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500 anys d’història a Vila-real

José Benlloch Fernández · Alcalde de Vila-real

U

n any més, com a alcalde de la ciutat, tinc l’honor
d’adreçar-vos aquestes paraules amb motiu de la
celebració a la nostra ciutat d’una de les festivitats més
antigues, no sols de la ciutat, sinó també de la nostra
província, la Setmana Santa de Vila-real. Quasi 500 anys
d’història són els que atresora aquesta festivitat tan arrelada a les nostres tradicions, la nostra història i la nostra
identitat, que compta orgullosa amb el títol
honorífic de Festa d’Interés Turístic
Provincial de la Comunitat Valenciana.
Cadascuna de les celebracions que constitueixen la Setmana
Santa vila-realenca
comporta un gran
valor cultural i una
àmplia tradició
dins de la història
de la nostra ciutat i
d’aquesta festivitat,
i en els últims anys
s’hi han sumat propostes noves i innovadores, que de la mà de la
Junta Central de Setmana
Santa i també de l’Ajuntament
de Vila-real, s’han consolidat en el
calendari com a marques diferencials
de la Setmana Santa vila-realenca.
Aquesta tradició, tan viscuda per confrares i germans, per veïns i veïnes, i que a més rep orgullosa la
visita de nombrosos visitants, atrau a tothom pel seu
caràcter religiós, al qual se li suma l’atractiu de la vessant
artística i cultural, que li ha estat conferida pels passos,
dels quals gaudim en cadascuna de les processons;
obres majestuoses i espectaculars dels grans mestres

escultors vila-realencs, com ara José Ortells i Pascual
Amorós, entre d’altres, que doten tots els actes de la solemnitat i el respecte que mereixen.
És més que reconegut per tothom que la Setmana
Santa a Vila-real, signe distintiu de l’ideari col·lectiu
de la nostra estimada ciutat, deu la seua importància,
reconeixement i majestuositat a la labor, la dedicació
i el treball incansable, per descomptat, de
tots els membres de les germandats
locals, però sobretot de la Junta
Central de Setmana Santa,
encarregada de coordinar
l’acció de totes les confraries, i que compta amb l’estimable
col·laboració de
l’Ajuntament de
Vila-real que, així,
fa possible que la
programació de la
Setmana Santa obtinga el millor dels
resultats i que tots i
cadascun dels esdeveniments programats
gaudisquen de la millor de
les acollides per part de vilarealencs i visitants. A tots ells, des
d’ací, els mostre, en nom de la corporació municipal, el nostre agraïment més sincer,
al mateix temps que els anime, a ells i a vosaltres, veïns i
veïnes, amics i amigues visitants de la ciutat, a participar
i viure intensament la Setmana Santa de Vila-real, en tots
i cadascun dels actes processionals i religiosos que ens
recorden els esdeveniments històrics de la passió, mort
i resurrecció de Jesucrist, que es commemoren arreu del
món en aquestes dates.
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Saluda del presidente

Tiempo para ser mejores y
vivir más cerca de Cristo

N

uevamente nos encontramos inmersos dentro de
la Cuaresma, tiempo previo a la Semana Santa.
La Cuaresma del año 2019 tiene lugar, del 6 de
Marzo, miércoles de Ceniza, al 18 de Abril (Jueves
Santo). El tiempo de Cuaresma es un periodo del Calendario Litúrgico que comienza el Miércoles de Ceniza
a las 12 horas y finaliza el Jueves Santo sobre las 15
horas, (la hora nona), con la misa vespertina. Son 40
días de preparación para la gran fiesta de la Pascua de
Resurrección. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros
pecados y de cambiar algo de nosotros, para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo.
Seguidamente al tiempo de Cuaresma, pasamos a
vivir la semana más importante para los cristianos, en la
cual rememoramos la Pasión, Muerte y Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo.
Desde estas líneas invito a todos los vila-realenses,
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así como a todas las personas que nos visitan por estas
fechas, a que presencien o participen de todos y cada
uno de los actos y celebraciones que tenemos programados.
Comentar desde estas líneas la distinción que ha
tenido la Semana Santa de Vila-real al haberle sido
concedido el premio Onda Cero Castellón 2018, en el
apartado “Fiestas y Tradiciones”.
Agradecemos a Onda Cero Castellón este reconocimiento, ya que nos aporta mayor ilusión, si cabe, y nos
anima a seguir trabajando en pro de conseguir, entre
todos que la Semana Santa de Vila-real siga siendo un
referente. Así mismo, felicitamos, agradecemos y animamos a todas las personas e instituciones que con su
trabajo, ayuda y dedicación la hacen posible.
Deseamos vivan intensamente la Semana Santa y
celebren con gran alegría la Pascua de Resurrección.
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Componentes de la Junta
Central de Semana Santa

PRESIDENTE:
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SECRETARIA:

• Don Pascual Sanz Ibáñez - Cofradía Santísimo
Cristo del Hospital.

• Doña Carmina Arrufat Forcada - Hdad. de la Santa
Cruz y Ntra. Sra. de las Angustias.

VICEPRESIDENTE:

TESORERA:

• Don Enrique Cortés Corbató – Hermandad de la
Santa Faz.

• Doña Sonia Sánchez Bosquet - Cofradía de la
Virgen de los Dolores.

VOCALES:
• Don Felipe Monfort Gómez - M.I. Cofradía de la
Purísima Sangre.

• Doña Ana María Mezquita Llorens – Hermandad de
la Santa Faz.

• Don Isidoro Pascual Fortuño Canós – M. I.
Cofradía de la Purísima Sangre.

• Don Benjamín Gil Almela – Hermandad de la Santa
Faz.

• Don Sergio Llop Ferriols – M. I. Cofradía de la
Purísima Sangre.

• Doña María-Dolores Jordá Prades – Hdad. de la
Santa Cruz y Ntra. Sra. de las Angustias.

• Don Vicente Navarro Gorris – Hermandad
Franciscana de Tierra Santa.

• Don Ricardo Cantavella Escrig – Hdad. de la Santa
Cruz y Ntra. Sra. de las Angustias.

• Don Enrique Fortuño Ebro – Hermandad
Franciscana de Tierra Santa.

• Doña María Dolores Broch Arnau – Cofradía de la
Virgen de los Dolores.

• Don José Cerisuelo Bosquet – Hermandad
Franciscana de Tierra Santa.

• Don Vicente Traver Isach – Cofradía de Santa
María Magdalena.

• Doña Maria Luisa Garcés Castellet – V.O.T. del
Carmen.

• Don Salvador Traver Rovira – Cofradía de Santa
María Magdalena.

• Don Juan Bautista Amposta Zurita – V.O.T. del
Carmen.

• Don José-Enrique Irles Lloret – Cofradía Santísimo
Cristo del Hospital.

• Doña Mari Carmen Amposta Zurita – V.O.T. del
Carmen.

• Don Angel Saera Gimeno – Cofradía Santísimo
Cristo del Hospital.

• Don Jaime Vilanova Gil – Hermandad del Santo
Sepulcro.

• Don José-Luis Soto Useros – Vble. Cofradía de
Jesús Nazareno y María Stma. de la Caridad.

• Don Ricardo Broch Pla – Hermandad del Santo
Sepulcro.

• Doña Rosana Alcaraz Salaj – Vble. Cofradía de
Jesús Nazareno y María Stma. de la Caridad.

• Don Juan Bautista Llorens Viciano – Hermandad
del Santo Sepulcro.

• Doña María Dolores Reina Osuna – Vble. Cofradía
de Jesús Nazareno y María Stma. de la Caridad.
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del director

Semana Santa 2019
Mn. Javier Aparici Renau
Párroco de la Arciprestal San Jaime

¿Quién es éste?

D

e nuevo la Semana Santa. Un año más la Iglesia
nos invita a celebrar los misterios de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesucristo.
No solo a recordarlos sino a “celebrarlos”, es decir,
a participar con todo el corazón en una realidad que
nos afecta personalmente y que, en este caso, es revivir
el núcleo de la fe cristiana.
En los diferentes actos que configuran nuestra
Semana Santa, tanto en las celebraciones litúrgicas
como en las procesiones y otras manifestaciones de
piedad, los cristianos damos gracias a Dios porque “no
envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo se salve por él” (Jn
3,17). Con la celebración de la Semana
Santa reconocemos y proclamamos
que “Dios nos demostró su amor en
que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros”
(Rom 5,9).
Semana Santa. Tiempo de
grandes celebraciones para expresar nuestra fe, para fortalecerla
y, también, para anunciarla a otros.
Sí. Por naturaleza, somos discípulos
misioneros de Jesucristo y no podemos
menos que contar a otros lo que creemos. Nosotros
con nuestra vida de fe, anunciamos a Cristo, invitamos
a otros a conocerlo y a encontrarse con Él. Igual que
hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene
a través de otras personas, ahora nos toca a nosotros
ser misioneros que presentan a Jesucristo a los demás.
Muchas personas que frecuentan nuestra Semana
Santa como simples observadores, aun sin decirlo
abiertamente, se preguntan ¿Quién es éste que llevan
en procesión, al que le hacen esplendidos monumentos
y honran en solemnes celebraciones litúrgicas? A nosotros nos toca responder: “Éste es Cristo, el Señor, que
venció nuestra muerte con su resurrección”.

¿Quién es éste? Es la pregunta que se hicieron
muchos en la vida histórica de Jesús. Veían en Él un
hombre como otros, sin embargo, sus palabras, su
comportamiento, sus milagros…, les hacían preguntarse: “¿Quién es éste, que hasta el viento y el mar le obedecen?” (Mt 8,27); “¿Quién es éste, que hasta perdona
pecados?” (Lc 7, 49). Ante su persona la gente decía:
“¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con
autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le
obedecen” (Mc 1, 27).
Incluso Jesús preguntó a sus discípulos, “Vosotros,
¿quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la
palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del
Dios vivo” (Mt 16, 15-16). Y Jesús felicitó
a Pedro por haber recibido de Dios
el don de la fe. Esta convicción de
que Jesús es el Hijo de Dios no fue
aceptada por todos. De hecho,
esta afirmación fue la causa por la
que Jesús fue condenado a muerte: “Preguntó el sumo sacerdote:
¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios?
Jesús contestó: Yo soy. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice:
¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos lo declararon reo de muerte” (Mc 14, 60-64). No deja de ser
llamativo que luego, al morir Jesús, “el centurión, que
estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios” (Mc 15,39).
Lo sabían todo sobre Jesús, sin embargo, les faltaba lo más importante, creer en Él y fiarse de sus palabras. Nosotros, en cambio, por la gracia de Dios hemos
conocido y creído. Nuestra fe es como la de Marta, a
la que Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la vida…
¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor: yo creo que
tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir
al mundo” (Jn 11, 25-27). Como San Pedro, nosotros

