
Una nueva cofradía representará en la
Semana Santa de 2009 al colectivo gitano
No podrá participar en la
.próxima procesión por fal-
ta de recursos económicos

HUESCA. Un grupo de unos 40 jó-
venes gitanos de Huesca ha deci-
dido crear su propia Cofradía: El
Santo Cristo de los Gitanos, que
ayér presentaron en la sede pro-
vincTml de Acceder. El prior de es-
ta inédita Cofradía en Huesca, 1o-

sé Manuel Giménez, explicó que
la idea ya surgió hace diez años pe-
ro que, dado el gran desembolso
econÓmico que suponía su forma-
ción, :’se nos fue un poco de las
manos y terminamos abandonan-
do la idea".

Una nue+a oporñmidad para su
fundación surgió hace dos años;
cuando el Obispo de Huesca for-
mó una delegación diocesana de
Pastoral Gitana y dio el visto bue-

no a la creación de la nueva Co-
fradía que podría ayudar a realizar
algunos de los objetivos de esa
pastoral "que quiere ofrecer espa-
cios donde los gitanos puedan ex-
presar y hacer crecer su fe", según

’ indicó el Vicario General del Obis-
pado, José Antonio Santué.

Así, con esta congregación s~
pretende potenciar la evangeliza-

ción del pueblo gitano, realizar
obras de caridad y apostolado y, lo

más novedoso y característico,
participar en la procesíón del San-
to Entierro del Viernes Santo con
un paso de Cristo atado, imagen
que nunca antes había salido en la
procesión oscense. No obstante, y
aunque la Archicofradia de la Ve-
ra Cruz ya ha aprobado su inter-’
vención en la procesión de Sema-
na Santa de Huesca, "no podrá sa-
lir hasta el Viernes Santo de 2009
porque por ahora -según apuntó
Santué- el coste de la construcción
de la peana, unos 4.000 euros, es
dein~’mdo grande para esta aso-
ciación, por lo que estamos solici-
tando ayudas a instituciones pú-
blicas y privadas". En cuanto a la

talla, las Hermanas Clarisas han
accedido a prestarles la figura del
Cristo atado y, según aseguró Gi-
ménez, el hábito que portarán los
cofrades durante la procesión ten-
drá los colores verde y azul, "los
mismos de la bandera gitana"

Esta nueva corporación, que su-
pone una asociación privada de
fieles compuesta por las figuras de
Prior, Viceprior, Consiliario, Te-
sorero y Mayordomo, tendrá su
domicilio social en la Parroquia de
Jesús Nazareno de la Catedral de
Huesca, asentada en un barrio
donde, según Santué, habitan "un
buen número de los cofrades".
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