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LA SEMANA SANTA EN CATALUNYA. LA FACETA TRADICIONAL DE LA FESTIVIDAD
La Muerte danza en
las calles de Verges

Girona entrega el ‘penó’
a Josep Maria Mont

15+1 llena l'Hospitalet
con procesiones

n Verges celebra hoy la Dansa de
la Mort, una tradición que data
de la edad media y que ha
perdurado prácticamente
inalterada con el paso del tiempo.
El jueves por la noche las calles
de Verges se quedan pequeñas
para ver deambular a la temida
Muerte, el cuadro más
representativo de la procesión,
declarada en 1983 fiesta de
interés nacional y que reúne cada
año a más de cinco mil personas.
/ S. Oller

n La Cofradía de Jesús
Crucificado Manaies de Girona
hizo entrega el miércoles del penó
al pendonista de este año, el
cofrade Josep Maria Mont Jordà,
en casa de un compañero –reside
fuera del municipio–. Los
manaies salieron de la iglesia de
Sant Lluc y tras recorrer algunas
calles del Barri Vell desviaron su
recorrido hasta el Eixample para
inaugurar una plaza dedicada al
fundador de los manaies,
Joaquim Pla Dalmau. / S. Oller.

n Las procesiones de
l'Hospitalet de Llobregat,
organizadas por la Cofradía
15+1, son de las más seguidas
en Catalunya. Este año se prevé
la asistencia de más de 900.000
personas. Los pasos más
seguidos serán los del Viernes
Santo, sobre todo el del Cristo
de la Expiración, que saldrá a
las 21 horas de la plaza de la
Bòbila. A esta procesión
silenciosa suelen acudir más de
cien mil personas. / R. Montilla

oficio de tinieblas. Y el domingo celebraremos la procesión del Encuentro, que se producirá sobre las 12.15
en la plaza del Rellotge. La Virgen
se destapa de su velo negro al encontrarse con el Cristo y todos muestran mucha devoción”.
En el confesionario, mosén Espinar muestra a los feligreses chinos
una tabla con los diez mandamientos y ellos señalan cuáles han infringido. “He aprendido unas cuantas
palabras en chino y ellos otras tantas en castellano. A veces basta un
gesto de preocupación o una sonri-

Los chinos de Santa
Coloma viven su fe con
el recogimiento y la
austeridad propios
de la clandestinidad

ROSER VILALLONGA

sa para entenderse. Luego apunto a
la Virgen María y digo, por poner
un ejemplo, cinco. Y el chino ya sabe que su penitencia es rezar cinco
avemarías. Se confiesan muchísimo. Hablar de las cosas sin palabras, únicamente mediante sentimientos, ayuda a renovar la fe”.
Ahora un religioso oriental viaja
camino de Santa Coloma desde un
punto de España. “Los padres que
celebran estas misas prefieren conservar el anonimato porque temen

El desfile de la cofradía del ’penó’ por las calles del Barri Vell de Girona

que se enteren las autoridades chinas de sus actividades. Desde que
franciscanos y jesuitas hicieron sus
primeras misiones en China, en el
XVI, los católicos han sufrido allí
numerosas persecuciones. La mayoría de mis feligreses chinos son de la
región de Fujian. Allí los curas no
tienen domicilio fijo. Viven por
temporadas en las casas de sus feligreses para evitar que los arresten”.
Los chinos de Santa Coloma viven su fe con el recogimiento y la
austeridad propios de la clandestinidad. “Para ellos el silencio es muy
importante. Comulgan con gran respeto. Apenas hablan con los demás,
pero son muy amables, lo que hace
que las señoras del barrio los miren
con otros ojos. Compañeros míos
me dicen que no tengo una parroquia sino la ONU, porque también
vienen senegaleses, rumanos, ecuatorianos, pakistaníes... A veces pienso que estoy en Lourdes o en la plaza de San Pedro”.
Pocas semanas atrás se conmemoraron los 40 años de historia de la
iglesia del Fondo. Sus vecinos, inmigrantes de toda España, se identificaban por el color de sus zapatos.
Ninguna calle estaba asfaltada. No
había alcantarillas, médicos, transporte público. Los vecinos vivían
hacinados. La parroquia aglutinó
las fuerzas reivindicativas del barrio. Ateos y creyentes se reunían bajo su techo y planificaban cómo exigir mayor compromiso social.c

Las principales citas
n Procesiones, vía crucis, desfiles de armats, misas y otras manifestaciones religiosas se celebran por toda Catalunya a lo largo de esta Semana Santa, sobre todo entre el Viernes Santo y el domingo de Resurrección. En la lista se recoge una selección de estos actos en algunos
municipios catalanes.
BARCELONA. Viernes, 17 h.

