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JAMONES • LONGANIZA • CHORIZO • SALCHICHAS

CARNICERÍA  • CHARCUTERÍA
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B a r B a s t r o
14 al 21 junio 2019



Viernes                                 día 14
A las 19,30 h en el Museo Diocesano de 
Barbastro-Monzón, charla didáctica:
“La huella artística de San Ramón” 
a cargo de D. Ángel Noguero Vicario 
general del Obispado y Presidente de la 
Asociación Amigos del Museo.

Jueves                                  día  20
A partir de las 18 h, quien desee adquirir 
su medallón cofrade (10 €) o medallas 
(5 €) podrá abonarlas en efectivo en las 
instalaciones de la ermita.

A las 20,30 h, solemnes vísperas en 
la capilla de la ermita de San Ramón del 
Monte.

A continuación Santa Misa ofrecida 
por los cofrades fallecidos, oficiada por 
el Obispo de la Diócesis de Barbastro-
Monzón D. Ángel Pérez. Seguidamente, 
acto de imposición de medallas.

A las 22 h, previa bendición del Señor 
Obispo, se encenderá la tradicional 
hoguera y a su luz la cofradía obsequiará a 
los asistentes con longaniza (por deferencia 
del Ayuntamiento de Barbastro), pastas y 
vino de la Comarca, todo ello amenizado 
por el Grupo Tradiciones que organiza 
bailes populares, acompañados de los 
Gaiters d´o Semontano de Balbastro.

Viernes                                 día  21
A las 7,30 h, desde la Casa Amparo saldrá 
la romería hacia la ermita portando el 
brazo de San Ramón con su reliquia, 
rezándose durante el trayecto el Santo 
Rosario. A continuación, en la explanada 
de la Ermita, celebración de la Santa 
Misa oficiada por nuestro consiliario                                              
D. José Mairal. Acto seguido, se entonarán 
los gozos a San Ramón coreados por 
los fieles. Al finalizar se repartirá a los 
asistentes estampas de San Ramón 
y roscón con chocolate, previamente 
bendecidos en la Misa.

A las 9 h, se servirá el tradicional 
desayuno a los cofrades y a las personas 
que deseen asistir y/o previamente hayan 
recogido la tarjeta invitación en la ermita a 
la entrada del mismo.

A las 10,45 h, en el salón de actos de 
la Casa San Ramón, los cofrades se 
reunirán en Asamblea General según el 
orden del día.

medallones y medallas bendecidas
M E D A L L O N E S  PA R A  C O F R A D E S

Para adquirirlo es necesario ser cofrade y se abonará la cantidad de 10 € en la c.c. de la Cofradía 
indicando nombre y apellidos del cofrade que la adquiere o en efectivo la tarde del jueves día 20 

antes del acto de la imposición por parte de nuestro Obispo.
MEDALLAS PARA PObLACióN EN gENERAL (SiN NECESiDAD DE SER COFRADE)

Para adquirirlo NO es necesario ser cofrade. Su coste son 5 €
Se podrán adquirir en el Restaurante de la Ermita.

Para dudas o consultas relacionadas con la adquisición de las medallas, llamar a los Tfnos. 6 1 9  4 0  2 8  2 8  -  6 7 9  2 3  8 2  6 8
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  cofradiasanramondelmonte@gmail.com

 Síguenos en           Cofradía San Ramón del Monte de barbastro

Solo por 12 € al año (incluye desayuno de Hermandad)
Cofradía San Ramón del Monte de Barbastro - Obispado de Barbastro-Monzón

Ermita de San Ramón  –  Avda. San Josemaría, s/n  –  Tfno. 616 09 24 26
(Bantierra ES 64-3191.0325.07.4566.7261.15)

san ramón ya está en el registro de Entidades 
religiosas del Ministerio de Justicia

La Cofradía de San Ramón del Monte de Barbastro ya figura en el Registro de Entidades 
Religiosas del Ministerio de Justicia con el número de inscripción 024564 en la Sección 
Especial (Católicas) desde el 5 de marzo de 2019 tras la aprobación de estatutos del 26 de 
febrero de 2019. Se han seguido los pasos del Decreto episcopal, necesarios para elaborar el 
censo de todas las cofradías en la Diócesis de Barbastro-Monzón donde se deja constancia 
escrita de la situación canónica y civil de cada una. 

Trabajo de excelentes resultados que ha realizado Enrique Padrós, delegado diocesano 
para Cofradías y Hermandades a quien agradecemos su interés para que nuestra cofradía 
figure en las “Guías para la gestión pública de la diversidad religiosa” del Observatorio 
del Pluralismo Religioso en España. Así, ya está en documento público la referencia de la 
cofradía de San Ramón, una de las cuatro más antiguas fundadas en Barbastro con las de 
Santa Eulalia (1138), San Luis (1366), Virgen María (1408) y San Ramón (1410).

La inscripción coincide con el año conmemorativo del 400 Aniversario de la primera 
procesión del Santo Entierro en Barbastro, y sobre todo con el Año Jubilar que ha concedido 
el Papa Francisco desde marzo de 2019 hasta marzo de 2020. Los cofrades de San Ramón 
estamos entre los beneficiarios de este acontecimiento religioso extraordinario.

La huella artística de San Ramón es tema para la charla que ofrecerá Ángel Noguero, Vicario 
general del Obispado, en el Museo Diocesano, el próximo 14 de junio. Noguero está entre 
los expertos diocesanos en esta materia y aceptó la invitación para la charla que aportará 
aspectos artísticos sobre San Ramón.

En este saludo anual recordamos a Joaquín Subías, que fue nuestro párroco en San José 
desde octubre de 1975. A partir de entonces, su vinculación con la Cofradía fue habitual y 
cada año participó en la procesión y rezo del Rosario desde la Casa Amparo hasta la ermita 
para concelebrar la misa en la festividad del 21 de junio.

Por último, os animamos a que cada cofrade colabore al aumento del censo actual con 
alguna incorporación. La cuota es muy asequible y entre todos haremos posible que la 
Cofradía perpetuada desde el siglo XV se refuerce en el siglo XXI. Hasta ahora, se ha 
conseguido en seis siglos de historia.

Elita Davias Sánchez
Priora de la Cofradía

Haz te Cofrade...
  ¡man ten la 
t radiCion!

´
´

En este día de fiesta
cantar yo quisiera
al que Barbastro celebra

glorioso patrón
que fue sin duda su obispo más grande y santo
y que por siglos y siglos se llama San Ramón.