6

Semana Santa 2019

Saludaxxxxx
del director

V ila-real J unta Central

evangelizar! A través de la belleza plástica de las imágenes que reflejan instantes concretos de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, ¡estamos evangelizando!
Por medio de la participación activa y bien coordinada
en las procesiones damos testimonio de nuestra fe, una
fe que, imbricada en la cultura y en el arte de nuestros
pueblos y ciudades, hace que nuestros conciudadanos
se asomen al misterio redentor de un Dios que por amor
a toda la humanidad, ¡a todos! se entregó en el Misterio
redentor de la Cruz. Es necesario salir a las calles, porque también en y por ellas transcurren nuestras vidas
y quehaceres cotidianos. También en medio de ellas
tenemos que convertirnos en testigos vivos y valientes
de un Cristo vivo”.
Os invito a buscar en estos días de Semana Santa
momentos para el recogimiento y la oración, a fin revivir
nuestro encuentro con Cristo, que transforma nuestras
vidas, si nosotros nos dejamos transformar por su poder redentor. Particularmente os invito a reconciliaros
con Dios y con nuestros hermanos en el sacramento de
la penitencia, mediante el cual, arrepentidos, reconocemos y confesamos nuestros pecados, y recibimos el
perdón de Dios por el ministerio del sacerdote. Así, con
un corazón limpio, podremos participar en la comunión
del Cuerpo de Cristo y acrecentar nuestra vida cristiana.
Pidamos a Dios que nos ayude a vivir estos días en
profundidad, a beber más intensamente en este manantial de vida y gracia que es Cristo. A renovar nuestra
vida cristiana personal y la de nuestras comunidades.
Que nos impulse a ser mejores discípulos misioneros de
aquel que “muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando nos dio nueva vida”. Que nos llene de su Espíritu,
para que firmes en la fe, alegres en la esperanza y ardientes en la caridad, con mayor verdad y entusiasmo,
comuniquemos al mundo la alegría del Evangelio.

creemos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de
Dios vivo. Él nació, murió y resucitó por nosotros; Él
es el centro de la historia y del mundo; Él es aquél que
nos conoce y nos ama; Él es el compañero y amigo de
nuestra vida; Él es el hombre de dolor y esperanza.
¿Quién es éste? “Éste es Cristo, el Señor”, respondemos los cristianos. Ahora, con los actos de la Semana Santa, queremos profundizar, reavivar y manifestar
ante el mundo nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios vivo.
Ya, el Domingo de Ramos, la Iglesia nos invita a rezar
un himno de la Liturgia de la Horas, que es como un
pregón de lo que celebramos en la Semana Santa:
• ¿Quién es éste que viene, recién atardecido, cubierto
por su sangre como varón que pisa los racimos?
• Éste es Cristo, el Señor, que venció nuestra muerte
con su resurrección.
• ¿Quién es éste que vuelve, glorioso y malherido, y,
a precio de su muerte, compra la paz y libra a los
cautivos?
• Se durmió con los muertos, y reina entre los vivos;
no le venció la fosa, porque el Señor sostuvo a su
elegido.
• Anunciad a los pueblos lo que habéis visto y oído;
aclamad al que viene como la paz, bajo un clamor de
olivos.
Sí. Anunciad lo que habéis visto y oído. Siguiendo
la llamada del Papa Francisco “Salgamos, salgamos a
ofrecer a todos la vida de Jesucristo” (EG 49). Él mismo,
siendo todavía cardenal-arzobispo de Buenos Aires, escribía a sus diocesanos estas palabras que tienen plena
actualidad entre nosotros:
“Os invito, pues, a que salgáis a las calles y acompañéis los pasos de Semana Santa, ¡es una forma de
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Carta al cofrade

Queridos cofrades:

Semana Santa 2019

Junta Central de Semana Santa

U

na vez más, os dirigimos la presente ante la proximidad de la Semana Santa 2019.
Desde la Junta Central de Semana Santa, agradecemos vuestra actitud positiva respecto a todas las indicaciones que desde hace unos años venimos pasando. Asimismo, os felicitamos por lo que, gracias a todos vosotros, estamos consiguiendo. No obstante, debemos insistir en intentar continuar esta tendencia, por lo que, hemos
considerado oportuno recordar una serie de normas que estimamos convenientes:

• Utilización de zapatos oscuros (no
llevar nunca zapatillas deportivas
blancas) y guantes blancos, por
parte de todos los cofrades con
la finalidad de ofrecer una imagen
homogénea. (Los guantes siempre que formen parte del uniforme
de la cofradía).
• Llevar la vesta de acuerdo a las
condiciones que exija cada cofradía. (Si es prestada, solicitar información a los miembros de junta
de la cofradía correspondiente).

• Procurar firmemente que los cofrades no crucen a la otra fila durante la procesión, evitando así
una imagen de descontrol y desorden.
• Evitar los corrillos y mantener una
distancia determinada de cofrade
a cofrade para garantizar la uniformidad de la procesión.

• Evitar los cortes entre cofradía y
cofradía. Que exista coordinación
entre las bandas de tambores con
el fin de mantener un ritmo que
todos podamos asumir.
• En caso de alguna duda durante
las procesiones, podéis dirigiros a
los compañeros de las varas, debiendo atender sus indicaciones.

Invitamos a los cofrades que participen a que colaboren de forma seria
y responsable en el desarrollo de nuestra Semana Santa, declarada de
Interés Turístico Provincial, con el fin de seguir teniendo el prestigio y reconocimiento que merece.
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Pilar Cerisuelo Delás · Periodista

C

uando me propusieron dar el pregón de Semana
Santa de 2018 me sorprendí, pero a la vez me emocioné. Es un orgullo que se acuerden de ti cuando vives
fuera de tu pueblo, y especialmente si es para participar
en un acto tan significativo como la Semana Santa de
Vila-real, una de las más antiguas de la provincia.
La primera cofradía data de 1546, hablamos de la
Purísima Sangre de Jesucristo que incluye los signos
de la pasión: el sol, el gallo, clavos, martillo, los dados…
elementos que me siguen hechizando con los años. Les
preceden tres clavarios de trajes negros con largas colas
y le sigue la escuadra de soldados romanos que acompañan al Nazareno penitente en la procesión del Miércoles Santo y en el Vía Crucis del viernes por la mañana. La
Guardia Romana, más conocida como los judíos, también escoltan en la procesión de Viernes Santo la imagen
del Cristo Yacente con los sonidos de tambores, cornetas y los palos de las lanzas. Un Cristo Yacente que corta
la respiración de los fieles a su paso, una obra maestra
del escultor José Ortells, donde se resalta la precisión
del estudio del cuerpo humano. Esta obra pertenece a
la Hermandad del Santo Sepulcro, creada en 1944 por
miembros de Acción Católica, y se conserva en la Iglesia
Arciprestal, en el altar de la Virgen del Rosario.
Por todo ello, no me extraña que la Semana Santa
de Vila-real haya sido declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial. Imágenes y tallas de gran valor artístico
desfilan por nuestras calles acompañadas por penitentes

al son de bombos, tambores y cornetas. Olor a cera e
incienso impregnan nuestras calles y templos, creando
una atmósfera litúrgica y festiva. Todo ello me transporta,
cada año, a mi niñez, a mi juventud.
Por más lejos que esté, por más años que pasen,
volver a Vila-real es volver a mi casa. ¿De dónde eres
me preguntan allá donde voy? Y yo contesto, super
orgullosa, de Vila-real. Al principio no lo situaban en el
mapa, ahora desde que “Somos de Primera” no hace
falta repetirlo.
Estoy en Vila-real, en mi pueblo. Estoy en mi barrio,
El Hospital. Estoy en mi casa, la capilla del Cristo del
Hospital. ¡Qué más puedo pedir!
Entrar en esta capilla es como entrar en mi casa, me
siento segura, protegida, querida. Siempre que cruzo la
puerta están ellos, mis padres, esperándome siempre
con los brazos abiertos, con una sonrisa, con ese amor
incondicional, siempre dando sin esperar nada a cambio.
Mi padre espiritual, mi Cristo del Hospital. Sus ojos reflejan
sufrimiento, dolor, pero a la vez esperanza y compasión.
Mirarle, hablarle, tocarle, besarle, me da fuerza. Siempre
le pido, nada me niega, y no me tiene en cuenta las veces
que se me olvida darle las gracias, que no son pocas. Por
eso, aprovecho esta ocasión para darte las gracias públicamente. Gracias Señor por estar siempre ahí. Lo mismo
pasa con mi madre. La que tengo a mi derecha, mi Virgen
del Rosario, me guarda allá donde voy. A mis padres, a los
espirituales y a los biológicos, decirles que los quiero.
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Querer, amar, estimar, sentimientos que nos cuesta
expresar. La Semana Santa es un buen momento para
reflexionar y poder agradecer a Dios, a nuestra familia, al
prójimo, todo lo bueno que nos han dado. Saber perdonar,
saber amar sin condiciones, como hizo Jesús soportando
la cruz y dando su vida por nosotros.
Con la emoción del momento, no quiero que se me
olvide saludar y agradecer a la Junta Central de Semana
Santa su invitación, por hacerme revivir hermosos momentos y sentimientos que tenía guardados, que no olvidados,
en mi subconsciente. Aprovecho la ocasión para saludar
al ilustrísimo señor alcalde, a los miembros de la corporación municipal, a los cofrades de las diferentes órdenes y
a todos los presentes que han tenido la
amabilidad de dedicar parte de su tiempo a venir a escuchar
este pregón. Espero
estar a la altura de
las circunstancias. Yo
no soy historiadora,
literata ni religiosa.
Sólo soy periodista,
me dedico a contar
historias que pasan
en la vida real. Y esta
es la mía…
Desde que tengo uso de razón, he vivido y participado
activamente en la Semana Santa de Vila-real. Precisamente mi padre, Pascual Cerisuelo, y mis tíos son miembros
de la Hermandad Franciscana de Tierra Santa desde 1958
coincidiendo con la incorporación de la composición “Oración del Huerto”, obra del escultor José Ortells. Mi hermana y yo hemos salido en procesión en dicha hermandad,
primero de samaritanas delante de la “Oración del Huerto”
y después de “capurulla”, tradición que han continuado mi
hija y mi sobrina.
Precisamente Tierra Santa es la hermandad invitada
este año. ¿Casualidad? Yo no creo en las casualidades, las
cosas siempre ocurren por algo. Esta vez no tiene que ser
una excepción…
La Hermandad Franciscana de Tierra Santa se fundó a
principios de 1600 y tenía su sede en el convento de Sant
Pascual. Es 1922 adquiere la actual estructura. Tiene cuatro pasos: Oración del Huerto, la Flagelación, Jesús Nazareno y Virgen de los Dolores. Con más de 200 cofrades,

Semana Santa 2019

organiza el Vía Crucis del Viernes Santo donde también he
participado de penitente junto con mis vecinas Pepi y Angelita, hasta que me fui a estudiar a Barcelona.
La devoción por la Semana Santa me viene de familia.
Mi abuelo Manuel Cerisuelo Ortells perteneció a la Cofradía
de la Purísima Sangre de Jesucristo y de la Virgen de la
Soledad. Tras estar años en lista de espera, salió de Nazareno penitente con la cruz (un personaje misterioso, su pelo
cubriéndole la cara siempre me ha producido curiosidad y
fascinación). En aquella ocasión su Simón Cirineo, quien
le ayudaba a llevar la cruz, fue su hijo primogénito, Manuel
Cerisuelo Gimeno. ¡Lo que hubiera dado yo por ver esa escena, padre e hijo desfilando juntos! Más tarde, mi abuelo
acompañaría durante
años al Simón Cirineo de turno y se encargaría de apartar la
cadena a Cristo para
que no tropezara.
También fue clavario
y llevó la cruz alzada
con el sudario, con
ese vestido negro de
larga cola donde niños y mayores tiran
los envoltorios de los
caramelos que dan
las “capurullas”, tradiciones que se siguen manteniendo. ¡Benditas tradiciones!
Os tengo que confesar que tengo el corazón partido.
Mi corazón es rosa, los que me conocen saben el porqué,
pero me van los morados y los azules. Soy fiel a Tierra
Santa por tradición y al Santísimo Cristo del Hospital por
devoción. Una de mis ilusiones es poder llevarlo a hombros. A pesar de mi edad, que no de mi sexo, no desisto
en hacerlo algún día. Aprovecho la ocasión, para reivindicar la figura de la mujer costalera en la Semana Santa.
Por primera vez en nuestra ciudad 51 mujeres costaleras, entre 20 y 60 años, portarán el próximo Viernes Santo
la imagen de María Santísima de la Caridad, perteneciente
a la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Todo un
hito que formará parte de la historia de la Semana Santa
de Vila-real. Cómo también forman parte de la historia
las primeras mujeres que se vistieron de “capurulla” a
principios de los años 70, escondidas bajo las túnicas,
capirotes, y con guantes y sandalias para que nadie las
reconociera.
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Pregón Semana Santa 2018