Procesión de Jesús del Gran
Poder y de la Esperanza
Magdalena. Iglesia de Sant
Agustí (plaza de Sant Agustí).
19.30 h. Procesión de Nuestra
Señora de las Angustias, desde
la iglesia de Sant Jaume (calle
Ferran)
SANTA COLOMA DE
GRAMENET. Jueves, 22 h.

Procesión de la Cofradía del
Cristo de la Vera Cruz y María
Santísima de los Dolores
(Església Major).
BADALONA. Jueves, 22 h.

Procesión del Silenci (barrio de
Dalt de la Vila);
Viernes, 22 h. Procesión del
Santísimo Cristo Redentor y de
Nuestra Señora de la Soledad
(parroquia S. Antoni de Llefià)
LLEIDA. Viernes 17.30 h.
Desfile de los Armats de la
Sang. Col·legi Maristes; 21 h.
Procesión del Sant Enterrament
(Iglesia de la Sang)
BALAGUER. Viernes, 20.45 h.

Viu la Passió en las ruinas del
Castell Formós.

Una armadura en
el último momento
SÍLVIA OLLER

E

BRUNO PÉREZ

Miembros de la Associació El Pa Senyat con sus atuendos

CASTELLÓ D'EMPURIES

l pasado lunes llegó in extremis hasta Castelló d'Empúries un paquete con la última de
las armaduras romanas que l'Associació El
Pa Senyat, organizadora de los actos de Semana
Santa del municipio, había encargado a principios de septiembre a una empresa india, especializada en la elaboración de este tipo de atuendos.
Las mismas manos que dieron forma a las armaduras que aparecen en la película Noche en el museo han sido ahora las encargadas de forjar las corazas y cascos que lucirán por vez primera un reducido grupo de romanos de Castelló d'Empúries.
Con la llegada de esta última remesa, los organizadores del vía crucis viviente respiran más tranquilos y ven materializado su deseo de tener su propio grupo de romanos que acompañarán a Jesús
hasta el Calvario, en un estreno que se producirá
mañana. La indumentaria es una reconstrucción
aproximada de la histórica.c

MATARÓ. Jueves, 19.15 h.
Desfile de los Armats de
Mataró (plaza Santa Maria);
Viernes, 7,30 h. Vía crucis
(plaza Santa Maria)
19.30 h. Procesión general de
Mataró (Santa Maria).
EL PRAT. Viernes. 18 h.
Procesión de Jesús Crucificado
y Nuestra Señora de los Dolores
(calle Moreres).
L'HOSPITALET. Viernes, 9 h.

Procesión de Jesús y la Virgen
de los Dolores; 21 h. Procesión
del Cristo de la Expiración.
Sábado, 20 h. Procesión del
Santo Entierro y la Soledad.
Domingo, 18 h. Procesión de
Jesús Resucitado y la Virgen de
los Remedios (plaza de la
Bòbila).
CASTELLDEFELS. Jueves, 21 h.

Procesión de Jesús Cautivo y
Nuestra Señora de las Lágrimas
(Agustina d'Aragó).
Viernes, 18.30 h. Procesión de
Jesús Nazareno (calle del
Doctor Marañón).
Sábado, 20 h. Procesión del
Santo Entierro (plaza de la
Església).
SANT VICENÇ. Jueves, 21 h.
Procesión de Nuestra Señora de
la Salud y del Santo Cristo
(iglesia de Sant Josep).
Viernes, 17 h. Desfile de armats
(casal parroquial); 21 h.
Procesión de Penitencia (iglesia
de Sant Vicenç).
TARRAGONA. Jueves, 20 h.
Misa de la Última Cena
(catedral).
Viernes, 16 h. Sermón de La
Pasión o de la Bofetada
(catedral) y vía crucis; 20 h.
Procesión del Santo Entierro
(iglesia de Natzaret).
Sábado, 18.30 h. Procesión de
la Soledad (iglesia de Natzaret).
REUS. Jueves, 23 h. Procesión
del Silencio (iglesia de Sant
Francesc d'Assís).
Viernes, 14.30 h. Procesión del
Sant Crist de la Sang que
culmina con las Tres Gràcies
(iglesia de La Sang); 20 h.
Procesión del Santo Entierro
(Prioral).
TORTOSA. Jueves, 24 h

Procesión del Silencio (iglesia
de la Púrissima).
Viernes 23 h. Procesión del
Santo Entierro (catedral).
GIRONA. Viernes, 22 h.
Procesión del Sant Enterrament
(catedral).
VERGES. Jueves, 22 h. La

Pasión en la plaza Major. 15 
la entrada; 24 h. Procesión.

SANT HILARI SACALM. Jueves,
22.30 h. Representación de la
Santa Cena (plaza Jacint
Verdaguer). Viernes, 21 h. Vía
crucis viviente en las calles del
pueblo.

