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EXALTACIÓN DE LA
SEMANA SANTA BILBILITANA
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JUNTA MAYOR DE SEMANA SANTA
ORDEN TERCERA DE SAN FRANCISCO

EXALTACIÓN DE LA
SEMANA SANTA BILBILITANA

Es para esta Junta Mayor de Semana Santa, un verdadero honor y privilegio el
poder contar con una Semana Santa de características únicas, tal y como acredita
el título de Interés Turístico Regional, concedido por la Diputación General de
Aragón.

en ZARAGOZA los días 27, 28 y 29 de febrero de 2008

La Semana Santa bilbilitana, catalogada por el Ministerio de Cultura en 1979
como una de las más antiguas de España, recabó en la originalidad y peculiaridades
que la identifican de otras manifestaciones pasionales de nuestro pais.

en el Salón de Actos del Instituto Goya
( Avda. Goya, 45)

La Gran Procesión del Santo Entierro es una manifestación pasional, que se
ha conservado casi intacta desde su origen en el Siglo XV. Se caracteriza por la
representación plástica por medio de pasos y peanas de los episodios evangélicos
más destacados de la historia de la Salvación, por la solemnidad de su desfile
procesional, su austeridad medieval y franciscana y por su eficiente catecumenado
pastoral. Por todo ello la Gran Procesión del Santo Entierro y con ella la Semana
Santa bilbilitana quieren ser medio y canal para la tradición, las costumbres y la
fe bilbilitana, vivida, sentida y manifestada durante escasos días en las calles y
plazas.
Confío en que esta exposición de la Casa de Calatayud en Zaragoza, sirva para
que el visitante conozca un poco más de cerca nuestra antigua Procesión, en la que
se unen tradición, cultura y fe.
Antonio Florido Matellán
Presidente

27 de febrero de 2008
A las 19:30 horas
Acto Académico e inauguración de Exposición.
Presentación del Audiovisual por el autor
D. José Verón Gormaz.
Otras intervenciones en razón de los asistentes al acto e
intentando que el acto no sobrepase los 45 minutos.

28 y 29 de febrero de 2008
De 17:00 a 21:00 h.
La Exposición de fotografía podrá visitarse en sala
multiusos, sita en el vestíbulo anexo al salón de
actos del Instituto Goya .