En esta semana de Pasión, las mujeres nos
vemos reflejadas en la Virgen, como hija, esposa
y madre. Diferentes representaciones de María
que recorren las calles del centro de Vila-real: La
Dolorosa, La Caridad, El Carmen, Las Angustias,
Los Dolores, La Soledad. Juntamente con Santa
María Magdalena, Santa Isabel y La Verónica.
La Virgen, una madre con una capacidad infinita de amar a Dios, de compartir el calvario y el
sufrimiento de su hijo, el dolor de verlo clavado en
la Cruz, y finalmente recompensada con la Resurrección. Recuerdo ir de pequeña con mis padres
y de adolescente con mis amigos a la procesión
del Reencuentro, a la suelta de palomas y a misa,
de estreno con zapatillas pascueras. Pasar el día
al maset, comer la mona de Pascua… tradiciones
que, desgraciadamente, se van perdiendo.
Hablar de monas y “llongos” me recuerda a
mi abuela Rosario. Me traslada a su casa de la
calle La Soledad, donde pastábamos la masa y
hacíamos los típicos pasteles, los llevábamos en
una larga tabla de madera al horno más próximo.
Sólo de pensarlo me viene el olor a mona recién
horneada y de quemarme la boca por no tener
espera a que se enfriara.
Retomando mis sentimientos religiosos, y
estando en esta Capilla, he de insistir en mi devoción al Santísimo Cristo del Hospital. No puedo contener las lágrimas cuando veo pasar en
procesión el Cristo del Silencio. Con su torso
desnudo, su corona de espinas, cabizbajo, con
su mirada de dolor y consuelo al mismo tiempo.
Todos los años espero impaciente la Procesión
del Silencio, la única que participo de forma activa
actualmente.
Contando las horas estoy para volver a encender el cirio y acompañarte nuevamente en tu
calvario de pasión. Ésta va por ti, por todo lo que
has hecho por mí:
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Llega la noche de Jueves Santo, esa noche que tanto anhelo
Acompañarte en silencio es lo que más deseo.
Sólo el tambor romper el silencio, un tambor anunciador
Salir todos a recibirle, que pasa nuestro Señor.
Más que una despedida, es una bienvenida
Viene con su cruz para salvar nuestras vidas.
¡Que no daría por ti, si tú por mí das tu vida!
¡Que no daría por ti, si tú por mí das tu vida!
A la luz de las velas, con olor a cera,
Me vuelvo y un resplandor me ciega.
Eres tú que por detrás me arropas,
Segura estoy, sola no estoy.
No he visto un silencio más atronador,
No he visto una noche con tanta luz,
No he visto un entierro tan lleno de vida.
Hemos llegado al final del camino, nos tenemos que despedir
No es un adiós, sino un hasta luego,
Una noche de silencio que guardo dentro de mi
Hasta dentro de 12 meses que volveremos a vivir.
¡Santísimo Cristo, Mi Dios, Mi vida, Mi luz!
¡Que no daría por ti, si tú lo das todo por mí!

Gracias por haber venido. Gracias por haberme invitado. Espero no haberles defraudado con mi pregón, lo he escrito con el
corazón. Queda inaugurada la Semana Santa 2018, una semana
que nunca olvidaré y que siempre llevaré en mi corazón.
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Déjate tocar por
el Señor

Juan Crisóstomo Párroco de los
Stos. Evangelistas

Q

ueridos hermanos en el Señor:
mite de padres a hijos y que a ese tesoro le hemos de
Un año más venimos, con devoción y entrega, dar valor y cuidarlo; no podemos ignorar con qué fuerza
a acompañar a nuestra Venerable Cofradía de Nuestro da realidad a las cofradías en la vida cristiana y a la soPadre Jesús Nazareno y María Santísima de la Caridad. ciedad en general.
Veremos con nuestros ojos llenos de lágrimas y veneQuiero recordar con vosotros, que durante la misa
raremos con el corazón abrasado de amor, esta
de clausura de la Jornada Mundial de las Coimagen de Jesús y de su Madre, llevadas
fradías y la Piedad Popular, el 5 de mayo
por esforzados hombres y mujeres
del 2013, en la plaza de San Pedro, el
“Tengamos en cuenta
respectivamente. Y es que nuesPapa Francisco invitó a los miemtros hermanos, los costaleros,
bros de las Hermandades de
que la devoción se trasmite
llevan en su alma un año de estodo el mundo a la “evangelicide padres a hijos y que a ese
pera y sus hombros se prepadad”, a la “eclesialidad” y a la
ran, a través de los ensayos,
“misionariedad”, explicándotesoro le hemos de dar valor y
para estos días en la Semana
nos claramente en los siguiencuidarlo; no podemos ignorar con qué
Santa de Vila-real.
tes términos:
Con la ilusión, pues, a flor
Respecto a la “Evangelicifuerza da realidad a las cofradías
de piel de todos los cofrades
dad” (un término que tomó del
en la vida cristiana y a la
y vecinos, especialmente de la
Papa Benedicto XVI) señaló: “a lo
Parroquia de los Stos. Evangelistas,
largo de los siglos, las hermandades
sociedad en general”
quiero primero saludar a los nuevos
han sido fragua de santidad de muchos
integrantes de la cofradía, a aquellos que
que han vivido con sencillez una relación inhan sido tocados por el ejemplo y la devoción de
tensa con el Señor”. Añadió el Santo Padre: “acudid
los veteranos. ¡Adelante, con nosotros tendréis ánimo, siempre a Cristo, fuente inagotable, reforzad vuestra fe,
no seréis defraudados en esta devoción!
cuidando la formación espiritual, la oración personal y
Mirad todos que la procesión anual de Semana comunitaria, la liturgia”; “caminad, añadió el Papa, con
Santa es una muestra de que Cristo sigue vivo en el decisión hacia la santidad, no os conforméis con una
corazón de los feligreses, en esta sociedad tan diversa. vida cristiana mediocre, sino que vuestra pertenencia
¡No nos asusta salir a las calles de nuestro pueblo y sea un estímulo, ante todo para vosotros, para amar a
proclamar con nuestra procesión la profunda devoción Jesucristo.”
que tenemos a nuestro Señor Nazareno y a su Madre y
El Papa habló de la “Eclesialidad”, valorando que lo
madre nuestra, María Santísima de la Caridad!
esencial es: “creer en Jesucristo, muerto y resucitado
Pero tengamos en cuenta que la devoción se tras- por nuestros pecados, y amarse unos a otros como Él
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Parroquia Santos Evangelistas
Horario de Semana Santa 2019
Domingo de Ramos 14 de abril 2019
10.00 h Bendición de ramos en la Iglesia,
a continuación procesión hacia la plaza San
Fernando donde celebraremos la misa solemne
de Domingo de Ramos
10.15 h Misa en la parroquia barrio para los que
no van a la plaza

nos ha amado”, los primeros cristianos superaron de
este modo las dificultades dentro de la Iglesia, añadió
el Papa.
Finalmente el Papa habló de la “Misionariedad”,
subrayando “que los cofrades tienen una misión específica e importante: mantener viva la relación entre la fe
y las culturas de los pueblos a los que pertenecen; al
manifestar la fe a través de los sentidos, los afectos, los
símbolos de las diferentes culturas, ayudan a transmitirla a la gente, especialmente a los sencillos”.
Según el Papa “la piedad popular es una senda
que lleva a lo esencial si se vive en la Iglesia, en comunión profunda con sus pastores”. “La Iglesia os
quiere… Amad a la Iglesia, dejaos guiar por ella; en las
parroquias, en las diócesis, sed un verdadero pulmón
de fe y de vida Cristiana” prosiguió el Papa.
Sin embargo, sigue siendo el gran reto a la comunidad eclesial en general y a los ministros en particular,
el cultivar y formar durante el año esta realidad. Seguimos echando en falta la implicación de los miembros
de la Cofradía durante el año. Es verdad que podemos
entonar el “mea culpa”, de una parte, y de otra parte
cuestionarnos, si de verdad debo vivir mi devoción solo
durante la semana Santa y hasta el año que viene.
Así y todo, confesamos que un aire de renovación
se nota cada vez más por la presencia de jóvenes en
diferentes cofradías y se está tomando en serio la labor
caritativa, que en estos tiempos de crisis es testimonio
de la importancia que vamos dando a la solidaridad
por la fuerza de la caridad cristiana, que es lo propio
en este sentido de las Cofradías y sus cofrades, así la
nuestra.

18 de abril: Jueves Santo
19.00 h Misa de la cena del Señor en la
parroquia.
20.00 h Cena judía.
22.00 h Hora Santa.
19 de abril: Viernes Santo
11.00 h Vía Crucis hacia el barrio.
17.00 h Oficios de la pasión en la parroquia.
20.00 h Salida de la cofradía hacia la iglesia
Arciprestal San Jaime.
20 de abril: Vigilia de Pascua
22.00 h Misa solemne en la parroquia.
21 de abril: Domingo resurrección
11.00 h Misa solemne en la parroquia a
continuación procesión.

También es un buen signo de estos tiempos el que,
poco a poco aún pero decididamente, vamos dando
el valor y el lugar que le corresponde a la mujer y su
necesidad e importancia en la Iglesia y la parroquia, en
la liturgia y en la piedad popular. En nuestra cofradía
tenemos ya el paso llevado solo por las mujeres, que
se preparan para la Semana Santa con su ilusión y su
entusiasmo, ensayando todo el año; serán un ejemplo
para todos este año al procesionar, llevando sobre sus
hombros femíneos a la Virgen y Madre, la más femenina
mujer por excelencia, María Santísima de la Caridad.
Que el Señor os bendiga en esta Semana Santa y
siempre.
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Sant Vicent Ferrer, la Puríssima Sang i
Sant Pasqual Baylon
Mn. Vicent Gimeno i Estornell · Prior de la Confraria de la Sang i Mare de Déu de la Soledat

