Semana Santa 2018

Morata
de Jalón

ASOCIACIÓN COFRADÍAS
Nos volvemos a encontrar, un año más, en estas fechas
próximas a la pasión de Jesús, nuestra Semana Santa. Son
días especiales para todos nosotros. Morata vibra con los
preparativos: tambores, trajes, imágenes... Son días de encuentros, recogimiento y devoción.
Desde la Asociación de Cofradías de Morata de Jalón
queremos agradecer a todos vuestra aportación; juntos logramos que cada acto, cada procesión, cada Vía Crucis...
brille con luz propia y sitúe a nuestro pueblo en un lugar
destacado de Aragón.
Os presentamos el programa de este año, que recoge un
poco la esencia de todos; esperamos que lo disfrutéis. Queremos tener un agradecimiento especial para el grupo de la
Asociación que este año, al ser tan númeroso, ha trabajado
mucho y que nos representará en Almazán y en Alpartir.
Desde aquí os invitamos a que, si a alguno le apetece, se una
en años venideros.
Sin otro particular deseamos que el mensaje de Cristo impregne vuestros corazones y seáis muy felices.
Feliz Semana Santa.
Julia Mercado
Asociación de Cofradías

SALUDA DE LA ALCALDESA

Desde el Ayuntamiento de Morata de Jalón estamos
siempre al lado de la Asociación de Cofradías para ayudar
en todo lo necesario para la celebración de nuestra querida
Semana Santa. El trabajo incansable que todos y cada uno
de los cofrades, encabezados por los representantes de la
asociación se ve reflejado en el éxito de esta manifestación
cultural y religiosa que cada año congrega a miles de personas en nuestro pueblo.
Cuando las procesiones, celebraciones y otros eventos
de los que está lleno este programa salgan a las calles, a la
iglesia y a otros recintos, volveremos a sentirnos orgullosos
de nuestro pueblo y nos reencontraremos con nuestros antepasados que, desde antaño, supieron mantener y engrandecer nuestras tradiciones.
Espero que, un año más, la Semana Santa atraiga a numerosos moratinos y visitantes a nuestras calles y que nos
mostremos, como acostumbramos a hacer, orgullosos de
nuestra fiesta y acogedores con todos los que nos visiten.
Cristina Andrés Ostáriz
alcaldesa de Morata de Jalón

SALUDA DEL PÁRROCO
Se declara abierto el tiempo de la gracia, de la misericordia. Empiezan los días grandes, los días santos, los días de la presencia densa de Dios, los días en que nuestro Señor Jesucristo dio las más
hermosas pruebas de amor. Debemos escuchar cada una de sus palabras, contemplar sus gestos, sus detalles, porqué es lo más importante que ha sucedido al mundo, palabras y hechos admirables que
rompen nuestros moldes límites y los abren al aire puro de la vida.
Su memoria es subversiva, es rompedora, abridora de caminos.
Contemplamos el amor de un Dios que se empobrece para enriquecer a toda la humanidad; de un Dios que se empequeñece para
ponerse a la altura de las personas, elevándolas; de un Dios que se
hace siervo para lavar los pies de los hombres y mujeres; de un Dios
que sufre hasta la muerte para darnos vida a todos. Nunca se ha
visto un amos tal. Pero contemplaremos también cómo la muerte
fue vencida pues su amor es más fuerte que la muerte y la fidelidad
de Dios es absoluta. Y así nos enseñó que el camino de la vida pasa
por la muerte, el camino de la luz por la cruz y la derrota no es
jamás lo último.
Vive sántamente estos días inmerso en Dios, para que te cale la
lluvia mansa qué nos amenaza. Son días gozosos porque, aunque
hay dolor, se vive en esperanza; son días comprometidos, también
días de acercarse a todos los que “celebran” en vivo este proceso
de muerte.
Hemos de descubrir la presencia del Cristo doliente, pero sobre
todo fiel, en el que sufre y padece, pero también en el que libra
y libera; descubrir al Resucitado en el que lucha y espera. Vive la
Semana Santa en la oración, la solidaridad, la celebración. Pero no
celebres solo, hazlo en comunidad. Así juntos celebraremos los tres
gestos claves de nuestra existencia: nos sentaremos a la mesa con
Jesús y los hermanos, estaremos al pie de la cruz y cantaremos la
resurrección. Hoy lo hemos seguido con Ramos. Mañana en la vida
cotidiana.
Alfredo Magallón
Párroco de Morata de Jalón

