del tambor. Lugar: Plaza López Allué
12:00 Salida de las distintas secciones de las cofradías desde la Calle Moya
14:00 Desfile de romanos. Salida: Plaza de la Catedral
19:00 Solemne Procesión del Santo Entierro. Salida: Plaza Santo Domingo.

Sábado, 16 de abril de 2022 en Huesca
Turno de vela, Santo Yacente. 9:00-9:30 horas
Lugar: Iglesia de Santo Domingo y San Martín

Domingo, 17 de abril de 2022 en Huesca
11.00 horas - Procesión del Resucitado. Salida de la Iglesia de Santo
Domingo y San Martín. A continuación, celebración en la Catedral.