A

quest any 2019 les diòcesis valentines cele- les aparicions o fundacions de les Confraries dedicades
brem el 600é aniversari de la mort de Sant al culte de la Preciosíssima Sang de Nostre Senyor JeVicent Ferrer, el primer valencià canonitzat, al qui invo- sucrist. Cert és que de la seua mort a un segle després
quem amb el nom de “sant”; era el dia 5 d’abril de 1419 veiem aparèixer aquestes confraries i sobretot la nostra
quan a Vannes, la Bretanya francesa, moria el mestre de Vila-real en 1546. Per això volem fer memòria en el
i pare predicador, Vicent Ferrer, lluny de la seua pàtria, 600é centenari de la seua mort del qui propicià o preValència; va ser un altre valencià, Alfons de Borja, papa parà el camí per a la fundació de la Confraria de la Sang
Calixt III, el qui l’elevava a la glòria dels altars en Sta. de Vila-real; el nostre record i memòria és d’agraïment
Maria en la Minerva, el 29
perquè el nostre alè devot
de juny de 1455. Sant Vide confrares penitents de
“El nostre alè devot de confrares penitents
cent va visitar Vila-real al
l’Ecce Homo i la Mare de
menys dos vegades per
Déu de la Soledat es node l’Ecce Homo i la Mare de Déu de
a predicar: el 8 de juny
drís d’aquell moviment de
la Soledat es nodrís d’aquell moviment de
de 1410 i el 21 de maig
penitents i disciplinants
de 1413.
que acompanyaven Sant
penitents i disciplinants que acompanyaven Sant
Hi ha estudiosos de
Vicent de poble en poVicent de poble en poble, més de tres-centes
l’època del sant Vicent,
ble, més de tres-centes
predicador per les nostres
persones que s’allotjapersones que s’allotjaren en aquells dies a les
terres, que no dubten en
ren en aquells dies a les
cases humils del nostre Vila-real”
afirmar la influència de les
cases humils del nostre
predicacions del sant en
Vila-real.
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Anys després de la fundació de la Sang, trenta-un
anys després, en 1577 funden els frares alcantarins
convent en l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia primer
i després en la de la Mare de Déu del Rosari, al raval de
Castelló, fóra de les muralles de la Vila; i l’any 1589, pel
mes de febrer, entrava Sant Pasqual Baylón en Vila-real,
per la part de València, acompanyant el seu deixeble
Frai Juan Ximénez. Els tres últims anys de la vida de
Sant Pasqual, el nostre sant aprecià molt el testimoni
dels confrares de la Sang, que s’ocupaven dels pobres,
els malalts i sobretot els agonitzants que no tenien ningú que els acompanyara en l’hora de la mort, portant
després el difunt en un soterrar digne. L’exemple de caritat de sant Pasqual encoratjà els confrares de la Sang i
tot Vila-real. En aquest any del sis cents Centenari de la
Beatificació del nostre patró Sant Pasqual, també volem
fer memòria de la vida del nostre sant, que va donar
coratge a la nostra Confraria en els primers anys de la
seua història.
Aquest any, en la Quaresma i Setmana Santa de
Vila-real, la Confraria de la Sang vol recordar-nos els
dos sants: Vicent Ferrer, valencià predicador i impulsor
dels penitents, que més endavant serien confrares de
la Sang; i Pasqual Baylón, aragonès i valencià de predilecció, que vivint entre nosaltres va donar exemple de
penitència i caritat, tot animant els primers confrares de
la Sang.
Quan aquest any anem en peregrinació quaresmal a
Torrehermosa, celebrant el Dècim Aniversari d’aquestes
peregrinacions pasqualines de la Sang, i devotament
practiquem el Via Crucis amb Sant Pasqual pels carrers
que foren espai de jocs per al xiquet Pasqual, camí de
l’església per a la seua devoció i pas del pastoret que
amb les seues ovelles vol imitar l’Únic Bon Pastor Je-
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sús, ho farem d’una manera especial, recordant aquestes dos avinenteses dels dos sants de Vila-real: sant Vicent Ferrer i Sant Pasqual Baylón, i demanarem a l’Ecce
Homo i a la Mare de Déu de la Soledat que ens facen
ser imitadors d’ells en l’amor i devoció per la Preciosa
Sang, per la que en la Creu vam ser redimits i salvats.
Invitem tots els confrares, de la nostra i de les altres
confraries i germanors de Vila-real, a viure una Setmana Santa devota, reflexiva, penitent, tot fent memòria
de les Setmanes Santes de Sant Pasqual en Vila-real i
d’aquelles predicacions de Sant Vicent Ferrer, que originaren el moviment de la nostra confraria, la de la Sang i
també de les confraries penitencials de les nostres terres valencianes i especialment les de Vila-real.

En 1577 funden els frares alcantarins convent en l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia primer i
després en la de la Mare de Déu del Rosari, al raval de Castelló, fóra de les muralles de la Vila
15
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Dedicación de unos jóvenes de la
banda por su cofradía
Ricardo Cabrera · Vocal de Tambores de Santa María Magdalena

H

oy no estamos aquí para hablar del ensayo, si ha
ido bien o regular, si han acudido muchos o pocos… sino para hablar de la banda infantil y juvenil de
Santa María Magdalena.
Como cualquier historia, narración o
relato siempre se empieza por el
principio. Pues, eso, vamos a
empezar por ello. Deciros,
queridos lectores, que
esto fue una idea de
Mosén Juan Ángel
Tapiador y David
Moliner que no
sabíamos cómo
resultaría y, de
ello, ya han pasado diez años,
¡cómo pasa el
tiempo!
En la actualidad, la banda está
compuesta por unos
30 integrantes de edades muy distintas. La
banda está presente en todos los eventos y festividades
de la parroquia Santa Isabel, procesiones, tamborradas…
Nos han pedido que escribamos unas líneas sobre la banda. Queremos deciros que nos sentimos
muy privilegiados de poder contar con este grupo tan
cualificado, competente, capacitado y trabajador que
ha ido mejorado con el paso de los años en todos los
aspectos, tanto en el trabajo del instrumento como en
lo personal, que es, al fin y al cabo, lo que más nos
interesa.

Decir que aquí no solo se aprende a tocar, sino
que intentamos preparar, instruir, enseñar una educación disciplinaria de respeto hacia los demás y de
trabajo en equipo, esos valores que hacen mucha
falta y que a veces se nos olvidan.
Los tiempos cambian, y la
banda también. Ahora ya no
son niños, son adolescentes, jóvenes y adultos
que saben lo que
quieren. Hoy por
hoy, son ellos los
que componen
las melodías, los
nuevos toques
y se reorganizan
constantemente como mejor
conviene en cada
momento.
Por toda la trayectoria y evolución
de la banda y por su
gran esfuerzo y dedicación, este último año la junta de Santa María Magdalena
nombró a nuestra banda, nada más
y nada menos, que cofrade de honor.
Finalmente, quisiera recalcar que todo este proyecto no se hubiera podido realizar, principalmente,
sin la ayuda de Paco Jurado. Y también mencionar a
todo el grupo que compone la junta de Santa María
Magdalena, que nos apoya, coopera, contribuye y
colabora en todas las decisiones para la banda, por
eso, solo podemos decir que muchas gracias de todo
corazón.

“Aquí no solo se aprende a tocar, sino que intentamos preparar, instruir, enseñar una educación
disciplinaria de respeto hacia los demás y de trabajo en equipo, esos valores que hacen mucha
falta y que a veces se nos olvidan”
16
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Semana Santa Vila-real
MIÉRCOLES 20 de Marzo:
A las 18,30 horas en la Basílica de San Pascual
“Misa del peregrino”. Organiza la Muy Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre y Virgen de la Soledad.
SÁBADO 9 de Marzo:
A las 18 horas Pregón Diocesano de cofradías y hermandades de Semana Santa Segorbe-Castellón que
este año se celebra en Nules.
A las 18 horas en la Plaza Mayor XIX Tamborada Provincial. Organizada por la Agrupación Cultural de Bombos y Tambores de Vila-real con la colaboración de la
Junta Central de Semana Santa.

SÁBADO 23 de Marzo:
X Peregrinación Cuaresmal a Torrehermosa. Organiza
la Muy Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre y Virgen
de la Soledad.
SÁBADO 30 de Marzo:
19,30 horas.- En el interior de la Basílica de San
Pascual, apertura XI PregónMusical Ciudad de Vilareal. Con la actuación de la Agrupación Musical Santo
Sepulcro Raval de Gandía y la Banda de Cornetas y
Tambores Sentencia de Albacete.

DOMINGO 10 de Marzo:
A las 17 horas en el Ermitorio de la Virgen de Gracia,
Santo Vía Crucis. Organiza la V.O.T. del Carmen.

DOMINGO 31 de Marzo:
A las 11,30 horas.- En la Plaza de La Vila (en caso
de lluvia en el interior de la Basílica de San Pascual)
continuación del XI Pregón Musical Ciudad de Vila-real.
Con la actuación de la Agrupación Musical Santa Cruz
de Alicante, la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús
de la Salud y la Humildad de Benidorm y la Agrupación
Musical “Virgen de Gracia” de Vila-real.

Todos los miércoles de Cuaresma
(13/03; 20/03; 27/03; 03/04 y 10/04)
Canto de las cinco llagas y celebración de la Santa
Misa a las 18 horas, en la Capilla Episcopal del Santísimo Cristo del Hospital. Organiza la Cofradía Santísimo
Cristo del Hospital.
DOMINGO 17 de Marzo:
A las 11 horas inicio del pasacalle desde la Casa
Mundina. A las 12.30 horas, entrada y Iª Trobada
de Guardies Romanes i Armats, en la Plaza Mayor,
participando –Judíos de la Purísima Sang de Vila-real.
–Armats de Manresa y –Confraría del Sant Sepulcre de
Xativa. (Organiza la Muy Ilustre Cofradía de la Purísima
Sangre y Virgen de la Soledad y patrocina el Ilustrísimo
Ayuntamiento de Vila-real).

VIERNES 5 de Abril:
A las 20,00 horas.- Pregón de Semana Santa, en la
Capilla Episcopal del Stmo. Cristo del Hospital, a cargo
del. Vicario General de la Diócesis de Segorbe Castellón, Cura Párroco de la Iglesia Arciprestal de Vila-real y
Director de la Junta Central de Semana Santa D. Javier
Aparici Renau.
En la segunda parte del Pregón, actuación musical.
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SÁBADO 6 de Abril:
A las 18,30 horas. En el Salón de Actos de la Fundació Caixa Rural. Taller Cinema.
Dentro del Ciclo “Semana Santa”, El Evangelio según
San Mateo.
Año 1964. Dirección: Pier Paolo Pasolini. Guión: Pier
Paolo Pasolini. Reparto: Enrique Irazoqui, MargheriteCaruso, Marcello Morante, Susana Pasolini, Mario Socrate,
Sttimio Di Porto Alfonso Gatto, Luigi Barbini, Gia como
Morante.

Semana Santa 2019

MIÉRCOLES 17 de Abril: Miércoles Santo
19,30 horas.- La Cofradía Santa María Magdalena
trasladarán sus imágenes, en solemne procesión, desde
la Parroquia de Santa Isabel a la Parroquia Arciprestal
San Jaime.
20,00 horas.- Desde la Parroquia Arciprestal San Jaime, desfile procesional de las cofradías y hermandades
de Semana Santa.

DOMINGO 7 de Abril:
18,00 horas. XXVII Procesión Diocesana de cofradías
y hermandades de Semana Santa Segorbe-Castellón
que este año se celebra en Nules.
VIERNES 12 de Abril:
19,30 horas. En la Parroquia Arciprestal San Jaime
Santa Misa en honor a la Virgen de los Dolores.

JUEVES 18 de Abril: Jueves Santo
19,00 horas.- En la Parroquia Arciprestal San Jaime,
celebración de la Cena del Señor, con participación de
la Junta Central de Semana Santa, Corporación Municipal, cofradías y hermandades.
21,00 hores.- Plaça Major de Vila-real. L’Ajuntament
de Vila-real presenta “La Passió musical: LAQUIMA
VERE”. Obra d’Alfredo Sanz, patrocinada per Tradicions, Turisme i PORCELANOSA Grupo.
22.30 horas.- En la Parroquia Arciprestal San Jaime,
Hora Santa.
24,00 horas.- Desde la Capilla Episcopal del Stmo.
Cristo del Hospital “Procesión del Silencio”, organizada
por la Cofradía del Stmo. Cristo del Hospital. Pueden
participar cuántas personas lo deseen, con traje de calle. Al inicio de la misma se procederá a la recogida de
alimentos que se entregarán a la Juventud Antoniana, a
Cáritas y a San Vicente de Paul.

SÁBADO 13 de Abril:
A las 18,30 horas. En el Salón de Actos de la Fundació Caixa Rural. Taller Cinema. Dentro del Ciclo “Semana Santa”. Resucitado.
Año 2016. Dirección: Kevin Reynolds. Guión: Paul Alello, Kevin Reynolds. Historia: Paul Alello. Reparto: Joseph Fiennes, Tom Felton, Cliff Curtis, Peter Firth, Stewart
Scudamore, María Botto, Mish Boyko, Stavros Demetraki, Mark Killeen, Stephen Hagan, Jan Cornet.
DOMINGO 14 de Abril: Domingo de Ramos
A las 12,00 horas Tamborrada. Los participantes a la
misma se concentrarán en la Plaza de Mosén Ballester,
desplazándose las cofradías y hermandades desde la
misma hasta la Plaza Mayor donde se celebrará la tamborrada.

VIERNES 19 de Abril: Viernes Santo
8,00 horas.- Via Crucis: Con salida del Convento de
los PP. Franciscanos piadoso ejercicio del “Vía Crucis”,
organizado por la Tercera Orden Franciscana Seglar y la
Hermandad Franciscana de Tierra Santa, con asistencia de todas las cofradías y hermandades con vesta y
estandarte.

MARTES 16 de Abril: Martes Santo
20,00 horas.- Desde la Parroquia de Santa Isabel,
desfile procesional infantil-juvenil. Procesión organizada
por la Cofradía Santa María Magdalena, en la que podrán participar todos los niños/jóvenes que lo deseen,
con traje de su propia cofradía.
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17,00 horas.- En la Parroquia Arciprestal San Jaime,
Santos Oficios, con asistencia de la Junta Central de
Semana Santa, Corporación Municipal, cofradías y hermandades.
20,00 horas.- Desde la Parroquia Arciprestal San
Jaime, desfile procesional del Santo Entierro, con la
participación de todas las cofradías y hermandades,
reverendo Clero de la Ciudad, Junta Central de Semana
Santa y Corporación Municipal.
Al concluir su recorrido, la Venerable Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Caridad
y la Cofradía de Santa María Magdalena regresarán procesionando a sus correspondientes parroquias de los
Santos Evangelistas y de Santa Isabel, respectivamente.

DOMINGO 21 de Abril:

Resurrección

Domingo de Pascua de

Procesión del encuentro. A las 8 de la mañana, en
la Parroquia Arciprestal San Jaime celebración de la
Santa Misa del Encuentro, con asistencia de Cofradías y Hermandades, Junta Central de Semana Santa
y Corporación Municipal.
Finalizada la Santa Misa, desde la Parroquia Arciprestal San Jaime, salida de la Procesión del Encuentro.
Acompañarán a la Imagen de Cristo Resucitado, las
Cofradías de la Purísima Sangre, Stmo. Cristo del
Hospital, Venerable Cofradía de Ntro. Padre Jesús
Nazareno y María Stma. de la Caridad y las Hermandades de la Santa Faz y del Santo Sepulcro.
Acompañarán a la imagen de la Virgen, las Cofradías
de la Virgen de los Dolores y Santa María Magdalena y las Hermandades Franciscana de Tierra Santa,
Nuestra Señora de las Angustias y V.O.T. del Carmen.
Como viene siendo tradicional el Encuentro se realizará en la Plaza de La Vila.

SÁBADO 20 de Abril: Sábado Santo
10.00 Horas.- En la Parroquia Arciprestal San Jaime,
‘Celebración de la Palabra’ junto al Santo Sepulcro.
18,00 horas.- En la Parroquia Arciprestal San Jaime, dentro del Ciclo “Festival d’Ópera Vila-real 2019”
Rèquiem re menor KV 626 de Mozart. Oratori.
A cargo del Coro Tutte Voci y Orquestra de Cambra.
Dirección musical Josep Gil Gil.
Patrocinan Fundación José Soriano Ramos, Fundació
Caixa Rural Vila-real e Ilustrísimo Ayuntamiento de Vilareal.
22,00 horas.- Vigilia Pascual. Celebración de la misma en la Parroquia Arciprestal San Jaime. Se trata de la
celebración más importante del año litúrgico.

Al finalizar el mismo, se regresa, en procesión, por
la calle Conde Albay a la Parroquia Arciprestal San
Jaime, donde quedará la imagen de Cristo Resucitado, siguiendo la imagen de la Santísima Virgen, en
procesión, a su sede, sita en la Calle de Onda. Con lo
que quedarán concluidos los actos de Semana Santa
2019.
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Horarios de Eucaristía
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Santa Cena

Jueves
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Hora Santa

Viernes
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Sábado
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penitencial
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20,00

20

19,00

Oficios

Vigília

Semana Santa 2019

Hermandad del Santo Sepulcro

V ila-real J unta Central

Ser “portaor”
Vicente Broch Nostrort Hermano Mayor

N

o sé si algún día mi hijo me dirá que quiere
ser “portaor”, y si me preguntará qué se
siente al serlo.
Pienso que si me llegara ese momento, no
sería fácil dar respuesta a su pregunta.
Dicen que ser “portaor” es un oficio que no se aprende, que se nace con el grabado en el alma, que se lleva
labrado en las entrañas del corazón.
Ser “portaor” es una mezcla de amor, de fe, de sentimiento, de dolor. De percibir un “algo” en el estómago
esos días previos a ese Viernes Santo de esa tan esperada Semana Santa.
Ser “portaor” es despertar el Viernes Santo, y lo primero que haces es mirar al cielo, para ver si los rayos de
sol van a permitir hacer realidad tu sueño, ese sueño que
llevas esperando casi un año.
Ser “portaor”, es la necesidad de sentirte agarrado
firmemente a ese palo de madera, como tus compañeros, pero por lo contrario, no poder evitar esos nervios y
hasta un cierto temor a esos momentos previos en los
que te colocas tu túnica y siempre te queda esa duda
de si estará bien planchada, que no me falte nada, que
esté todo en perfecto orden, pues ha llegado la hora.
Ser “portaor” es sentir cómo hay momentos en los que
no te quedan más fuerzas por entregar, en los que ves que
te vacías por completo por el sacrificio realizado y sientes
que tu hermano al escuchar tu débil respiración, te dice:
descansa un poco, recupera, aquí estoy para ayudarte y
para cargar con lo tuyo y lo mío hasta el próximo relevo.
Esa es quizás la definición que para mí, más se
aproxima a ser “portaor”, unión, trabajo en equipo, hacer amigos, sentir respeto por el compañero, ayudarlo
cuando lo necesita y después, pero siempre, con todo
esto ya estarás preparado para ser “portaor” de fe, para
ser sus pies, para llevarlo sobre tu hombro pero, sobre
todo, para llevarlo por siempre en tu corazón.

Pensemos por un momento en todas esas personas
que al finalizar la procesión del Santo Entierro el Viernes
Santo, se acercan queriendo besarlo, tocarlo, pasar por su
cuerpo un simple pañuelo para pedir por sus familias, por
sus seres queridos.
Cuántas veces, durante el recorrido de la procesión,
ves a mujeres, hombres ó niños con los ojos inundados
de lágrimas, ves cómo otros se santiguan, otros quisieran
alargar su brazo para poder tocarlo con sus manos, del
cual tú como “portaor”, tienes el privilegio de ser sus pies.
Ser “portaor” es casi un oficio, un orgullo, un reto,
pero sobre todo es para muchos de los elegidos un privilegio.
Tú “portaor” que te estremeces cada vez que cargas
con Él, sintiendo ese golpe seco de esa barra de madera
sobre tu hombro.
Tú “portaor” que en cada balanceo te emocionas y te
encomiendas a Él, a nuestro Cristo Yacente, sin dejar de
pedirle que no te abandonen las fuerzas y que siempre
cuide de los tuyos.
Tú “portaor” que desde la más clara oscuridad, te
guías por los toques del llamador (campana) y por la
serena voz de tu “capataz”, disfruta de ese privilegio,
asume con humildad tu resposabilidad y que tu fe te guíe
siempre.
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L

a imatge de la Mare de Déu dels Dolors intenta representar la mare adolorida davant la
mort del seu Fill, Jesús. Per això es representa la
figura de la Mare de Déu amb una llàgrima i set
espases clavades en el seu cor afligit, aquests
són dos dels símbols de la nostra imatge que,
juntament amb la seua corona d’estrelles i un
mantó brodat amb una garlanda d’espines, passeja pels carrers de Vila -real.
La pietat popular ha volgut resumir en set
dolors el paper de la Mare de Déu en el camí
cap a la Redempció. En cadascun dels dolors,
veiem la seua fe en Déu, la seua plenitud de gràcia i l’estima cap a Jesús. Ella ho va patir tot per
nosaltres, va patir voluntàriament per a demostrar-nos el seu amor infinit, amb les set espases
de DOLOR recordem aquest sofriment.
Primer dolor: PROFECIA de Simeó (Lluc 2,
22-40)
Maria, amb Josep, acudeixen al temple,
per complir la tradició de la Presentació del Fill
Primogènit al Senyor. Allí escolten les paraules
dels llavis del Profeta Simeó, que li diu a Maria: “patiràs
un dolor immens en sentir que una espasa de dolor travessa el teu cor”. També nosaltres vam ser portats un
dia pels nostres pares i padrins a l’església per a iniciar
la nostra vida de fe amb el Baptisme i formar part d’ella.
Mare, ensenya’ns a portar el missatge de Jesús i la
seua Paraula i que tinguem forces per viure una vida
de fe

Tercer dolor: El XIQUET PERDUT en el TEMPLE
(Lluc 2, 41-50)
Maria i Josep pateixen angoixosament la pèrdua
del seu fill en el Temple de Jerusalem, i a la fi el troben
a la casa del Pare ocupat en les coses de Déu. El gran
patiment de Maria es va convertir en alegria i consol en
veure Jesús dedicant temps i amor al Pare.
Mare, porta’ns sempre de la teua mà, perquè no
ens perdem i, si alguna vegada pels nostres errors, ens
allunyem de Déu, ajuda’ns a rectificar el que hem errat.

Segon dolor: La FUGIDA a Egipte (Mateu 2, 13-15)
El dolor que va patir Maria en haver de fugir a Egipte amb el seu Fill i Josep perquè Herodes els buscava
per a matar Jesús la converteix en una dona forta. La
Sagrada Família ens ensenya que la clau per a afrontar
totes les dificultats és la presencia de Déu en la nostra
vida. Cal ser sensible a tots els que han d’abandonar la
seua pàtria a la recerca d’oportunitats de vida.
Mare, ajuda’ns que tinguem un cor atent per a fugir
de totes les ocasions de pecat.

Quart dolor: MARIA es troba amb JESÚS CAMÍ
al CALVARI (IV Estació del Viacrucis)
Maria es troba amb el seu Fill quan aquest es dirigeix amb la creu al Calvari. La Mare de Déu té un gran
dolor en veure al seu Fill destrossat físicament i també en
pensar en el final que li espera. Maria mira Jesús amb un
amor immens, i Jesús mira sa Mare. Les seues mirades
es troben i cada cor trasllada en l’altre el seu propi dolor.
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La mare adolorida davant la
mort del seu Fill, es representa
la figura de la Mare de Déu
amb una llàgrima i set espases
clavades en el seu cor afligit
Maria té el consol de saber que tot el que pateix Jesús
carregat amb la creu ho fa per amor als altres.
Mare, ajuda’ns a no afegir més pes a la Creu amb
ofenses i pecats, que ens esforcem per sembrar pau i
alegria, que estiguem prop dels necessitats i que puguem lluitar per fer feliços els altres.
Quint dolor: JESÚS MOR a la CREU (Joan 19,
17-39)
La Mare de Déu va ser testimoni de l’entrega del
seu Fill Redemptor. Maria, amb les piadoses dones i
l’apòstol Joan, es queden destrossats pel dolor al peu
de la Creu. Aquest és un patiment que va omplir tot el
seu ser en contemplar el seu Fill clavat a la Creu.
Mare, ensenya’ns a acceptar amb paciència tots
els encreuaments i dificultats que ens toque viure en el
futur i que vegem en la creu de Crist l’amor del Pare per
a tota la humanitat i la força i saviesa per al cristià.