PREGÓN
SEMANA SANTA 2017
Para un cofrade supone una gran alegría y un sentimiento de gratitud poder
ser pregonero de la Semana Santa. La Semana Santa no es un producto de
la improvisación, ésta no apareció por generación espontánea, quienes la han
conﬁgurado, dotando de vida a sus Cofradías y han adquirido los grandes tesoros artísticos de sus pasos procesionales, han recibido tambien de sus antepasados, tradición, formación y dotaciones. Sirva de ejemplo nuestra Cofradía de
Jesús Nazareno que en 2017 cumplió 125 años desde que un carpintero, hijo de
Morata, llamado José Yarza Maestro, talló la imagen de nuestro Jesús Nazareno
que hoy día procesionamos.
Cofrades y amigos de Morata, gracias por permitirme compartir con vosotros este momento único para todos nosotros en el que nos disponemos a celebrar un acontecimiento que tiene un significado especial y esencial. Al atravesar
Ia puerta que se abre con la celebración del pregón, nos introduciremos en un
tiempo de sonidos y de silencio, de manifestación y de reﬂexión interior, de
vivencia profunda, de exteriorización de sentimientos, de imagen y de palabra.
¡Es la Semana Santa!
Durante estos días, los cofrades transmitimos como una sola imagen y anunciamos como una sola voz el mensaje del Evangelio. Dejemos en la puerta Ia
maleta de nuestras predisposiciones y, avanzando por el camino que se abre
a nuestros pies, escuchemos el silencio, ese silencio roto en ocasiones por el
atronador sonido de los tambores y bombos, en el que podremos percibir el
mensaje de Jesús de Nazaret, sin ostentaciones, en la sencillez, en los pequeños
detalles, en el corazón.
Las procesiones, acompañadas por el vibrar de las cornetas, el redoble de los
tambores y el golpe seco de los bombos, recorrerán estos días nuestras calles
expresando el sentimiento y la fe de todos los cofrades y, aunque pueda parecer lo contrario, haciendo visible un mensaje de amor, de esperanza y de vida
que Jesús nos transmite a través de su pasión, muerte y resurrección.
Mi memoria se traslada en el tiempo y me trae recuerdos imborrables, como
una soleada mañana de Domingo de Ramos en la plaza, revestido de monaguillo, con zapatos nuevos y la rama de olivo en la mano; la sensación indescriptible de la tarde noche del Jueves Santo, cuando el Nazareno adelantaba a
la Dolorosa en el Monte Calvario; o la profunda y especial sensación que me
recorre cada Viernes Santo, cuando cargo sobre mi hombro la vara del paso del
Nazareno.