Sèptim dolor: JESÚS és col·locat en el
SEPULCRE (Joan 19, 38-42)
Maria pateix el dolor de la separació de Jesús, que
ha sigut sepultat. Tot ha acabat. Què queda? Foscor,
dolor, indignació, llàgrimes, ràbia, silenci, i molta por.
Jesús ens ha abandonat, però no ens deixa orfes, ens
deixa sa mare, qui ens guarda i protegeix fins el moment de la Resurrecció.
Mare, ensenya’ns que aquest dolor és esperança,
és la força de l’estima, és el camí al Pare. Crist ha vençut la mort.
Maria va patir per tots nosaltres, perquè poguérem
així gaudir de la gràcia de la Redempció, va patir per a
demostrar-nos el seu amor infinit.
Mare de Déu dels Dolors, prega per nosaltres!!

Sext dolor: MARIA rep el COS de JESÚS (Marc 15,
42-46)
Maria rep en el seus braços maternals el cos sense
vida de Jesús. En els mateixos braços que a Betlem el
rebia com a xiquet, ara l’acull sense vida i sense bellesa, amb dolor. El dolor de Maria és dolor de mare. En
el cos sense vida de Jesús estan reflectits els cossos
morts i executats per la humanitat, pel pecat, per la injustícia... Maria, com a mare, ens arreplega i ens cuida.
Mare, dóna’ns forces per a sostenir aquells que ens
necessiten, i donar-los el nostre temps, el nostre afecte
i la nostra estima.

XXXXX
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Lágrimas, compañía y denuncia
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Semana Santa 2019

David Oliver Felipo · carmelita

a Semana Santa nos pone delante de una situación creen dioses o lugartenientes de ese dios que cambia
trágica. Un hombre, acusado falsamente, torturado, su nombre para controlar la conciencia y el corazón del
malherido, traicionado… es conducido por el tumulto, hombre, hoy es ‘poder’, mañana es ‘dinero’, luego es
la mala intención y los corazones llenos de egoísmo, ‘prestigio’... y de vez en cuando ‘placer’ malentendido.
odio e indiferencia a la muerte. Es una situación de lá- Lágrimas humanas que muestran un corazón roto y
grimas y dolor. Lágrimas producidas por el sufrimiento triste, herido y maltratado… Lágrimas que llenan la imaque supone vivir en las propias carnes el castigo físico ginería de nuestra Semana Santa.
de un latigazo o una corona de espinas. Unas lágrimas
En este ‘mar de lágrimas’ y sufrimiento la Semana
que brotan de la separación de aquellos con los que Santa nos ofrece también referencia a la compañía que
ha compartido su vida, su Madre y los amigos que le puede secar estas las lágrimas. Una mesa de Pascua
han acompañado a recorrer los caminos de Galilea o con los amigos de siempre, los fieles, los incondiciolas calles de Jerusalén. Lágrimas de impotencia ante nales. Una cena de despedida, de abrir las puertas a
una injusticia tremenda, ante la que no encuentra algo tan nuevo como un pan compartido en la verdad
manera humana de defenderse y que no es ni escu- o un vino para brindar por una Alianza Nueva y para
chado. Lágrimas por sentirse víctima, y sufrir como siempre. En estos días recordamos la compañía que da
tal, de los poderes de este mundo, lo religioso lleno de la fidelidad del recuerdo de una amiga, María Magdaleinmovilismo y envidia, lo político por miedo y voluntad na, y otras mujeres valientes, que caminan con Él en el
de demostrar ‘quién es
camino del Calvario, en la
el que manda’. Llora el
distancia pero con la cer“La Semana Santa se convierte así, no
Señor por la soledad que
canía de una mirada que
le tiene atado y privado
llena la soledad del abrasolo en un espacio y un tiempo de devoción y
de libertad en calabozos
zo vaciándola de frío. De
tradición, sino en un espacio de renovación de
llenos de oscuridad y frío,
repente la soledad tamconsecuencia de la misebién se rompe por el roce
nuestro compromiso como creyentes con un
ria peor del hombre. Llande alguien que se acerca
mundo donde la dignidad de las personas se
to de dolor, de miedo…
a cargar la pesada cruz
producido por la degenedel dolor, del destino, de
defiende y respeta”
ración de aquellos que se
la angustia. Cirineos que
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“En nuestra Semana Santa no hay que hacer
solo memoria del Nazareno y su llanto sino que
hay mirar a nuestro alrededor y descubrir dónde
y quién está llorando por las mismas situaciones
que Él sufrió”

al cargar con el peso dan un respiro ante el dolor y el
llanto. Hasta un ladrón consuela y rompe el sufrimiento al reconocer la injusticia que lo produce. Todo se
para de nuevo, el buen ladrón le hace sentir verdadera
misericordia, le regala la Buena Noticia de la salvación.
Muchos anónimos, que en silencio miran y contemplan
la injusticia, que solo agachan la cabeza para romper
esa indiferencia cómplice que los paraliza. Unos amigos
que acompañan... Juan hasta la Cruz, y Pedro atrevido,
con sus dudas y negaciones, desde el principio del
sufrimiento. Si alguien acompaña cada día de la vida es
la Madre, el saber que está, que es fiel, que siente contigo, que espera… no se esconde, permanece a su lado
hasta el final para enjugar las lágrimas de esos ojos
rotos que miran con perdón y misericordia al hombre.
En nuestra Semana Santa no hay que hacer solo
memoria del Nazareno y su llanto sino que hay mirar a
nuestro alrededor y descubrir dónde y quién está llorando por las mismas situaciones que Él sufrió. La denuncia de tanto llanto en nuestro mundo, de tanta lágrima
injusta que lo inunda y que necesita no solo compañía
sino compromiso convierte a la Semana Santa en algo
actual, vivo y evangélico. El llanto del que busca una
vida llena de dignidad y es capaz de arriesgarla para
conseguirlo, tanto para él como para los suyos. Lágrimas de los que llaman a las fronteras cerradas y frías
de un mundo egoísta y acomodado, lejano y sin sentimientos, cargado de burocracia y excusas. Presos y
encerrados en campos de refugiados que son auténtica
denuncia de nuestra comodidad. Gritos de dolor de

las personas solas, que duermen en ‘la prisión’ de una
calle que les tiene atrapados. Búsquedas agotadoras
de trabajo, de casa, de dignidad… Heridas de golpes
disfrazados de falsos quereres. Dolores producidos
por soledades extrañas en un mundo comunicado por
redes que no relacionan sino que aíslan al crear una
falsa idea de amistad… Lágrimas que no solo hay que
consolar sino que hay que denunciar y exigir que no se
produzcan.
Lágrimas de los hombres y mujeres de hoy ante
las que no podemos permanecer indiferentes. Compañía de Dios a estas situaciones que Él sabe resucitar,
consolar y llenar de su presencia amorosa a través
de nuestros gestos y palabras. Seremos nosotros, los
que le conocemos y nos sentimos amados por Él, los
que nos acerquemos a los que sufren para llorar con
ellos, luchar con ellos, ser con ellos. Denuncia a la
que estamos llamados todos nosotros para hacer de
este mundo el verdadero proyecto que Dios tiene para
él y para los hombres y mujeres que lo habitamos, un
mundo más justo, fraterno y en paz. La Semana Santa
se convierte así, no solo en un espacio y un tiempo de
devoción y tradición, sino en un espacio de renovación
de nuestro compromiso como creyentes con un mundo donde la dignidad de las personas se defiende y
respeta.
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La resurrecció de Jesús
Fr. Francesc Costa i P lanagumà • ofm

L

a Resurrecció de Jesús és el fet més important de
tota la història de la salvació. Perquè és l’esdeveniment decisiu en l’existència de Jesús; i en la vida i en
la fe dels cristians. Tan decisiu, que sense resurrecció
ni l’existència de Jesús tindria sentit ni la fe dels cristians ni la seua més elemental consistència.
Per què dic aquestes coses? Jesús es va presentar
com enviat de Déu per anunciar la salvació de tots els
homes. Però, en contra del que es podia esperar d’ell
(Lc 24,21), va morir en una creu, abandonat per tots i
amb aquest crit a la boca: “Déu meu, Déu meu!, per
què m’has abandonat?” (Mc 15,34). i la mort de Jesús
va venir a enterrar totes les esperances que s’havien
posat en ell. La fugida dels apòstols (Mc 15,50), la decepció dels deixebles de Emaús {Lc 24,21) i la por als
jueus (Jn 20,19) ens suggereixen amb claredat la sensació de fracàs que va envair als primers creients. Sens
dubte, aquells homes es van sentir decebuts, perquè
pensaven que Jesús havia fracassat totalment. Això
indica clarament que si no arriba a esdevenir la resurrecció, el fracàs de Jesús s’hauria confirmat plenament.
I amb el fracàs de Jesús hauria fracassat també el seu
projecte i l’incipient moviment que ell va originar. Com
diu l’apòstol Pau, si Crist no hagués ressuscitat, la nostra predicació no tindria contingut ni la fe tampoc (1Cor
15,14). És més, si no hi ha resurrecció, “som els més
desgraciats dels homes” (1Cor 15,19), perquè hauríem
posat les nostres esperances en un pobre fracassat,
que va acabar en la mort com tots els mortals i a més
de la pitjor manera.
Per tant, és clar que el fet de la resurrecció és decisiu per a la causa de Jesús; i també per a la causa
de tots els que hem posat la nostra fe i les nostres
esperances en Jesús. Parlar, per tant, de la resurrecció
és parlar de la qüestió decisiva per a nosaltres. Perquè
és la qüestió decisiva que afecta al mateix Jesús. Però

resulta que la fe en la resurrecció ha estat discutida
des dels temps dels apòstols fins als nostres dies. La
certesa que l’Església té és una certesa de fe. Hi ha una
constant en els relats sobre la resurrecció: el sepulcre
buit i les aparicions no són de tal naturalesa que exclouen el dubte. Per això interessa analitzar els diversos
argumentis i les qüestions que s’han plantejat sobre el
fet de la resurrecció. És el que ara anem a fer.
El fet de la resurrecció
Alguns dies després de la mort de Jesús va ressonar a Jerusalem una notícia sorprenent: Déu ha
ressuscitat al que va ser crucificat (fets 2,23; 3,15;
4,10; 10,3940). Ningú havia vist el fet mateix de la
resurrecció, però la cosa es presentava com a inqüestionable. Els seguidors de Jesús afirmaven que “està
viu”, perquè ells ho havien vist, se’ls havia aparegut. En
aquest sentit, crida l’atenció la quantitat de testimonis
que s’acumulen tots entorn del mateix fet (Mc 16,1-8;
Mt 28,1-10; Lc 24,1-12; Mt 28,16-20; Lc 24,36-50; Jn
2 20,11-18.19-23.2449; 21,1-23; 1Cor 15,3-8). D’altra
banda, és significatiu que ningú va poder contradir
aquest fet. I menys encara demostrar la seva falsedat.
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És veritat que el relat de Mateu dóna a entendre una
certa polèmica entorn del fet: el sepulcre està vigilat per
soldats (Mt 27,62-66), els quals són subornats per les
autoritats jueves, perquè propaguin el rumor que els
deixebles de Jesús han robat el cadàver (Mt 28,11-15).
A més, la custòdia oficial del sepulcre havia de durar
tres dies (Mt 27,6344), i es va posar un segell al mateix
sepulcre (Mt 27,65-66). Però també és cert que res d’això
va poder impedir la constatació que el sepulcre estava
buit (Mt 28,15; cf. Jn 20,15). I si les autoritats no van denunciar ni castigar el presumpte robatori del cadàver, és
que evidentment van reconèixer el fet inqüestionable: allí
havia ocorregut alguna cosa que humanament no tenia
explicació.
Ara bé, a partir d’aquest fet es planteja una pregunta
elemental: En quin argument es basa la certesa d’aquest
fet? Els arguments, com de seguida anem a veure, són
fonamentalment dos: el sepulcre buit i les aparicions del
ressuscitat. Però abans d’entrar en aquests arguments
hem de fer una observació important.
La predicació de l’Església primitiva sobre la resurrecció expressa tal claredat i contundència, que indica
un fet que es va imposar als primers creients amb plena
objectivitat. En aquest sentit cal recordar les fórmules de
fe que apareixen en 1Cor 15,3- 5 i en els capítols del 2 al
5 dels Fets dels Apòstols. L’estructura formal d’aquests
afirmacions de la fe és sempre la mateixa:
a. Crist va morir, i va ser sepultat;
b. Va ser ressuscitat (o Déu el va ressuscitar: Fets 2,4),
segons les Escriptures;
c. Es va aparèixer a Pere i després als dotze (“i d’això
nosaltres en som testimonis”: Fets 2,32).
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Com s’ha dit molt bé, en les cites bíbliques de 1
Cor 15 i dels Fets 2-5 deixen entreveure, per la seva
formulació, que la resurrecció no és un producte de
la fe de la comunitat primitiva, sinó el testimoni d’uns
creients.
El sepulcre buit
S’ha dit moltes vegades que el primer argument
per afirmar la resurrecció de Jesús és el fet del sepulcre
buit. No obstant això, si ens hi fixem més atentament,
veurem de seguida que cap evangelista aporta, com a
prova de la resurrecció, el fet del sepulcre buit. Perquè
aquest fet, en comptes de provocar la fe, causa por,
fins al punt que “les dones van eixir fugint del sepulcre”
(Mc 16,8; Mt 28,8; Lc 24,4). Per la seva banda, María
Magdalena interpreta aquest fet com a robatori del cos
del Senyor (Jn 20,2.13.15). I per als deixebles la cosa no
passa de ser un comentari de les dones (Lc 24,11.2224.34).
Hem de tenir en compte, que la repetida proclamació del sepulcre buit no tindria sentit si els qui feien
aquesta proclamació no tenien la certesa de la resurrecció. Perquè, en cas contrari, qualsevol podria haver
demostrat la seva falsedat, si és que el cos estava en
algun lloc. Per tant, des d’aquest punt de vista, les afirmacions sobre el sepulcre buit eren, en el fons, afirmacions de la fe en la resurrecció.
Tot això vol dir que la tradició del sepulcre buit
expressa, de manera indirecta, una fe sòlida i profunda
en la resurrecció. De tota manera, cal afirmar amb tota
claredat que la fe en la resurrecció no va tenir el seu
origen en el descobriment del sepulcre buit ni en el
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testimoni de les dones, sinó en les aparicions als apòstols. D’ací la preocupació de Mc 16,7 en què les dones
vagen a vore a Pere i als deixebles i els comuniquen el
missatge de l’àngel. Sens dubte, l’argument decisiu, per
afirmar la resurrecció de Jesús, és el fet de les aparicions als deixebles. El del sepulcre buit no passa de ser
un signe d’una fe prèvia en el fet de la resurrecció.
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ons del Senyor (Jn 20,11-18), al que cal afegir l’aparició
a Galilea de Jn 21. Però en esta llista hi ha que sumar
altres aparicions, com per exemple, la que va tenir Esteve mentre era martiritzat (Fets 7,56). I no podem oblidar
l’aparició a Pau (Fets 9,4-6; 1Cor 15,8).
En quant a la manera, les aparicions són descrites
com una presència real i fins i tot carnal de Jesús.
Menja, camina amb els seus, es deixa tocar, dialoga
Les aparicions als deixebles
amb ells. La seva presència és tan real que pot ser
L’argument definitiu per afirmar la resurrecció de confós amb un caminant (Lc 24,14-16), un jardiner
Jesús es basa en les aparicions del mateix Jesús a la (Jn 20,15) o un pescador (Jn 21,4-6). El fet és que els
seva comunitat de deixedeixebles que ho van vore
bles. Com ja he dit abans,
tenien la seguretat que no
les fórmules més antigues
era un “esperit” (Lc 24,39)
El fet de la resurrecció és decisiu per
sobre les aparicions (1 Cor
ni un “àngel” (Fets 23,8a la causa de Jesús; i també per a la
15,3-5; Fets 2,32; 3,15; 4,10;
9). El que va morir 4 i va
5,32) indiquen, que estes
ser sepultat era el mateix
causa de tots els que hem posat la nostra
aparicions no van ser visions
que va ressuscitar (1 Cor
fe i les nostres esperances en Jesús
subjectives, sinó fets objec15,3-5). D’ací la preocutius, que es podien afirmar
pació per accentuar el fet
amb tota seguretat.
de les llagues (Lc 24,39;
Quantes van ser les aparicions? Resulta molt difícil Jn 20,20.25-29), que Ell va menjar i va beure amb els
respondre a aquesta pregunta. Perquè les dades que seus deixebles (Fets 10,41) (Lc 24,42).
posseïm són incompletes. Pau, ens parla de cinc apariCom a conclusió dels relats de les aparicions es
cions del Senyor viu (1Cor 15,3-8). Marc no coneix cap pot dir que tals relats constitueixen una base sòlida de
aparició (Mc 16,1-8), encara que indica que Jesús es la fe en la resurrecció. Efectivament, Jesús va ser vist
deixarà veure en Galilea (Mc 16,7). Mateu coneix una pels seus, que van conviure amb ell i van assegurar
sola aparició als onze (Mt 28,16-20). Lluc refereix dues amb tota seguretat el fet de la resurrecció com a inaparicions (Lc 24,13-53). Joan afirma tres manifestaci- qüestionable i certa.
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de las Angustias

Fe, esfuerzo y dedicación
Carmen Mezquita Gómez

L

a Semana Santa de nuestra localidad, declarada de
Interés Turístico Provincial, es una de las más espectaculares del territorio valenciano por los actos que
la conciernen y por la espectacularidad de las imágenes
que procesan por las céntricas calles de Vila-real cada
Miércoles y Viernes Santo.
Pero, detrás de toda esta organización y puesta en
escena, hay un trabajo y un esmero que en pocas ocasiones es reconocido y que nunca está de más sacar a
la luz.
En lo que a nuestra hermandad respecta, cabe
destacar que la principal figura es la de María Dolores
Jordà Prades, quien ha recogido los frutos del trabajo diario y de la pasión y fe por la Semana Santa
que le infundieron desde pequeña sus padres y
que ella ha llevado con esmero durante décadas.
Detrás de todo lo que ven los asistentes a
nuestras procesiones, tamborradas y demás actos religiosos hay una dedicación que hace que
esto sea posible. Desde coser y planchar las vestas verdes y moradas que representan a nuestra
hermandad, reunir a todas las personas que forman
parte de la misma, hasta el ensayo de los tambores
y el montaje de nuestra preciosa carroza. Todo ello,
y aunque a veces no lo parezca, son reuniones
sociales que, haciendo un símil futbolístico, sería
el amor por unos colores y un icono, nuestra
Virgen de las Angustias.
Todos los que están detrás de estos actos sacan cierto tiempo de sus
ajetreadas vidas para dedicar instantes a algo que
para ellos supone mucho
más que una simple tradición. Es reencontrarse
con amigos, dialogar sobre los actos que se han
programado para este año en
esa especial semana y sobre todo
compartir buenos momentos con
esa otra familia que se reúne para
Semana Santa.

Uno de los momentos más especiales es cuando
nuestra virgen sale acompañada por el ruido de nuestra banda de tambores, liderada por José Luis y David
García, abuelo y padre, que ya preparan su pequeño
tambor para el nuevo integrante de la hermandad. Justo
cuando finalizan las vacaciones de Navidad se ponen
manos a la obra para que ese estruendo sea un fino
toque que represente a nuestros hermanos.
Las reuniones sociales son un sentimiento que está
muy arraigado a nuestra tradición
valenciana. Somos una sociedad abierta, afable y
afectuosa, que recibe
con toda cordialidad
a los interesados
en apreciar nuestra bonita Semana
Santa. Todo ello
también queda
cuando el Sepulcro
entra por la puerta de
la Iglesia Arciprestal. Indica que todo ha acabado. Y así sucede, porque todavía hay más
trabajo… hasta el
año que viene.

29

V ila-real J unta Central

Añoranzas

D

Hermandad de la Santa Faz

Ana Llorens T.

esde pequeña, con muy pocos años, recuerdo con cariño
lo importante que era para mi familia tener en casa el paso
de la Hermandad y todos los enseres necesarios para desfilar
en las procesiones de Semana Santa.
Al acercarse estas fechas, sacábamos todo y empezábamos a limpiar faroles, montar estandartes, coser escapularios,
repasar y planchar las túnicas. Todo era importante, pero el momento cumbre era limpiar las imágenes. Me daban el plumero
y me decían: “esos pliegues…que queden limpios de polvo”, “pásalo por las caritas con suavidad…no las roces
demasiado” y al llegar a esa mirada que cruzan La Verónica y
El Nazareno el sentimiento era y es imposible de expresar, se te
encoge el alma y los ojos se inundan de lágrimas.
Hoy me llena de emoción ver que es mi nieta la que, con el
plumero en mano, le quita con suavidad el polvo a esas mismas
imágenes y ajusta el lienzo a las manos de nuestra Verónica.
Añoro también cuando desfilaban una docena de pequeños
nazarenos cargados con la cruz, su mirada tierna y sus pocos
años, sin levantar la cabeza, marcando el paso y mirando de
reojo para no perder el compás. Y a mis hijas vestidas de nazareno desfilar por el pasillo.
También se cantaba alguna saeta desde los balcones de la
casa dels Mundina:
Peineta, mantilla, rosario y vara,
Túnica, capirote, escapulario y capa,
Ramas de olivo, flores, palmas
Y pies descalzos que el paso marcan.
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Tetuán 14, trompetas, tambores, una emoción que te embarga… ¡ya llega la Santa Faz!
Hoy sigue siendo un desfile de imágenes
impresionantes, que si tienen gran valor artístico, aún lo tienen más sentimental.
Nuestro deber como cofrades es ser fuente
de Fe y de ejemplaridad y, recordando esa mirada que nos lleva al padre, vivir nuestra vida con
la misma intensidad con que vivimos la Semana
Santa.

Verónica
Serena, segura, valiente, leal
Desafió a la guardia,
Apartó a la gente
Y lo pudo mirar.
Enjugó su rostro,
Secó sus mejillas,
Le acarició el pelo
Y lo pudo tocar.
Y quedó prendada
De aquel nazareno,
Que con su doctrina
Nos quiso salvar.
Y guardó su lienzo,

Cirios, promesas, suspiros, lágrimas,
Caída, silencio, golpe de vara
Y una saeta se escucha
Que sale del alma.

Con el rostro divino,
Que como reliquia
Se quiso quedar.
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Cofradía Santísimo
Cristo del Hospital

Todo a punto para tan
importante acontecimiento

E

n la Cofradía del Santísimo Cristo del Hospital estamos ya preparándonos para celebrar una nueva
Semana Santa, en la que rememoraremos como cada
año, la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor
Jesucristo. Para ello ya hemos comenzado a sacar los
trajes, preparar el guion, hacer reuniones, etc. etc., para
tenerlo todo a punto para tan importante acontecimiento.
Además, los miembros de la Cofradía estamos muy
contentos, pues en el pasado año 2018, hemos celebrado por primera vez, desde su fundación, la Festividad del Santísimo Cristo del Silencio y de la Cofradía.
Por iniciativa de nuestro director espiritual y consiliario Mosén Vicent Gimeno, fue elegida la fecha del
segundo domingo del mes de noviembre de cada año
para celebrar dicho acontecimiento.
En el pasado año 2018, el día de la Fiesta Principal
fue el 11 de noviembre en la Capilla Episcopal del Santísimo Cristo del Hospital. La celebración de la Santa
Misa fue presidida por Mosén Vicent, concelebrando
Mosén Joaquín y el Padre Franciscano Miquel. Fue una
celebración solemne. La Capilla estaba al completo.
Se bendijeron e impusieron las medallas a los nuevos
cofrades. Asistió la Cofrade de Honor Dña. María Pilar
Cerisuelo Delás, a quien se le hizo entrega por parte del
Presidente, D. Ángel Saera Gimeno, de una caperulla
en miniatura con los colores de la cofradía. Estuvimos
acompañados por el Cor Ciutat de Vila-real, que dieron
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mayor realce, con sus interpretaciones. Finalizando con
un solemne besa pies al Santísimo Cristo del Hospital.
Al finalizar nos desplazamos a un restaurante de Vilareal donde compartimos una comida de hermandad.
El día siguiente, lunes 12 de noviembre, a las 18 horas y en la propia capilla, celebramos la Santa Misa en
memoria de los cofrades fallecidos, finalizando así esta
primera festividad.
Para el año 2019 el día de la Fiesta Principal será el
10 de noviembre.
Queremos agradecer, desde estas líneas, su asistencia y colaboración a todas las personas que nos
acompañaron.
Esperamos vivan una intensa Semana Santa y
deseamos celebren con gran alegría la Pascua de Resurrección.
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• Cofrades.
• Paso de la Virgen de los Dolores.
• Junta de la Cofradía de la Virgen de los Dolores.
M.I. Cofradía de la Purísima Sangre y
Virgen de la Soledad:
• Cruz de la Cofradía.
• Banda de tambores y bombos.
• Cofrades.
• Paso del Ecce Homo.
• Guardia Romana y Nazareno penitente.
• Paso de la Virgen de la Soledad.
• Junta de la M.I. Cofradía de la Purísima Sangre
y Virgen de la Soledad.
• Revestida del Reverendo Clero.
Junta Central de Semana Santa.
Banda de Música.

• Cruz procesional.
Hermandad Franciscana de Tierra Santa:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Hermanos.
• Paso de la Oración del Huerto.
• Paso de la Flagelación.
• Paso del Nazareno y Cirineo.
• Paso de la Dolorosa de Tierra Santa.
• Junta de la Hdad Franciscana de Tierra Santa.
Cofradía de Santa María Magdalena:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Cofrades.
• Paso de San Juan.
• Paso de Santa María Magdalena.
• Junta de la Cofradía de Santa María Magdalena.
Hermandad de la Santa Faz:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Hermanos.
• Paso del Nazareno y la Verónica.
• Junta de la Hermandad de la Santa Faz.
Cofradía del Santísimo Cristo del Hospital:
• Estandarte.
• Banda de bombos y tambores.
• Cofrades.
• Paso del Cristo del Silencio.
• Junta de la Cofradía del Santísimo Cristo del Hospital.
Hermandad del Santo Sepulcro:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Hermanos.
Venerable Orden Tercera del Carmen:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Cofrades.
• Paso de la Piedad.
• Junta de la V.O.T. del Carmen.
Hermandad de la Santa Cruz y de la Virgen de las
Angustias:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Paso de la Santa Cruz.
• Hermanos.
• Paso de la Virgen de las Angustias.
• Junta de la Hermandad de la Santa Cruz y de
la Virgen de las Angustias.
Cofradía de la Virgen de los Dolores:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.

Jueves Santo 29 de marzo

P R O CESI ÓN DEL SI L EN CI O
Podrán participar los cofrades y hermanos, previstos de escapulario o medalla correspondiente, sin vesta ni estandarte; asimismo, cuantas
personas deseen hacerlo.

Viernes Santo 30 de marzo

V Í A CRUCI S
• Banda de tambores y bombos de la
Hermandad Franciscana de Tierra Santa.
• Venerable Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma. de la Caridad.
• Cofradía del Santísimo Cristo del Hospital.
• C. de Santa María Magdalena.
• C. de la Virgen de los Dolores.
• Hdad de la Sta Cruz y Ntra. Sra. de las Angustias.
• Hermandad de la Santa Faz.
• Hermandad del Santo Sepulcro.
• Venerable Orden Tercera del Carmen.
• Cofradía de la Purísima Sangre.
• Guardia Romana.
• Hermandad Franciscana de Tierra Santa.
• Paso del Nazareno y Cirineo.
• Paso de la Dolorosa de Tierra Santa.
• Crucifijo y Junta de la Hermandad Franciscana
de Tierra Santa.
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Cofradía del Santísimo Cristo del Hospital:
• Estandarte.
• Banda de bombos y tambores.
• Cofrades.
• Paso del Cristo del Silencio.
• Junta de la Cofradía del Stmo Cristo del Hospital.
Venerable Orden Tercera del Carmen:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Cofrades.
• Paso de la Piedad.
• Junta de la V.O.T. del Carmen.
Hermandad de la Santa Cruz y de la Virgen de las
Angustias:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Paso de la Santa Cruz.
• Hermanos.
• Paso de la Virgen de las Angustias.
• Junta de la Hermandad de la Santa Cruz y de
la Virgen de las Angustias.
Cofradía de la Virgen de los Dolores:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Cofrades.
• Promesas y penitentes.
• Paso de la Virgen de los Dolores.
• Junta de la Cofradía de la Virgen de los Dolores.
Hermandad del Santo Sepulcro:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Promesas y penitentes.
• Hermanos.
• Guardia Romana.
• Paso del Cristo Yacente.
• Revestida del Reverendo Clero.
• Camareras del Santo Sepulcro.
• Junta de la Hermandad del Santo Sepulcro.
M.I. Cofradía de la Purísima
Sangre y Virgen de la Soledad:
• Cruz con sudario.
• Clavarios.
• Cofrades.
• Paso de la Virgen de la Soledad.
• Junta de la M.I. Cofradía de la Purísima Sangre
y Virgen de la Soledad.
Junta Central de Semana Santa.
Corporación Municipal Ayuntamiento Vila-real
Banda de Música.

P R OC E S IÓN S ANT O E N T I E R R O
• Cruz procesional.
Hermandad Franciscana de Tierra Santa:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Hermanos.
• Paso de la Oración del Huerto.
• Paso de la Flagelación.
• Paso del Nazareno y Cirineo.
• Paso de la Dolorosa de Tierra Santa.
• Junta de la Hdad Franciscana de Tierra Santa.
M.I. Cofradía de la Purísima Sangre y Virgen de la
Soledad:
• Cruz de la cofradía.
• Banda de tambores y bombos.
• Cofrades.
• Paso del Ecce Homo.
Venerable Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y
María Stma. de la Caridad:
• Cruz de guía
• Faroles de acompañamiento
• Secciones de Nazarenos
• Presidencia
• Cuerpo de acólitos
• Paso de nuestro Padre Jesus Nazareno
• Agrupación Musical Virgen de Gracia de Vilareal
• Penitencia Cristo
• Estandarte Virgen
• Faroles de acompañamiento
• Secciones de Nazarenos
• Mantillas
• Presidencia
• Consiliario
• Cuerpo de Acólitos
• Paso de María Santísima de la Caridad
• Banda de Música
• Penitencia Virgen.
Hermandad de la Santa Faz:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Hermanos.
• Paso del Nazareno y la Verónica.
• Junta de la Hermandad de la Santa Faz.
Cofradía de Santa María Magdalena:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Cofrades.
• Paso de San Juan.
• Paso de Santa María Magdalena.
• Junta de la Cofradía de Santa María
Magdalena.
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Viernes 5 de abril:
PREGÓN DE SEMANA SANTA
19,30 horas. Concentración tambores, y comitiva en
la puerta del Ilmo. Ayuntamiento para desplazarse hasta
la Capilla Episcopal del Santísimo Cristo del Hospital
desde la Plaza Mayor, Mayor Santo Domingo, Arrabal del
Carmen, Hospital, Capilla.

Jueves Santo 18 de abril:
PROCESIÓN DEL SILENCIO
Capilla Episcopal del Santísimo Cristo del Hospital, Rey
Don Jaime, Villavieja, León XIII, Artana, Plaza Aliaga,
Hospital, para finalizar en la Capilla Episcopal del
Santísimo Cristo del Hospital.

Domingo de Ramos 14 de abril:

VIA CRUCIS
Convento PP. Franciscanos, Arrabal del Carmen, Mayor
Santo Domingo, Plaza Mayor, Plaza de la Vila, Conde
Albay, San Antonio, Tremedal, Santa Lucía, Arrabal
del Carmen, finalizando frente al Convento de los PP.
Franciscanos.

TAMBORRADA
Plaza Mosén Ballester, Sangre, Mayor San Jaime, Plaza
de la Vila y Plaza Mayor.

Viernes Santo 19 de abril:

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO
El mismo itinerario que el del Miércoles Santo.
Al finalizar la misma las cofradías que se indican,
efectuarán el regreso a sus correspondientes parroquias,
por los itinerarios que se detallan:
• Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y María Santísima de la Caridad:
San Roque, Conde Albay, Comunión, Onda, Conde
Ribagorza, José Ramón Batalla y Parroquia Santos
Evangelistas
• Cofradía Santa María Magdalena: San Roque,
Conde Albay, Plaza La Vila, Plaza Mayor, Cueva
Santa, Padre Molina, San Miguel, Padre Luis María
Llop y xParroquia Santa Isabel.

Martes Santo 16 de abril:

PROCESIÓN INFANTIL-JUVENIL
Parroquia de Santa Isabel, Padre Luis Maria Llop,
Torrehermosa, Avda. Francisco Tárrega, Avda. Cedre,
Padre Luis Maria Llop, finalizando en la Parroquia de
Santa Isabel.

Domingo de Pascua 21 de abril:
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
• Cristo Resucitado
Parroquia Arciprestal San Jaime, San Antonio,
Miércoles Santo 17 de abril:
Cervantes, Plaza Mayor y Plaza de la Vila.
TRASLADO IMÁGENES
• Santísima Virgen
• Cofradía Santa María Magdalena: Parroquia Santa
Parroquia Arciprestal San Jaime, San Roque, Colón,
Isabel, Padre Luis María Llop, Avda. Cedre, Pedro III,
Mayor San Jaime y Plaza de la Vila.
Bayarri, San Roque, Parroquia Arciprestal San Jaime.
El Encuentro se realizará, como es tradicional, en la
Plaza de la Vila, y al finalizar el mismo, se regresará
PROCESIÓN
por la calle Conde Albay y San Roque a la Parroquia
Parroquia Arciprestal San Jaime, San Roque, San
Arciprestal San Jaime.
Antonio, Tremedal, Santa Lucia, Arrabal del Carmen,
Mayor Santo Domingo, Plaza Mayor, Plaza de la Vila,
A continuación la imagen de la Santísima Virgen
Mayor San Jaime, Arrabal de San Pascual, Plaza San
regresará, en procesión a su sede, sita en la
Pascual, Virgen de Gracia, Calle Bayarri, San Roque,
calle de Onda, sirviendo como colofón final a la
finalizando en la Parroquia Arciprestal San Jaime.
Semana Santa 2019.
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