Caminamos hacia la Pascua, pero no solos; caminamos junto a Jesús y a nuestros hermanos y
recordando sus palabras: “En verdad os digo que
cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más
pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 40).
En estos tiempos difíciles que nos toca vivir tenemos que saber compartir
con los que lo están pasando mal, con los que necesitan ayuda, aunque para todos son momentos complicados, hagamos el camino juntos. ¿Somos capaces
de hacerlo, de compartir, de perdonar, de dedicar una parte de nuestro tiempo
a los demás? Vivamos con verdadera fe y esperanza la Semana Santa, poniendo
en práctica de verdad el mensaje que queremos transmitir, con nuestro compromiso personal, con nuestra actitud.
Nuestros pasos, llevados a hombros por los cofrades al compás marcado
por las secciones dc instrumentos, y acompañados por nuestros convecínos,
nos harán revivir en sus recorridos por las calles de Morata esos instantes trascendentales en que Jesús de Nazaret dio todo su amor, su perdón y su propia
vida por nosotros.
La unidad de todos hará grande nuestra Semana Santa, participemos en ella
con espiritu auténtico. Os animo a estar presentes en los diferentes actos y procesiones, en la iglesia y en la calle, con verdadera disposición. Somos también
la calle, compartimos una misma fe, somos mujeres y hombres, somos padres
y madres, somos jóvenes y no tan jóvenes. Vivimos en Ia sociedad, en su día a
día, participamos en la vida cotidiana, sepamos acoger su mensaje, compartirlo
y transmitirlo con nuestro ejemplo.
Salgamos a la calle con alegría, como la que contagia la entrada de Jesús en
Jerusalén el Domingo de Ramos. ¡Queridos amigos de Morata! ¡Que los colores
de nuestras túnicas representadas en “Intercofradías” se unan el Sábado de Gloria para celebrar la resurrección y la vida!
¡Que lo sepamos vivir con intensidad y que participemos como auténticos
miembros de una cofradía! ¡Que la paz de Jesús Resucitado sea con todos nosotros! Un fraternal abrazo. Gracias a todos por haberme escuchado.
Morata de Jalón, 2 de abril de 2017
Julián Ibáñez Artal

ACTOS PREVIOS
10 de marzo

Exaltación en Almazán (Soria).

17 de marzo

Exaltación de la Hermandad Huecha-Jalón en Alpartir.

18 de marzo

Pregón de la Semana Santa de Morata de Jalón.

				
				
			

11:3o horas.- Eucaristía en la iglesia parroquial de Santa Ana.
A continuación, pregón en la Plaza de España a cargo de la
cofradía de Cristo Crucificado.

				Cofradías invitadas:
				

Cofradía de San Sebastián y la Verónica (Borja, Zaragoza).

				

Cofradía de la Veracruz (Almazán, Soria).

				

Cofradía de la Virgen Dolorosa (Mesones de Isuela, Zaragoza).

ACTOS PREVIOS

SEMANA SANTA 2018
				

Del sábado 1 al viernes 23 de marzo

15:00 horas

Septenario.

			

JUEVES DE PASIÓN, 22 de marzo

19:00 horas

Celebración de la Penitencia.

				

VIERNES DE DOLORES, 23 de marzo

20:00 horas
				

Eucaristía. A continuación, procesión a cargo de la
Hermandad de la Piedad. Recorrido: Plaza de España, Mayor Alta,

			

Juan de Lanuza, Fray Garcés, Cervantes, Plaza de España.

			

SÁBADO, 24 de marzo

19:00 horas

Eucaristía.

			

DOMINGO DE RAMOS, 25 de marzo

11:15 horas

Procesión de Ramos y Eucaristía.

17:00 horas
				

Concierto de marchas de procesión a cargo de la
Banda Santa Cecilia.

19:00 horas
			

Procesión Vía Crucis al Monte Calvario. Cofradía de la
Oración en el Huerto. Recorrido: Plaza de España, Cervantes, Cavia,

			
			

Marcos Zapata, Ramón J. Sender, Camino Baldío, Monte Calvario. Regreso
por Camino Baldío, Calvo Sotelo, Cervantes y Plaza de España.

SEMANA SANTA 2018

SEMANA SANTA 2018
				

JUEVES SANTO, 29 de marzo

17:00 horas

Celebración de la Eucaristía. Cena del Señor.

19:00 horas
			

Procesión. Cofradía de la Dolorosa y Jesús Nazareno.

23:00 horas

Hora santa.

00:00 horas		

Vía Crucis al Monte Calvario (hombres).

				

VIERNES SANTO, 30 de marzo

06:00 horas

Vía Crucis al Monte Calvario (mujeres).

17:30 horas

Celebración de la muerte del Señor.

19:00 horas
			

Toque de imágenes en la plaza con la participación de
todas las cofradías de Morata de Jalón.

19:30 horas		
				

Procesión del Santo Entierro.

				

SÁBADO SANTO, 31 de marzo

23:00 horas

Solemne Vigilia Pascual.

00:00 horas

Concentración de tambores y Rompida de Hora.

				

DOMINGO SANTO, 1 de abril

11:30 horas

Eucaristía.

			
			

			
			
			

Recorrido: Plaza de España, Cervantes, Cavia, Marcos Zapata, Ramón J.
Sender, Camino Baldío, Monte Calvario. Regreso por Camino Baldío, Calvo
Sotelo, Cervantes y Plaza de España.

Participantes: Cofradía de la Oración en el Huerto, Cofradía de Jesús
Nazareno, Cofradía de Cristo Crucificado, Hermandad de la Piedad, Cofradía
de Cristo Yacente, Cofradía de la Virgen Dolorosa, Personajes del Antiguo y
Nuevo Testamento y Banda de Música Santa Cecilia.

SEMANA SANTA 2018

Primer premio mejor copla general
“La jota y la religión”, de Santiago Urtubia

Primer premio colección general
“La jota y la religión”, de Santiago Urtubia

COPLAS DE PASIÓN
Mis manos en el camino,
rojo de pasión sangrando
y al compás de los tambores
Morata sigue llorando.

Déjanos coger tu cruz,
compartir tu sufrimiento,
que el peso de nuestros males
alivie tu desaliento.

Del buen hombre de Morata
se acelera el corazón,
cuando sale de la iglesia
el paso de la Oración.

Cuando logró abrirse paso
entre rechinar de dientes,
la Virgen rompió a llorar
al ver a su hijo yacente.

Y en el llorar se hace fuerte
su llanto sacrificado.
Cómo clama la Piedad
al Cristo crucificado.

En la iglesia, al mediodía,
por quién doblan las campanas,
es que está muriendo Cristo
y a mí se me encoge el alma.

Cada Domingo de Ramos
al paso de la Oración
subimos los moratinos
al Calvario en procesión.

La jota y la religión
hoy caminan de la mano,
porque a orillas del Jalón
se canta al Cristo llorando.

Déjanos coger tu cruz,
compartir tu sufrimiento,
que el peso de nuestros males
alivie tu desaliento.

Sobre los hombros le llevan,
descansa sobre su cama,
los cofrades acompañan
al yacente de Morata.

Con la cruz sobre su espalda
camina mi Nazareno,
va camino del Calvario,
le acompaña todo un pueblo.

Virgen mía Dolorosa,
flor de la Semana Santa,
dentro llevas el dolor,
que se refleja en tu cara.

Quiero mandarle a mi Cristo,
entre el eco de redobles,
una copla hasta la cruz
para aliviar sus dolores.
Con tu hijo sobre los brazos
vas Virgen de la Piedad,
todo el pueblo de Morata
llora de verte llorar.

Primer premio mejor copla local
“Vida y muerte”, de Rosa Mª Grima

Los clavos de este madero
los quisiera yo arrancar,
quitar tanto sufrimiento
y no verte agonizar.

Primer premio colección local
“Cofradías de Morata”, de Jorge Morales

A la sombra del olivo
reza apenado Jesús
pidiendo amor a su padre
en su camino a la cruz.

Cofradías de Morat

Cofradía de la
Oración en el Huerto

Cofradía de
Jesús Nazareno

ta de Jalón

Cofradía de Cristo
Crucificado

Cofradías de Morat

Hermandad
de la Piedad

Cofradía de
Cristo Yacente

ta de Jalón

Cofradía de la Virgen
Dolorosa

Semana Santa de
Morata de Jalón,
fiesta de interés
turístico que se
remonta al siglo XVII

Organiza:

ASOCIACIÓN DE COFRADÍAS
MORATA DE JALÓN

Colabora:

