




Respecte i admiració per 
la nostra Setmana Santa

José Benlloch Fernández
Alcalde de Vila-real

Arribada la Setmana Santa, la nostra ciutat inicia un perí-
ode solemne en el qual té lloc una de les festivitats més 
arrelades a la nostra província, la Setmana Santa 

de Vila-real, declarada Festa d’Interés Turístic Provincial, 
per la seua història i pel seu incalculable valor artístic i 
patrimonial.

Les celebracions de la Setmana Santa vila-realen-
ca conformen en el seu conjunt una tradició local 
ben arrelada en la història de la nostra ciutat i 
molt viscuda per veïnes i veïns, així com per 
visitants, que atrets tant pel caràcter religiós 
com pel cultural participen i assisteixen als 
nombrosos actes processionals i religiosos 
que, des que s’inicia la quaresma fins que 
arriba la Pasqua de Resurrecció, tenen lloc 
a la nostra ciutat.

Sens dubte aquesta celebració, en la qual són partí-
cips, per igual, confrares i veïns, no seria el que és avui dia 
sense la gran labor portada endavant per la Junta Central de 
Setmana Santa. La Junta Central, conjuntament amb les con-
fraries i germandats locals que en són membres, són el motor 
actiu necessari per a l’èxit i continuïtat de la nostra Setmana 
Santa; el treball i els innumerables esforços que dia a dia rea-
litzen són essencials per a mantenir viu l’esperit de respecte i 
admiració que a Vila-real sentim pels esdeveniments històrics 
de la passió, mort i resurrecció de Jesucrist.

Per tot això, l’Ajuntament de Vila-real, en la seua tasca de manteniment, suport i divulgació 
de les nostres tradicions i del turisme religiós de la nostra ciutat, continua oferint la col·laboració 
que la Setmana Santa de Vila-real mereix perquè continue sent un esdeveniment referent més 
allà de la província. Així mateix, en nom de la corporació municipal i en el meu propi, anime 
veïnes i veïns, visitants, confrares i germans a participar i a viure intensament la nostra Setmana 
Santa per així seguir dotant-la de la categoria, el prestigi i el reconeixement que mereix.
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Pascual Sanz Ibáñez
Presidente de la
Junta Central

Entre todos hacemos que 
nuestra Semana Santa sea un 
referente

Un año más, quiero anunciaros la llegada de nuestra Se-
mana Santa, en la que rememoramos la pasión, muerte 
y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

Desde la Junta Central de Semana Santa quiero saludaros y 
animaros a todos a participar en estos actos religiosos, tanto al 
público en general, como a las personas que están vinculadas 
con alguna cofradía o hermandad. Año tras año intentamos 
acudir, con el mayor respeto, a esta cita.

A todos los cofrades de Vila-real, quisiera manifestaros 
cómo hemos ido mejorando  en nuestras actividades dentro de 
cada cofradía, redundando todo ello en lograr, con trabajo, 
respeto y seriedad, mejorar todos los acontecimientos que re-
memoramos en estas fechas. Por ello, os felicito y os animo a 
que sigamos por este camino con el fin de que podamos tener 
la Semana Santa que todos queremos para Vila-real.

Quiero, desde estas líneas, agradecer  una vez más al 
Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real y a la Excma. Diputación de 
Castellón todo el apoyo que recibimos por su parte. Así mismo 
felicitar al IVACOR por la perfección de los trabajos que rea-
liza para todas nuestras cofradías y agradecer su disposición 
para con nosotros.

Agradecer también a todos los cofrades y personas que 
con su entrega y actitud hacen que nuestra Semana Santa sea 
un referente, ya que sin su disposición todo esto no sería po-
sible.

Deseo que viváis con gran devoción todos los actos de Se-
mana Santa y con mucha felicidad la Pascua de Resurrección.
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Reencontrarnos con la 
vocación
Juan Ángel Tapiador Navas
Director de la Junta Central

De nuevo tengo la oportunidad de dirigirme 
a todos vosotros a través de un saluda que 
pretende ser fundamentalmente una gran 

invitación a proclamar el hecho histórico más im-
portante de la cristiandad, conmemorado todos 
los años con la primera luna llena de primavera, 
la Semana Santa, que nos lleva a revivir la muerte 
y resurrección del Señor, como anuncio de nues-
tra propia Salvación en Cristo Jesús. 

Es cierto que vivimos tiempos convulsos, tiem-
pos revueltos, momentos quizá que desencade-
nan un cierto desánimo en muchos de nosotros, 
pero tal y como nos decía en el mensaje de Cua-
resma del Papa Francisco en este año 2014, “es 
hermoso experimentar la alegría de extender esta 
buena nueva, de compartir el tesoro que se nos 
ha confiado, para consolar los corazones afligi-
dos y dar esperanza a tantos hermanos y herma-
nas sumidos en el vacío. Se trata de seguir e imi-
tar a Jesús, que fue en busca de los pobres y los 
pecadores como el pastor con la oveja perdida, y 
lo hizo lleno de amor. Unidos a Él, podemos abrir 
con valentía nuevos caminos de evangelización y 
promoción humana”. 

Es así, compartir la alegría de sentirnos busca-
dos y encontrados por el Señor, y es que la vida 
resucita entre locuras y sinrazones, y el cristiano 
y el creyente está llamado a vivir en plenitud la 
vida que se nos ha entregado como don gratuito 
de su amor. 

Pero pensemos bien en estos días sí, ¿hay 
algo más loco y desrazonado que la pasión y 
muerte de Jesucristo? ¿No es una locura divina 
que la fuente de la vida se apague en la cruz, 
diciendo que tiene sed? ¿Habrá mayor falta de 
lógica que el mismo Dios sacrificándose por los 

hombres? ¿Hay en suma, disparate más grande 
que vencer a la muerte, muriendo en una cruz?.

Evidentemente la vida sólo nace a impulsos 
del amor, pero el amor no es lógico ni razonable, 
así el amor infinito de Jesús no cabe en nuestras 
mentes limitadas, ni pueden entenderlo nuestros 
corazones estrechos. Sí, la mirada a Cristo en la 
Cruz y así poder decir: “Me amó y se entregó por 
mí”. No existe la ecuación perfecta que descifre 
el amor, el amor es la entrega y donación total. 

Vila-real, de nuevo se dispone va a vivir estos 
días la andadura doliente del Salvador, su sufri-
miento y su triunfo. La Semana Santa viene año 
tras año, girando como una vieja noria, bajando 
a la oscuridad y subiendo a la claridad para de-
rramar allí el agua vivificante. Descendiendo al 
triste abismo de la muerte, para sacar de allí el 
agua vivificante.

Todos sabemos lo que el agua significa en 
nuestra vida. Cuando hay sequía sabemos lo que 
ocasiona en la naturaleza. No es casual que en 
el relato de la Pasión de Jesús abunden tanto las 
referencias al agua: Cristo sediento, se sienta en 
el brocal del pozo para pedir un trago de agua a 
la samaritana y le ofrece el agua viva de la vida 
eterna. Jesús en la víspera de la pasión lava con 
agua los pies a sus discípulos. El amanecer del 
viernes tiene una humedad de la larga noche de 
Cristo: Agonía y sudor en el huerto de los olivos, 
túnica empapada en sudor, lágrimas en el rostro 
de María, Jesús dice que tiene sed en la cruz, sed 
de amor que le abrasa los labios. Y cuando todo 
está ya consumado, la lanza del centurión abre 
su costado del que brota sangre y agua.

Nos equivocaremos si pensamos que la Pa-
sión, la Muerte y la Resurrección de Jesús su-
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cedieron hace mucho tiempo, y en estos días 
vamos a realizar un mero recuerdo histórico. Las 
profundas vivencias a lo largo de la historia del 
pueblo cristiano han colmado la espiritualidad 
de estos días y misterios de admirables prácticas 
y devociones, desbordando la discreta solemni-
dad de la liturgia romana y rebasando los limi-
tados espacios de los templos, repletos de fieles 
en estos días.

Así la tragedia del Calvario nos enseña que 
el sufrimiento es camino de triunfo y redención, 
y que, si sólo nos quedamos con el drama, nos 
encontraremos en la mañana del Domingo, bus-
cando entre los muertos a quien ya ESTÁ entre 
ellos vivo.

Cada procesión es la ocasión de mirar hacia 
atrás en el tiempo y reencontrase en la evocación 
con familiares que ya no están, pero que un día 
nos llevaron de la mano y nos acompañaron a ver 
las procesiones, cada celebración de los Santos 
Oficios nos recuerda también aquellos primeros 
pasos que dimos en la fe, y que hoy se consolidan 
en la presencia del Señor, titubeantes y tembloro-
sos, ante la acción de Dios en nuestras vidas. 

La Semana Santa trae cada año los mismos 
olores, que siempre parecen nuevos y recién he-
chos. El aire huele a flores que adornan los pasos, 
huele a brisa que inquieta el ánimo, por si la llu-
via descarga y desluce el cortejo, huele también a 
incienso que perfuma el paso del Cristo sufriente 
y doliente y de su Madre con mirada baja y lloro-
sa, por el sufrimiento de una Madre. 

Vamos a iniciar la Semana Santa, tras una in-
tensa preparación durante cuarenta días, repasa-
remos serenamente los acontecimientos de nues-
tra salvación. Se abre la semana solemnemente 
en la ceremonia de los ramos el Domingo, para 
centrarse en tres días, tres acontecimientos, tres 
momentos definitivos: el Jueves Santo con la ce-
lebración de la Eucaristía y lavatorio de los pies, 
gesto anticipatorio del día siguiente, el Viernes 
Santo, con la celebración de la pasión y muer-
te del Señor y adoración de la cruz, y la Vigi-
lia Pascual del Sábado Santo, en los albores del 
domingo, para celebrar, exultantes de gozo, la 
Resurrección del Señor, la Pascua. Serán necesa-
rios otros cuarenta días, mejor cincuenta, para 
dar rienda suelta a tanto gozo. Todo esto que ce-

lebramos y recordamos en la Semana Santa, lo 
recordamos y celebramos todas las semanas, el 
Domingo, el día del Señor y aún cada día en la 
Eucaristía, Memorial de la muerte y resurrección 
del Señor.

Por eso la Eucaristía, es desde el principio el 
centro de la vida de la Iglesia y de la vida cristia-
na. El ambiente en el que expresar esa palabra 
de esperanza es el de la historia, y la propia vida 
donde se fraguan las frustraciones y las aspira-
ciones, las exigencias y las debilidades, las ten-
siones y los fallos.

En nuestro propio ambiente humano, con 
nuestro lenguaje y nuestras posibilidades se nos 
encomienda guardar, transmitir y proclamar un 
programa de salvación que se resume en la per-
sona de Jesús. Así también lo vivió María Magda-
lena, que nos enseñó y mostró el camino a seguir 
del Maestro, porque ella es la mujer dulce que 
pecó de amor y alcanzó el perdón, porque amó 
mucho. 

Que cuando lleguemos al sábado santo, día 
de silencio y de descanso, es el día de la sepultu-
ra del Señor, recordemos que Cristo fue sepultado 
para solidarizase con nosotros. En la tumba de 
Cristo la madrugada del domingo apareció un 
grito para la esperanza “Aquí no Está”. La tum-
ba vacía es un apoyo para la fe, pero la única 
razón es que Cristo vive. Nos lo han contado los 
que lo vieron, pero sólo creeremos de verdad en 
la resurrección, si seguimos viendo a Dios en los 
hermanos, en los que sufren, en los que nos ne-
cesitan… Sólo creeremos de verdad en la vida 
eterna, si empeñamos la vida en hacer posible la 
vida de todos, y en hacer que todos puedan vivir 
con dignidad, como hijos de Dios.

“Si Cristo no ha resucitado vana es nuestra fe” 
(Co. 15,14). Vanos y estériles son todos nuestros 
esfuerzos y todo el cariño que ponemos en orga-
nizar, celebrar y vivir nuestra Semana Santa. 

Evidentemente Cristo resucitó al tercer día, y 
su misericordia nos dirige y nos ilumina, y nos da 
fuerza para vivir la Semana Santa y para vivir 
la propia vida, para encarar nuestra individual 
y personal “semana santa” de cada día. A vivir, 
por tanto, la Semana Santa con entereza, pasión 
e ilusión, aquello que Dios tiene preparado para 
cada uno nosotros. ¡Feliz Semana Santa 2014!

VILA-REAL JUNTA CENTRAL SEMANA SANTA 2014
S
a
lu

d
a
 d

e
l 
d
ir

e
ct

o
r

6



BOLETÍN INFORMATIVO DE LA JUNTA CENTRAL
DE SEMANA SANTA DE VILA-REAL
EDITA:
Junta Central de Cofradías y 
Hermandades de Semana Santa.
Suplemento de HOJA PARROQUIAL.

DIRECTOR:
Juan Ángel Tapiador Navas
PRESIDENTE:
Pascual Sanz Ibáñez

DISEÑO, MAQUETACIÓN Y FOTOGRAFÍAS: Revista
Vila-real Comunicació i Disseny; Jaume Roig, 10 bajo 5 Tel. 964 530 981
www.revistapoble.net

DIRECTOR:
Rvdo. Don Juan Ángel Tapiador Navas.

PRESIDENTE:
Don Pascual Sanz Ibáñez

Cofradía del Stmo. Cristo del Hospital.
VICEPRESIDENTE:

Don Enrique Cortés Corbató
Cofradía de Hermandad de la Santa Faz.

SECRETARIA:
Doña Carmina Arrufat Forcada 

Hdad. De la Santa Cruz y Ntra. Sra. de las 
Angustias.

TESORERA:
Doña Sonia Sánchez Bosquet

Cofradía de la Virgen de los Dolores.

VOCALES:
Don Felipe Monfort Gómez - Cofradía de la Purísima Sangre.
Don Isidoro Pascual Fortuño Canós – Cofradía de la Purísima Sangre.
Don Antonio Durá Such – Cofradía de la Purísima Sangre.
Doña María Dolores Vicens Bellmunt – Hermandad Franciscana de Tierra Santa.
Don Enrique Fortuño Ebro – Hermandad Franciscana de Tierra Santa.
Don Manuel Edo Llorens – Hermandad Franciscana de Tierra Santa.
Doña María Luisa Garcés Castellet – V.O.T. del Carmen.
Don Juan Bautista Amposta Zurita – V.O.T. del Carmen.
Doña Mari Carmen Amposta Zurita – V.O.T. del Carmen.
Don Jaime Vilanova Gil – Hermandad del Santo Sepulcro.
Don Ricardo Broch Pla – Hermandad del Santo Sepulcro.
Doña Ana María Mezquita Llorens – Hermandad de la Santa Faz.
Don Benjamín Gil Almela – Hermandad de la Santa Faz.
Doña María Dolores Jordá Prades – Hdad. de la Santa Cruz y Ntra. Sra. de las Angustias
Don Ricardo Cantavella Escrig – Hdad. de la Santa Cruz y Ntra. Sra. de las Angustias.
Doña María Jesús Piquer Agulleiro – Cofradía de la Virgen de los Dolores.
Doña Eva Goñi Garbayo – Cofradía de Santa María Magdalena.
Don Salvador Traver Rovira – Cofradía de Santa María Magdalena.
Doña Mari Carmen Ayet Cubero – Cofradía Santa María Magdalena.
Don José Enrique Irles Lloret – Cofradía del Stmo. Cristo del Hospital.
Don Ángel Saera Gimeno – Cofradía del Stmo. Cristo del Hospital.
Don José Luis Soto Useros – Vble. Cofradía de Jesús Nazareno y María Stma. de la Caridad.
Don Juan Carlos Mota García – Vble.Cofradía de Jesús Nazareno y María Stma. de la Caridad.
Don Jesús López Olivares – Vble.Cofradía de Jesús Nazareno y María Stma. de la Caridad.

Componentes  Junta Central de Semana Santa
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Pregó de Setmana Santa de Vila-real 2013
Juanjo Clemente Cabedo 

Director de POBLE

Senyores i senyors, germandats i con-
fraries de Vila-real. Director, president i 
membres de la Junta Central de Setmana 

Santa de la nostra estimada ciutat. Regidors de 
l’Ajuntament. Alcalde de Vila-real. Bona ves-
prada a tots.

La nostra Setmana Santa té tres pilars fona-
mentals. El primer, la litúrgia oficial de l’esglé-
sia, els oficis divins plens de sentiment, de sim-
bolisme i de paraula de Déu. El segon punt de 
suport és la nostra resposta al que celebrem, 
al que ens diu l’església, al que vivim i sentim 
com a protagonistes en primera persona en els 
oficis i al ressò que tot allò té al nostre interior. 
I el tercer punt d’ajuda és la nostra peculiar 
manera de celebrar els dies sants, les nostres 
processons, els nostres monuments a les totes 
les esglésies, el sentit de Via Crucis i aquest 
ambient especial que adquireix Vila-real en 
aquests propers dies sants.

A la forma de celebrar aquestes tradicions, 

aquests costums, la història, les curiositats, 
tantes i tantes vivències, experiències i rituals 
m’agradaria centrar principalment aquest pre-
gó, juntament amb la semblança que moltes 
vegades trobem en la nostra vida del missatge 
de la passió, mort i resurrecció de Jesús. I en 
aquest primer sentit tradicional i local, cal dir 
que la primera manifestació popular que pre-
senta la història del nostre poble és la del tea-
tre. És fer representació del que avui diríem la 
Passió. L’arxiver vila-realenc, José María Doña-
te, en el seu llibre titulat: Datos para la historia 
de Villarreal documenta aquest tema i anota 
la gran quantitat d’attrezzos que ja en aquells 
temps gastaven els nostres avantpassats per 
donar-li el realisme necessari al drama de la 
passió i mort de Jesucrist. Precisament, si hi ha 
una passió que s’ha representat moltes vega-
des a la nostra ciutat en el desaparegut teatre 
Els Lluïsos, al carrer Major Sant Jaume, i també 
en el saló teatre Sant Pasqual és Estampas de 

Els membres de la Corporació Municipal, amb 
la Junta Central i el pregoner 2013.
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la pasión de Luis Fernández Ardavin. Curiosa-
ment, quan s’expulsen els jueus, la nostra ciutat 
perd un nombre important d’habitants i també 
d’actors que en el drama de la passió, en re-
presentació teatral, assumien el paper de jueus 
i d’hebreus. Podríem dir que a partir d’aquesta 
situació, el teatre, la representació a Vila-real, 
perd presència per a passar posteriorment a 
realitzar processons i trobar-nos ja la primera 
confraria, la molt il·lustre de la Puríssima Sang 
i Mare de Déu de la Soledat, que data de 
1546. 

Germandats i confraries
A poc a poc naixen més germandats i con-

fraries fins a la més recent de fa uns anys com 
la venerable confraria del Nostre Pare Jesús 
Natzaré i Maria Santíssima de la Caritat. I per 
tant, és temps de posada en escena pels car-
rers de la ciutat, de processons, de mostrar allò 
que va passar fa centenars d’anys i que nos-
altres, els vila-realencs, aquest camí de passió, 
mort i resurrecció ho mostrem principalment 
mitjançant la imatgeria local. 

Els carrers amb el toc de bombos, tambors 
i cornetes s’omplin de soroll i també de silenci 
respectuós, de sentiment, de riquesa artística 
i devocional, gràcies a tots els passos en la 
imatgeria de la nostra Setmana Santa, gràcies 
a les confraries i germandats, gràcies a l’Ecce-
Homo, Verge de la Soletat i Crist Ressuscitat, 
de la Confraria de la Puríssima Sang. 

A la Flagel·lació, Jesús de Natzaré i Ciri-
neu, Verge dels Dolors i l’oració de l’Hort de 

la Germandat Franciscana de Terra Santa; a la 
Verge de la Pietat amb el Crist en els seus bra-
ços i la Verge del Carme (per al diumenge de 
Resurrecció), de la Tercera Orde del Carme; al 
Crist iacent, de la Germandat del Sant Sepul-
cre; a la Verònica i Jesus Natzaré amb la Creu, 
de la Germandat de la Santa Faç; o la Verge 
dels Dolors, de la Confraria de la Mare de Déu 
dels Dolors; o la nostra Senyora de les Angúni-
es, de la Germandat de la Santa Creu i Nostra 
Senyora de les Angúnies; o també mitjançant 
el pas de Joan i el pas de Maria Magdalena, 
de la Confraria de Santa Maria Magdalena; o 
gràcies al Crist del Silenci, de la Confraria del 
Crist de l’Hospital. I la del Nostre Pare Jesús 
Natzaré i Maria Santíssima de la Caritat, de la 
Venerable Confraria de Jesús Natzaré i Maria 
Santíssima de la Caritat, totes les imatges i pas-
sos donen mostra d’una representació de gran 
bellesa i sentiment, la processó de Vila-real és 
una imatge viva i esculpida de la Salvació. 

Aquestes imatges dels artistes: José Ortells, 
Pascual Amorós, dels tallers d’Olot, Carmelo 
Vicent, Julio Fuster, Octavio Vicent, entre altres, 
fan possible una major repercussió escènica 
per mostrar-nos i recordar-nos amb imatges de 
gran expressió el camí de Jesús, que va morir 
i ressuscitar per nosaltres. I per tant, és temps 
de posada en escena pels carrers de la ciutat, 
de processons, de mostrar allò que va passar 
fa centenars d’anys i, tal com hem comentat 
abans, nosaltres, aquest camí l’expressem per 
mitjà de la imatgeria local o també fent una 
representació vivent del drama de la passió en 

El periodista Juanjo Clemente 
pronunciant el Pregó 2013.
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crear quatre personatges que, any rere any, 
desfilen pels nostres carrers: Sant Joan, la 
Magdalena i Jesucrist en la creu al coll, ajudat 
per un xiquet en funció de Simó Cirineu.

Sense oblidar el Via Crucis penitencial, 
que vivim en la matinada del Divendres Sant, 
o aquest sentit d’alegria que celebrem en la 
matinada del diumenge de Resurrecció, la pro-
cessó que tots diem de l’Encontre o per als més 
vells la dels enamorats, a la qual assistien tots 
els fadrins que portaven la imatge de Jesús res-
suscitat i les fadrines la de la Mare de Déu, per 
a després viure l’amistat i l’alegria als masets. 

Gastronomia i cultura
També, no vull oblidar, la vessant gastro-

nòmica al voltant de la tradicional mona de 
Pasqua farcida de confitura, de moniato, de 
cabell d’àngel, de fruites confitades o les més 
modernes de xocolata, i les `panaetes’ de Pas-
qua: les més típiques a la nostra localitat les de 
verdura i llonganissa o també les tomaca, i és 
que la gastronomia no pot faltar... i altres no 
oblidaran un peculiar costum amb els ous de 
pasqua i colpejaran a la front d’un altre, com 
a mostra de simpatia, amb la frase: “ací em 
pica, ací em cou i ací te trenque l’ou”. 

Són formes de viure la Pasqua, com també 
al principi de la fundació de la vila, els nos-
tres avantpassats mataven anyell i convidaven 
a esmorzar els familiars com a afirmació del 
cristianisme. 

La Setmana Santa vila-realenca és vida, his-
tòria, tradició i fe entorn a Jesús, són maneres 
de viure els costums i la devoció. 

Vosaltres heu sigut capaços d’impulsar la 
nostra Setmana Santa. S’han publicat llibres 
de les confraries i germandats. S´han millorat, 
netejat i recuperat imatges, peanyes i carros-
ses. Heu sigut capaços de revitalitzar, poten-

ciar, crear i in-
novar en les 
processons. 
Hem crescut 
en nombre de 
confraries i 
germandats.

S’han fet 
expos ic ions 
p r e c i o s e s , 
passions, ac-
tes culturals i 
devocionals 
meravellosos 
amb senti-
ment, senzi-
llesa i partici-
pació. S’han 
recuperat els 
gojos de la 
Mare dels Dolors, així com les santes llagues, 
venerades ací al Crist de l’Hospital. 

Formeu una unió positiva que sempre dóna 
fruits de confraries i germandats com a mem-
bres de la Junta Central. 

Heu celebrat noces d’or amb dignitat i re-
cordant els que avui ja no estan entre nosal-
tres... En definitiva, han passat els anys i cada 
vegada esteu, estem amb més vida, amb més 
ganes, amb més il·lusions de mantenir i poten-
ciar la Setmana Santa de Vila-real.

Tot això, juntament amb l’art de les imatges 
processionals, el color i la participació de les 
`caperulles’, dels tambors, tabals, cornetes i 
banda, la importància dels símbols, la nombro-
sa participació, l’afluència de públic, el pregó 
musical, l’auto sacramental, les processons per 
a xiquets, juntament amb la del Silenci, el Via 
Crucis, de l’Encontre. Els sants oficis, els monu-
ments, la tamborrada, el pregó, la revista de 

C/ Briset, 12 · 12540 Vila-real (Castellón)
Tel. 964 53 88 24 / 678 972 731 · briset-mobil@hotmail.com

Briset Mobil. S.L.L.
Mantenimiento eléctrico y mecánico de tu vehículo

Jose Vicente Adrian Gimeno
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la Junta Cen-
tral, la Vigília 
Pasqual i al-
tres activitats 
i celebracions 
eucarístiques, 
amb la solem-
nitat, el fervor 
religiós i les 
tradicions fan 
un programa 
atractiu, inte-
ressant, tradi-
cional, variat 
i declarat d’In-
terés Turístic 
Provincial, i 
que sempre té 
la finalitat de 
recordar i viu-

re la presència d’un Jesús bo i que ens estima, 
en manifestar-se de moltes maneres. 

Reflexió general i de fe
A banda de l’aspecte participatiu i col-

lectiu de la Setmana Santa que ens facilita els 
elements de reflexió general i de fe, nosaltres 
com a cristians, hem d’aprofundir individual-
ment en tot el que celebrem des del Diumen-
ge de Rams al Diumenge de Glòria. És temps 
d’analitzar el nostre camí, és temps de valorar, 
és temps d’estimar, de canviar. 

És temps de Jesús i, per tant, de viure un 
camí terrenal al que Ell ens il·lumina celestial-
ment per a recorre’l amb un compromís cristià 
i humà sent nosaltres com a fills d’Ell, vertaders 
exemples. 

La vida de l’home s’ha dit que és un via 
crucis i és veritat, en veure les estacions i com-
parar-les en la vida diària. En aquest camí 

de la Creu hi ha un missatge personal per a 
cadascun de nosaltres, un punt de meditació 
que pot millorar la nostra vida i també amb les 
set paraules de Jesús a la Creu que semblem 
que estan dites i pensades per a aquest temps 
més que mai. El que es representa als carrers 
de Vila-real, la Setmana Santa, la senda que 
va recórrer Jesús, és tot un programa de vida, 
una gran meditació, que hem de viure cadas-
cun de nosaltres pensant que tots aquells mis-
satges tenen com a últim destí servir-nos de 
camí per a arribar a la llum d’amor, a la llum 
de Déu, a un Déu d’honestedat de vida i de 
fer bé. 

Com a pregoner, us convoque a la Setma-
na Santa vila-realenca. En nom de totes les 
parròquies i de totes les germandats i confra-
ries i en nom de la Junta Central us convide a 
participar activament, aprofundir i conéixer-la, 
a viure d’una manera especial, una Setmana 
Santa preparada per part de tots amb senti-
ment, cristianisme i vila-realerisme. Que Déu 
ens done a tots la sort de viure la nostra Setma-
na Santa durant molts anys,... serà senyal que 
les tradicions es mantenen, que hi haurà parti-
cipació, que el missatge de Déu continua sent 
atractiu, que es mantenen els valors cristians i 
que nosaltres estem ací gaudint d’una Setmana 
Santa amb un essència local especial, diferent, 
atractiva i vila-realenca. Que sempre sapiem 
apreciar i recolzar-nos en el passat, per enca-
rar el futur amb fe, esperança i amor.

Us desitge a tots vostés, els vila-realencs, 
la gent que participa en la Setmana Santa, les 
autoritats locals, les confraries i germandats, 
la Junta Central i els clergues una magnífica 
Setmana Santa vila-realenca. Que Déu ens il-
lumine sempre!

Bona vesprada i gràcies a tots per la vostra 
atenció.
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Confrares de la Sang de Jesucrist Mn. Vicent Gimeno i Estornell
 Prior de la Confraria de la Sang

Ser confrare vol dir “per-
tànyer a una confraria” i 
una confraria la forma el 

conjunt de veïns que se senten 
units per uns lligams de treball, 
d’esbarjo, de dedicació, d’afec-
cions, etc. i tenen o cerquen una 
finalitat determinada, mitjan-
çant unes normes de compor-
tament i de participació. Així 
nasqueren les ‘confraries’com 
una necessitat d’unir-se els qui 
eren d’una mateixa dedicació 
o treball per a, entre tots, acon-
seguir la finalitat desitjada. Als 
nostres dies ja no els diem ‘confrares, sinó 
‘socis’, ‘afeccionats, ‘forofos’, ‘hinchas, etc. .. 
però no deixen de ser uns confrares vinguts 
a menys, ara quan cadascú s’aprecia per ser 
més. 

En aquest caire de “confrare entrem a con-
templar l’alè de la religiositat o espiritualitat 
i, tirant mà de les definicions anteriors per a 
qualsevol ‘confraria profana’, fem la semblan-
ça de la ‘confraria i confrare en la vessant reli-
giosa’: “Conjunt de fidels devots que se senten 
units per un determinat signe d’espiritualitat, 
sota la devoció a tal misteri de Crist, la Verge 
o algun Sant, sota el guiatge d’un reglament 
que els ajude a perfeccionar-se humana i espi-
ritualment, en un servei de la caritat o qualse-
vol de les virtuts adients a la devoció particular 
de la confraria”. 

El confrare és hom compromès en l’espiri-
tualitat que li ofereix la confraria, tot partici-
pant de llur acció durant l’any i especialment 
en el temps assenyalat per a la mateixa. Poc 
confrare serà el que sols paga la quota, llu-
eix vestes i processons, arrima el muscle en 
moments especials i després se desentén del 
lligam confrare durant la resta de l’any. I és 
que la religiositat i espiritualitat de la confraria 
no és una vesta que es posa i es lleva per a 

amagar-la en un armari, fins que altra vegada 
siga necessari traure-la.

 La Confraria de la Sang, des dels seus 
inicis, és la munió de confrares units en la de-
voció a la Puríssima Sang de Nostre Senyor 
Jesucrist i la Mare de Déu de la Soledat, en els 
Misteris de la Passió; la contemplació i medita-
ció d’aquests Misteris, porten el confrare a la 
conversió de la pròpia vida, primer en agraï-
ment a Jesús per haver-nos salvat i redimit ves-
sant la seua Sang, ja des del Pretori en l’Ecce 
Homo fins la crucifixió i mort en creu; segon 
unint-se a la Soledat de María, que és l’espe-
rança i la llum en la tenebrositat d’aquelles 
hores del divendres i dissabte sants; i tercer, 
obrint la mirada al món i veient tanta creu i so-
friment en la humanitat, per a poder servir en 
la caritat i ajuda tothom que siga en necessi-
tat. Aquest projecte de vida del confrare de la 
Sang, no es pot dir que siga sols per a uns es-
pais de temps determinants per la litúrgia, per 
més que aquests seran com la font que raja 
coratge per a tots els dies en la caritat i treball 
apostòlic; el projecte de vida del confrare de 
la Sang és per a cada moment del dia.

 La confraria per a ajudar el confrare a 
caminar d’aquesta manera celebra uns actes 
claus que són com sentinella que alerta per 
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a que no caiga l’ànim en la fragositat de les 
hores espesses de l’edat. Aquests actes seran: 
els principals, la Quaresma i Setmana Santa, 
que tots esperem amb la necessitat de viure 
els dies de la Passió i Mort de Jesús, amb la 
Soledat de Maria cap a l’alegria de la Re-
surrecció; també, i com a principal, la festa 
anual de l’Ecce Homo, que portem celebrant 
des d’aquell 1546, quasi sense interrupció i 
que ens apropa als sentiment de Jesucrist i la 
Mare, tot renovant els seus misteris en època 
de tardor, com enyorança del que hem viscut 
en la Setmana Gran. Aquesta última ha anat 
perdent potencialitat, però perdura en el ta-
rannà del confrare passionista de la Sang i 
és voluntat del Capítol de Govern donar-li la 
força adient per a que esdevinga, com sem-
pre, la “festa de la Confraria” viscuda pels 
confrares. 

 També la confraria, des de fa quatre anys, 
en el temps de la Quaresma peregrina al po-
ble de Sant Pasqual, Torrehermosa, per a viu-
re-hi en el lloc dels primers alens espirituals del 
Sant, la força religiosa del camí de la Creu, el 
Viacrucis, en meditar els escrits del nostre Sant 
Llec en els Opuscles i participar de l’Eucaristia 
en l’església, d’on forma part la casa natalícia 
de Sant Pasqual. Cada any ha anant en aug-

ment la Peregrinació i el profit espiritual es fa 
visible en els rostres d’aquells que participen 
des de bon matí fins entrada la nit en el viatge. 

 La preocupació per tindre a punt les Imat-
ges i tot objecte religiós de la confraria, porta 
als confrares a mirar de restaurar i acomboiar 
el patrimoni de la Sang, de manera que en 
aquests anys es pot dir que s’ha anat millorant 
tot allò que el temps anava envellint i així la 
nostra confraria es sent feliç en traure els dies 
de la Setmana Santa les fileres de penitents 
en les diferents vestes, fent costat a les Imat-
ges Sagrades, obrint i tancant les processons, 
i oferint la memòria històrica fidel del Camí 
de la Creu amb el Natzarè enmig de la Guar-
dia Romana, els respectats, com esperats, 
“Judíos”, que també el Divendres custodien, 
segons els evangelistes, el Sepulcre del Nostre 
Senyor; els Signes de la Passió custodiats per 
les caperulles de la Sang, són la visió de les 
Escriptures Santes que es manifesten pels car-
rers de Vila-real, cridant l’Amor de la Sang del 
Nostre Senyor.

És la nostra confraria en l’amor a Jesús 
per la seua preciosa sang. També aquest any 
2014 volem viure els misteris redemptors amb 
l’Ecce Homo i amb la Soledat de Maria: acom-
panyem-los, confrares i veïns de Vila-real!.
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Tierra Santa, ¿santa para quién? Francesc Gamissans
 Franciscano

Una de las instituciones 
que marca la presencia de 
la iglesia católica a Palesti-
na es la Custodia de Tierra 
Santa, organización fran-
ciscana internacional que 
representa la Santa Sede 
en el país de Jesús. Actu-
almnte la Custodia agrupa 
unos 500 frailes venidos 
de todo el mudo que acre-
ditan su permanencia cris-
tiana en el lugar.

A pesar de la inestabilidad 
política de Palestina, los 
peregrinajes han aumen-

tado en estos últimos años. Es in-
teresanta conocer las obras de la 
Custodia franciscana que es pre-
sente en el Medio Oriente desde 
que acudió en él Francisco de Asís. Ocho si-
glos de permanencia, de culto y oración, de 
evangelización y obra social, pero también de 
cúmulo de peligros, persecución y martirio. A 
lo largo de ocho siglos, más de 5.000 francis-
canos dieron su sangre en defensa de los san-
tos lugares cristianos. España, con sus reyes 
y príncipes, ha sido paladín en protección y 
generosidad. Chateaubriand dijo: “Los santos 
Lugares han sido amasados con oro español 
y sangre franciscana”. El influjo y las activida-
des de la Custodia no se han reducido nunca 
a la sola conservación de los santuarios de 
piedra que recuerdan de alguna manera los 
hehos históricos de la vida de Jesucristo. La 
Custodia siempre se ha interesado al máximo 
por las “piedras vivas” que son las comuni-
dades cristianas allí existentes, así com hoy 
por los árabes palestinos en la obra cultural y 
social. La atención de los Lugares Santos que 
recuerdan el paso de Jesus por Palestina, és 
una acción prioritaria en la Custodia. Existen 
74 los santuarios -entre ellos cinco basílicas-, 

60 templos con 37 parroquias y 43 ermitas o 
capillas. En la mayoría de estos centros de cul-
to se administran el sacramento de la reconci-
liación y se celebra la Eu-
caristia diariamente. Así 
mismo, los frailes impul-
san el ecumenismo entre 
las diversas confesiones 
cristianas y acompañan 
aquellos grupos de pere-
grinos que desean una 
información bíblica y 
espiritual más profunda.
La institución franciscana 
promueve cultura, sobre 
todo entre las clases hu-
mildes. Mantiene escue-
las e institutos, com más 
de 10.000 alumnos. Se 
incluye los sueldos de los 
profesores y la gratuidad 
de los alumnos, dado que 
sus padres, la mayor par-
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te árabes, no pueden pagar nada.Así mismo, 
se sufragan más de 300 becas para estudi-
antes a universidades de Medio Oriente. A 
la enseñanza de niños y jóvenes, la Custodia 
promueve la cultura e investigación bíblica, so-
bretodo en el campo de la arqueología. Céle-
bre es en estes sentido el Estudio Bíblico de la 
Flagelación y el Seminario. Por otra parte, el 
Centro Cristiano de Información y una editori-
al e imprenta, también en Jerusalén, editan y 
publican diversas colecciones de libros relaci-
onados con el país de Jesús y una prestrigiosa 
revista, Tierra Santa, editada en tres idiomas 
diferentes. Referente a obras sociales y sanita-
rias, la lista es larga: asilos y residencias para 
ancianos de clase modesta, hospitales, consul-
torios y dispensarios médicos gratuitos, farma-
cias, tiendas, comercios y comedores sociales, 
colonias de verano para niños, bolsas de es-
tudio para jóvenes, etc. Un propósito de gran 
envergadura para la Custodia de Tierra Santa 
en el sector social, ha sido la construcción de 
70 apartamentos en Betfagé y 36 a Belén, el 
coste de los cuales ha significado 100.000 
dólares. La nutrida agenda de los peregrinos 
que visitan Tierra Santa no permite que se les 
de a conocer en detalle toda la obra de la 
Custodia fransciscana, altamente eficiente. Lo 

son también generosas do-
naciones, sobre todo la de 
la colecta que se hace el 
Viernes Santo en todas las 
iglesias del mundo. Quiero 
terminar esta columna pe-
riódística con una reflexión 
sobre el Santo Sepulcro de 
Jerusalem. En su culto tie-
nen derechos contratados 
los católicos (francisca-
nos), los griegos,armenios, 

coptos y abisinios. Todos, noche y día, adoran 
el mismo Dios en ese templo único de toda la 
cristiandad. Persiste un detalle ecuménico que 
tiene su importancia: por un antiguo privilegio 
que se remonta al 1246, la puerta de la basí-
lica del Santo Sepulcro esta confiada a dos fa-
milias musulmanas, una de las cuales tiene el 
derecho de guardar la llave y la otra de abrir 
y cerrar la puerta. En esto se advierte la prue-
ba que Cristo, incluso en todo su país, quiere 
ser tributario de los hombres: 
incluso de los que no lo re-
conocen como a Dios y per-
mite que guarden su puerta. 
Dicho de otra forma, y como 
hemos expresado antes, Tier-
ra Santa es Santa para todo 
el mundo.
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Tradición, fe, devoción. Pasión Rafa Mezquita
 Cofrade

Tradición. Fe. Devoción. Pasión. Cuatro 
palabras capaces de resumir los sentimi-
entos que corren por el corazón de todo 

cofrade cuando de fondo escucha el estruen-
do de los tambores o el paso de sus hermanos 
acompañando a la viva imagen que les conci-
lia tapados por un pacífico silencio.

Vila-real demuestra año tras año su pre-
dilección por los actos de Semana Santa. En 
mi caso, tengo que agradecer a mis padres 
y abuelos haberme inculcado este sentimiento 
de arraigo y satisfacción por formar parte de 
tales acontecimientos. Y ya van 20 años.

Nuestra cofradía, la Hermandad Santa 
Cruz y Nuestra Señora de las Angustias, cum-
ple 62 años. Muy bien cumplidos, por cierto. 
El mérito indudable de la familia Jordá Prades, 
unido a la devoción y ayuda de todos sus con-
gregantes, produce que año tras año la cofra-
día crezca. Y como en mi caso y el de otros 
muchos cofrades, que esta tradición pase de 
generación en generación.

Muchos de los que hoy ocultamos nuestro 
rostro en señal de silencio en respeto al Santo 
Padre, recordamos que hace ya algunos lus-
tros, acompañábamos a la carroza de nuestra 
Virgen portando aquel estandarte, color rosa 
y verde, de peso insulso para nosotros, pero 
que para aquellos más pequeños, y que ahora 
empiezan a crear este acto de fe en sus co-

razones, resulta francamente duro. Pero como 
un día hicieron sus progenitores o primogéni-
tos sacan toda su fuerza interior para llevar en 
volandas a su paso.

Aún recuerdo el cosquilleo y los nervios a 
la hora en la que Dolores Prades tomara las 
medidas para mi primera vesta. También es-
pecial fue la primera vez que forme parte de 
mi primera procesión con tan solo tres años, 
así como mi primer ensayo con la banda de 
bombos y tambores, o la última procesión, la 
del Viernes Santo de 2013, donde me exigí 
una gran responsabilidad al portar la carroza 
de nuestra Virgen de las Angustias.

Pero todos estos sentimientos no serían los 
mismos si en el nº 10 de la calle San Antoni no 
se hubiera unido un grupo maravilloso de per-
sonas. Personas que, lejos de recibir nada a 
cambio, ofrecen su voluntad, su esfuerzo y su 
superación para que todo siga en orden año 
tras año. Y este es el principal valor de una 
cofradía o de una hermandad. Acoplar los 
sentimientos de personas totalmente diferentes 
con tal de efectuar conjuntamente su acto de 
fe. Generación tras generación durante nada 
más y nada menos que seis décadas.
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Horario de misas
Iglesia Domingo

de Ramos
Jueves 
Santo

Viernes 
Santo

Sábado 
Santo

IGLESIA ARCIPRESTAL 10,45 19,00 17,30 22,00

BASILICA DE SAN PASCUAL 11,00 17,30 17,30 19,30

SANTOS EVANGELISTAS
Barrio Evangelistas 10,00 18,00
Templo Parroquial 11,00 19,00 17,00 22,00

SANTA SOFIA 11,15 19,00 17,00 22,00

SAN FRANCISCO 11,00 19,00 17,00 22,00

SANTA ISABEL 10,45 19,00 18,00 22,00

PP. CARMELITAS 10,00 19,00 17,00 22,00

RES.STA ANA Y SAN JUAN 9,30 19,00 18,30 18,00

C/ D’Hijar nº1,
Centro emp. LA PLANA 12550 Almazora
Tel. 964 10 98 58 www. s an l a za r o . e s

¡HAZ TU RESERVA!
para Semana Santa y Pascua

Y no te pierdas 
nuestra gran...

zona infantil
500m²

para que disfruten a 
lo grande

Tel. 678 51 50 23

VIERNES 4 de Abril:
20,00 horas. Pregón de Semana Santa, en 
la Capilla del Stmo. Cristo del Hospital, del 
Convento de las MM. Dominicas, a cargo de 
la Reverenda Madre Emilia Sebastiá Llorens. 
Superiora General de la Consolación.

En la segunda parte del acto, concierto con 
la actuación del Cor Shalom, bajo la direc-
ción del Reverendo D. Miguel Alepuz.

SÁBADO 5 de Abril:
18,30 horas. En la Iglesia Arciprestal, 
comienzo Septenario. Rosario, Septenario 
cantado a la Virgen de los Dolores y cele-
bración de la Santa Misa.
Este año presidirá el Septenario la imagen 
de la Virgen de las Angustias.

DOMINGO 6 de Abril:
18,00 horas. XXI Procesión Diocesana de 
Cofradías y Hermandades de Semana San-
ta, que este año se celebra en la localidad 
de Villavieja.

MIÉRCOLES 9 de Abril:
19,00 horas. En la Capilla Episcopal del 
Santísimo Cristo del Hospital, recital de 
poesía religiosa a cargo de miembros del 
aula cultural del CEAM de Vila-real.

VIERNES 11 de Abril:
18 horas. Capilla Episcopal del Santísimo 
Cristo del Hospital, celebración de la Santa 
Misa, presentación y bendición del nuevo 
guión de la Cofradía Santísimo Cristo del 
Hospital. También se bendecirán e impon-
drán medallas a los cofrades.
19,00 horas. Iglesia Arciprestal Septena-
rio Virgen de los Dolores. A continuación 
celebración eucarística en memoria de los 
cofrades fallecidos. Al finalizar la misma se 
procederá a la procesión claustral.
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ELS DIDALS 
DEL TEU

Una col·lecció que t’acostarà a les 
teues devocions, al teu patrimoni, 
a la teua història…

Des d’aquest mes 
d’abril, per només

 2 euros,
aconsegueix cada mes un 

didal diferent de
porcellana decorada a 
tercer foc amb fi l d’or.

És una col·lecció exclusiva de POBLE. Reserva-la al teu quiosc

Aquest abril, el didal del Crist de l’Hospital.

al teu Vila-real!

DOMINGO 13 de Abril: 
(Domingo de Ramos):
12,30 horas. Tamborrada. Los participan-
tes 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.
18,00 horas. Con motivo de la celebración 
del 50 aniversario de la parroquia de los 
Santos Evangelistas, y 10º aniversario de la 
cofradía, trasladarán sus imágenes a la Igle-
sia Arciprestal en solemne procesión.

MARTES SANTO 15 de Abril:
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 partici-
par todos los niños/jóvenes que lo deseen, 
con traje de su propia cofradía.

MIÉRCOLES SANTO 16 de Abril:
20,00 horas. La Cofradía Santa María Mag-
dalena trasladará sus imágenes en solemne 
procesión desde la parroquia Santa Isabel 
hasta la iglesia Arciprestal.
20,30 horas. Desde la Iglesia Arciprestal, 
desfile procesional de cofradías y hermanda-
des de Semana Santa

JUEVES SANTO 17 de Abril:
19,00 horas. En la Iglesia Arciprestal, cele-
bración de la Cena del Señor, con participa-
ción de la Junta Central de Semana Santa, 
Corporación Municipal, cofradías y herman-
dades.
21,00 hores. Plaza Mayor de Vila-real. El 
Ayuntamiento de Vila-real presenta La Passió 
musical “Laquima Vere”. Obra de Alfredo 
Sanz, patrocinada por Tradiciones, Turismo 
y Porcelanosa Grupo. Con la participación 
de: Coral Sant Jaume, Unió Musical La Lira, 
Grup de dolçainers i Tabaleters El Trull de Vi-
la-real, Grup de bombos i tambors Confraries 
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Junta Central de Setmana Santa, Grup de 
teatre Tabola, la soprano Marga Fernández-
Darós, el tenor Vicente Ombuena, el barítono 
Vicent Colonques, dirección escénica de 
Pepe Chiva, regidor Pepe Batalla, diseño 
audiovisual y gráfico Bquadrat, ingeniero de 
sonido Juan Carlos Tomás, montaje Tuix & 
Ross. Música escrita y dirigida por Alfredo 
Sanz Corma.
24,00 horas. Desde la Capilla Episcopal del 
Stmo. Cristo del Hospital “Procesión del Si-
lencio”, organizada por la Cofradía del Stmo. 
Cristo del Hospital. Pueden participar cuán-
tas 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 y a Cáritas.

VIERNES SANTO 18 de Abril:
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, con asis-
tencia de todas las cofradías y hermandades 
con vesta y estandarte.
17,30 horas. En la Iglesia Arciprestal, San-
tos Oficios, con asistencia de la Junta Cen-
tral de Semana Santa, Corporación Munici-
pal, cofradías y hermandades.
20,30 horas. Desde la Iglesia Arciprestal, 
desfile procesional del Santo Entierro, con la 
participación de todas las cofradías y Her-
mandades, reverendo Clero de la Ciudad, 
Junta Central de Semana Santa y Corpora-
ción Municipal.
Al concluir su recorrido, la Venerable Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima de la Caridad y la Cofradía de San-
ta María Magdalena regresarán procesionan-
do a las parroquias de los Santos Evangelis-
tas y de Santa Isabel, respectivamente.

SÁBADO SANTO 19 de Abril:
11.00 horas. VIA MATRIS. Celebración 
que tendrá lugar por el interior de la Iglesia 
Arciprestal, acompañando a la Virgen María 
desde el sepulcro al cenáculo. (Vía Crucis 
desandado). 
22,00 horas. VIGILIA PASCUAL. Celebra-
ción de la misma en la Iglesia Arciprestal.
Bendición del fuego nuevo en la plaza de la 
Iglesia, procesión de velas tras el Cirio Pas-
cual, vigilia de la palabra, liturgia bautismal y 
misa de Resurrección. 
Se trata de la celebración más importante 
del año litúrgico. 

DOMINGO DE PASCUA 20 de 
Abril:
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
Finalizada la misa de las 8,00 horas 
desde la Iglesia Arciprestal, salida de la pro-
cesión del Encuentro.
Acompañarán al Santísimo, las cofradías de 
la Purísima Sangre, Stmo. Cristo del Hospi-
tal, 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, Virgen de las 
Angustias y V.O.T. del Carmen.
Terminado el Encuentro se regresa por la 
calle Conde Albay a la Iglesia Arciprestal, 
donde celebraremos la Santa Misa, con 
asistencia de cofradías y hermandades, 
Junta Central de Semana Santa y Corpora-
ción Municipal. Terminada la misma conclui-
rán los actos de Semana Santa 2014.





Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo
Mª Pilar Medrano Serrano

Así empieza la historia, como en un cuento que año tras año recordamos y celebramos al 
llegar la Semana Santa. Es la historia de Jesús, un fragmento de su vida, que nos cuenta 
detalladamente como fueron sus últimos días. Una vida especial, predicando el amor in-

condicional de Dios a todos, desde su principio hasta su triste fin, lleno de sufrimientos y dolor, que 
entregó por nosotros. 

La Cofradía de Santa María Magdalena, es 
una gran familia en la que participan todos sus 
miembros y en donde el espíritu de la Semana 
Santa es contagiado hasta los más pequeños.

Por ello cabe destacar como novedad del 
pasado año 2013, la participación más acti-
va de nuestros pequeños cofrades, nombrando 
por primera vez presidenta y presidente infan-
til. Formando así también la primera junta in-
fantil y juvenil, que ha iniciado su andadura 
con gran fuerza e ilusión, con aprobación de 
D. Casimiro López Llorente, Obispo de nuestra 
Diócesis. Son varios los actos realizados duran-
te todo el año. Empezamos con el montaje del 
Belén en Navidad, así como la participación en 
el Belén Viviente. Una vez termina la Navidad, 
empieza la cuenta atrás con los preparativos 
para la celebración de nuestra fiesta principal 
que es el último sábado de febrero, cuando da-
mos la bienvenida a los nuevos cofrades con la 
vestición de medallas y nombramos al Cofrade 
de Honor. Este año ha recaído en el grupo de 
mujeres, que tan generosamente han confecci-
onado las más de 300 túnicas que se prestarán 
a todos los niños y jóvenes que quieran partici-
par en la procesión infantil y juvenil.

Por eso, desde principio de año, ya se res-
pira ambiente de Semana Santa en nuestra 
parroquia, con los preparativos de la proce-
sión  “infantil-juvenil”. Cada año más participa-

tiva, tanto en pequeños portadores y cofrades, 
como en voluntarios.

La procesión siempre es el Martes Santo, 
con salida desde la parroquia, recorriendo al-
gunas de las calles de nuestro barrio. Represen-
ta el misterio de la pasión de Cristo, basado 
en la angustiosa agonía por su paso hacia el 
“calvario” hasta finalmente llegar a la Cruz y 
resucitar por amor a nosotros. 

Los pasos e imágenes van saliendo por or-
den, cada uno con sus pequeños portadores, 
acompañados de los cofrades con sus vestas 
pertenecientes a todas las cofradías y herman-
dades de la ciudad. Aprovecho este momento 
para invitaros a todos, a que nos acompañéis 
en ese día y animaros a ser participes de ella 
con vuestra presencia.

Este año es especial para todos los miem-
bros de la Cofradía de Santa María Magdale-
na, pues juntos vamos a iniciar la Semana San-
ta oficiando el pregón en la Capilla Episcopal 
del Santísimo Cristo del Hospital .

Y para concluir seamos testigos de nuestra 
fe y vivamos con gran devoción y plenitud, esta 
Semana Santa y celebremos con alegría, el 
triunfo de Jesús, sobre el poder del pecado y 
de la muerte. Que con la Resurrección libera al 
hombre del pecado y de la muerte y nos abre 
una nueva luz hacia el camino del amor y la 
vida eterna.
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C/. San Antonio, 10 - VILA-REAL

...porque siempre es un buen 
momento para un detalle especial.

Savia nueva V.B.N

Es muy fácil encontrar entre nuestros jó-
venes apatía, desorientación y falta de 
iniciativa, ya que hoy en día solo les 

llegan mensajes frustrantes.
Fomentar la actitud emprendedora es 

primordial para la vida, y no se limita a la 
formación empresarial, sino que permite 
incorporar cuestiones más amplias, como la 
responsabilidad social, el desarrollo perso-
nal, la aceptación y superación del fracaso, o 
el desarrollo de aptitudes sociales.

Por todo eso y con cada nuevo proyecto 
que nace, nace también una ilusión. La ilu-
sión de todas esas gentes anónimas que no 
se ven pero que están ahí, que si las buscas 
sabes que las encuentras, que te arropan en 
tus decisiones y anhelos y que ponen sus ga-
nas, el empeño, su tiempo y su esfuerzo.

Las hermandades, cofradías y asociacio-
nes ya sabemos y conocemos lo que repre-
senta esa sensación, no es la primera vez 
que la experimentamos. Año tras año cada 

Semana Santa graci-
as a la ilusión y a la 
labor desinteresada 
de muchos herma-
nos, cofrades o aso-
ciados, salen a la 
calle todas nuestras 
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manzanet

bandas de Bombos y Tambores con sus ban-
derines, estandartes, guiones, nuestras majes-
tuosas imágenes, carrozas, costales con sus 
distinciones características de cada una que 
forman nuestras cofradías ó hermandades, 
se completan los diferentes actos religiosos, 
desfiles procesionales y se mantiene viva una 
ilusión, un fervor y ante todo un sentimiento 
profundo.

Cualquier ser humano, entidad o tradición 
que busque y pretenda de una continuidad, 
está necesitado de un relevo generacional; 
está necesitado de gente con ilusión, de gen-
te que aporte nuevas ideas; está necesitado 
de una savia nueva. 

Pues bien, con esta savia nueva y con una 
inquietante iniciativa ocurre algo muy similar. 
El esfuerzo altruista de unos pocos jóvenes, 
plantó hace algunos meses la semilla de unas 

nuevas ideas y normas a regir, y que este 
año por fin, brotarán a la luz.   Esperemos 
que esta ilusión y sentimiento por nuestra her-
mandad, por el que han apostado, sea del 
agrado y comprensión de todos y os animéis 
a colaborar, para que lo que han comenzado 
como un modesto proyecto este grupo de jó-
venes, se enriquezca con las ideas de todos 
los hermanos, mayores, pequeños, jóvenes… 
y en definitiva con la participación de toda 
aquella persona que sienta que tiene algo 
que aportar que quiera expresar sus opini-
ones ó sentimientos, y que quiera escribir, 
informar o comentar en nuestra pagina web 
algo sobre nuestra hermandad, nuestra Sema-
na Santa, nuestras costumbres o tradiciones, 
etc…. fomentando así la diversidad y con-
tribuyendo a no perder nunca ese preciado 
tesoro: la ilusión.

spallares79@gmail.com

SUCESORES DE SANTIAGO MANZANET, S.L.

12540 VILLARREAL
(Castellón)

Ctra. de Onda, km 1
Tel. 964 52 03 97 • Fax: 964 50 00 51
e-mail: ssmanzanet@infonegocio.com

Presupuestos para toda clase de instalaciones - Electricidad en general
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María David Oliver Felipo
 Carmelita

…Cambiaría tanto el mundo si fuésemos capaces de mirar lo importante con 
los ojos de los otros y tener la empatía suficiente para ponerse en el sitio de los 
otros… 

María, la Madre del Señor, la tiene. 
Mira la cara de los novios de Caná 
y se va en busca de su Hijo… una mi-

rada que se mueve desde la necesidad hacia 
Jesús con un solo golpe de ojos. La Pasión, el 
Misterio del ‘Nombre sobre todo nombre’ re-
bajado y viviendo lo más profundo de la con-
dición humana, el Dios que se entrega gene-
rosamente, tuvo una espectadora privilegiada 
por el lugar que ocupaba y por la manera de 
mirarle: María.

Saber mirar es fijarse en aquello que pu-
ede dejar cicatriz en el corazón, el detalle 
inolvidable que producirá un recuerdo imbor-
rable. Para este mirar especial y único es nece-
sario educar la mirada, tarea permanente en 
la vida del hombre. Educar la dirección dónde 
mirar, la interioridad con que fijarla, la pro-
fundidad con que enfocar, el sentimiento con 
el que responder con los ojos… Hay miradas 
que abrazan y miradas que arañan, miradas 
que acarician y miradas que hielan… 

María acompaña al que mejor ha mirado 
al hombre en la historia, al que ha tenido ojos 
para todo aquel que nadie mira. María ha te-
nido el mejor maestro para educar su mirada. 
Él, el nacido de lo alto que se rebajó hasta 
la condición humana y la miró de tal manera 
que se identificó plenamente con ella, ha sido 
el maestro de esa mujer y madre que le acom-
paña en el momento crucial de su historia y la 
nuestra. Una mirada educada y acostumbrada 
desde antes del nacimiento de Jesús a ‘guar-
dar todo en el corazón’.

¿Cómo miró María esos días de dolor de 
sufrimiento a su Hijo? María que se siente mi-
rada por Dios, una mirada que la transforma, 
que llena su vida para siempre y la hace sentir 
pequeña, y al mismo tiempo acogida y com-
pletada en su humildad, también es capaz de 

mirar de una manera especial esos últimos 
días de su Hijo. María mira y se deja mirar 
por Dios en los acontecimientos de su historia 
y la de su Hijo.

Miró como Madre el dolor humano de lo 
que más quería en este mundo, del fruto de 
sus entrañas, de aquel al que había servido 
y por el que estaba dispuesta a dar la vida. 
Miró hasta sentir que ‘una espada le atravesa-
ba el corazón’ como había oído una mañana 
en el templo de Jerusalén. Ahora su mirada le 
llenaba el corazón del dolor de la daga, de la 
ira, de la barbarie humana. Miró y aguantó 
la mirada en los ojos de un hombre agotado, 
entregado, que no podía con el peso de la 
injusticia de este mundo, su Hijo. Le miró con 
la mayor ternura materna imaginable al mis-
mo tiempo que deseaba secar el sudor que 
llenaba el rostro de Jesús al cargar el peso de 
la humanidad hecho madero y cruz. 

Una mirada de Madre tiene siempre un 
mucho de ternura que conmueve al hijo que 
la percibe y una pregunta, un porqué, que 
quiere ayudar y acompañar el siguiente paso 
de la historia del fruto de sus entrañas. La mi-
rada de María aquellos días en Jerusalén si-
gue vigente hoy. Ternura es un ‘te quiero’ que 
ilumina los rincones del corazón partido por 
la soledad y el porqué es un grito atronador 
ante el sufrimiento del inocente. Una mirada 
de Madre que es un grito en la historia de 
la injusticia humana que mata, denigra, cierra 
puertas y fronteras con cualquier medio, con 
cuchillas afiladas que rasgan la piel del último 
o dispara y crucifica indiscriminadamente, sin 
juicios justos y sin mirar el corazón humano 
que bombardea dignidad a su alrededor y no 
es percibido…

Hay también una mirada de mujer que des-
de el único plano que le deja la sociedad, un 
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plano de secundaria, acompaña el drama de 
un ser humano roto, maltratado, desecho de 
los hombres, varón de dolores. Mujer entre-
gada y acompañada por otras como ella en 
las que puede y debe apoyarse. Es la mujer 
que sigue creyendo en la transformación del 
mundo desde su papel de pequeña, relegada 
y no considerada, que sigue fijando sus ojos 
en aquel a quien ama con locura, en el que su-
fre a su lado. Por ser mujer es capaz de mirar 
mejor, sentir más y responder con más fuerza 
y entrega. Mujeres que siguen mirando a com-
pañeras maltratadas y azotadas por hombres 
injustos, a mujeres vendidas como objetos de 
usar, usar, usar y tirar. Mujeres que saben mi-
rar la injusticia como propia y que solo apoya-
das una en otra, consiguen remitirla y salir a la 
calle a luchar. María, mujer de su tiempo, tam-
bién miró así a su Hijo golpeado, insultado, 
crucificado. María tiene una mirada educada 
por su Hijo en el perdón, la misericordia, la 
acogida y la fidelidad. María perdona al sol-
dado que traspasa el costado de Jesús, mira 

con misericordia a los 
discípulos escondidos y 
perdidos, asustados y re-
negados. Una mirada de 
misericordia que sigue 
mirando la indiferencia 
de este mundo para cam-
biarla y proponer más 
implicación y compromi-
so. No podemos llenar 
de normalidad la indife-
rencia ante el abandono 
de lo humano ya que ter-
minaremos por calificarla 
y entenderla como habi-
tual, mal menor o imposi-
ble que hay que aceptar. 
La mirada de María es 
de mujer que acoge, que 
deja sitio para cualquier 
sugerencia del Hijo. Ma-
ría escucha y acoge a un 
discípulo roto por el do-
lor, el sufrimiento, la in-
comprensión. ¡¡¡Cuántas 

mujeres acogen hoy en día a los desposeídos 
de este mundo!!! Mujeres que ponen un plato 
de arroz al niño descalzo de la casa de al 
lado… Crucificados del mundo que buscan en 
mujeres haldas que saben como nadie arropar 
huérfanos, hambrientos y solos que este mun-
do abandona. 

La mirada educada para llegar al corazón 
del que sufre, es la mirada que puede ver 
más allá la luz de la salvación que se ofrece 
y regala. Mirada y propuesta de esperanza, 
horizonte y futuro para el que sufre. Mirada 
de María. Será esa mirada de Madre, mujer, 
compañera, una mirada entregada y vaciada 
para su Hijo la que saboree la esperanza de 
un imposible que se hará realidad ante tanto 
sufrimiento, ante tanto dolor, ante tanta muer-
te. Esa mirada educada y formada en la pro-
mesa de ‘para Dios nada hay imposible’ le 
hará ver la luz de la resurrección antes que 
amanezca el día de los días, la mañana de 
luz recién amanecida. Anticipando la ale-
gría de la mañana alegre que nos hable de 
Él. Gloria, luz, alegría… anticipada y hecha 
esperanza en el corazón de una mujer que 
se supo un día mirada por la ‘grandeza del 
Señor’ en su pequeñez y aprendió a mirar des-
de y con los de abajo. Un corazón que ha ido 
guardando y encajando cada acontecimiento 
y cada cosa. La mirada que pasea sus pupilas 
por cada gesto y detalle camino del Calvario. 
Mujer que nos muestra que el alma rota tam-
bién es capaz de ver a Dios en la profunda 
humanidad del sufrimiento humano. María al 
pie de la historia para con esperanza, desde 
el dolor de la pérdida, creer en el futuro de la 
vida, el hombre nuevo y la humanidad redimi-
da… De nuevo repitió una y otra vez aquello 
que la marcó para siempre: ‘aquí está la escla-
va del Señor, hágase en mi según tu Palabra’. 
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Virgen de los Dolores, ilumínanos
María Jesús Piquer Agulleiro

 Presidenta

Yo miro a nuestra imagen y le pregunto: 
Madre, ¿qué nos pasa? ¿Es que ya no 
tenemos ilusión? ¿Pasamos de todo? 

¿Nos da igual lo que ocurre a nuestro alre-
dedor?... Y al mismo tiempo pienso que no 
puede ser que tengas tantos penitentes, tantos 
cofrades, tanta gente que te admira, que te 
pide por su dolor, que te solicita que le ayu-
des en los malos momentos, en la agonía. Y 
sin embargo a la hora de venerarte, de acom-
pañarte, de pasearte por las calles de nuestra 
ciudad parece que les da igual, que pasamos 
como si no fuera con nosotros, como si tuvie-
ran vergüenza u otra excusa, como por ejem-
plo, decir que me he hecho mayor. 

Pues Madre, yo pienso que una cofradía 
con 60 años de vida, con 200 cofrades que 
pagan su mensualidad cada año, con la can-
tidad de gente que da limosna, te regala los 
cirios o flores para que pasees por las calles 
de Vila-real, tan esplendía y radiante como si-
empre, algo nos  debes de importar. Por eso, 

yo Madre, me gustaría  que nos iluminases a 
todos los cofrades pequeños, jóvenes y mayo-
res  que  te veneran y rezan en su interior: 
Virgen de los Dolores, ¡ILUMÍNANOS! 

Les pediría que tengan la vesta de la co-
fradía dispuesta para procesionar, que le 
quitemos  el polvo, que seamos capaces de 
salir a acompañarte, que nos lo pongamos,  
para procesionarte por las calles de nuestra 
ciudad en una Semana Santa, declarada de 
Interés Turístico Provincial. No podemos de-
cir que me da 
vergüenza, ni 
me he hecho 
mayor… por-
que tu estás a 
nuestro lado 
c a d a  v e z 
que te lo pe-
d imos ,  que 
no se puede 
quedar así de 
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Avda. Cedre, 45 - Chafl án  Tel. 964 53 69 94
12540 Vila-real

1988 - 201325 aniversario 25
Consuelo Bartolomé

años a su servicio

manera tan pasiva, tan tran-
quila, como si no tuviéramos 
nada que ver, como si nos 
diera igual  que nuestra  Vir-
gen de los Dolores salga o 
no a la procesión. Por esa 
razón Madre, por la propia 
cofradía y por los fundado-
res que tanto lucharon por 
nuestra entidad y por todas 
las Dolores de Vila-real, que 
sufragaron tu imagen -escul-
pida de forma tan maravillo-
sa- con ese rostro que cuando 
te miramos parece que nos 
hables y nos digas:  “Hijo no 
padezcas, que no estás solo, 
estoy  aquí  para acompañar-
te, para  acoger tu dolor , 
tu plegaria...”.  Pues bien, 
por todo esto, te pido que 
ilumines a tus cofrades para 

que participemos de nuestros 
actos, para que tampoco tú 
estés  sola ante el dolor de 
tu hijo que perdiste por no-
sotros. 

Que nosotros somos quie-
nes debemos luchar por lo 
que los fundadores se esfor-
zaron en  darnos: la suerte 
de conocerte, apreciarte y 
de tenerte a nuestro lado en 
nuestros rezos, en nuestro co-
razón, en nuestra cofradía y 
al mismo tiempo para que los 
hijos de nuestros hijos tam-
bién puedan venerarte, dis-
frutarte y orarte. Es momento 
de despertar, de participar, 
es momento de colaborar y 
acompañarte, porque tú eres 
nuestra Madre y no podemos 
dejarte sola. Gracias.
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Solidaridad por amor a Dios y al prójimo P.S.I.

Los cofrades que componemos la Cofra-
día Santísimo Cristo del Hospital estamos, 
una vez más, de enhorabuena, ya que en 

esta Semana Santa de 2014 tendremos nuevo 
guión.

Se trata de un guión elaborado por el co-
nocido bordador de Onda D. Pedro Ramos, 
en cuyo centro representa la cara del Santísi-
mo Cristo del Hospital, pintada por la pintora 
Dª. Mari Carmen Vidal, también de la vecina 
población de Onda.

Este guión, junto con las demás obras que 
poseemos, viene a representar la seña de 
identidad de la cofradía, siendo los símbolos, 
por excelencia, de los cofrades, infundiéndo-
nos fervor y devoción religiosa.

Cuando llegan estas fechas en las que re-
memoramos los hechos que acontecieron hace 
algo más de 2000 años, la cofradía vuelve a 
tener nuevamente una actividad especial, y 
los cofrades comenzamos a efectuar reunio-
nes para preparar la Semana Santa. Pero tam-
bién nos reunimos para aprender, conocer y 
acercarnos un poco más a nuestros hermanos 
y compartir con ellos nuestra fe en Jesús. Por-
que “conocer es amar” y nadie da lo que no 
tiene, ni ama lo que no conoce.

Los cofrades debemos dar ejemplo, con 
nuestro comportamiento, en nuestro cotidiano 
quehacer diario. Que las personas que nos ro-
dean descubran en nosotros esa esencia que 
nos tiene que caracterizar por nuestra alegría, 
solidaridad, amor al prójimo y a Dios. Que se 
den cuenta que somos felices y que parte de 
esa felicidad es consecuencia de ser cristianos 
y cofrades.

Tenemos también otra novedad. El Jueves 
Santo, día del Amor Fraterno, y por iniciativa 
de la cofradía, se recogerán alimentos en la 
puerta de la Capilla Episcopal del Santísimo 
Cristo del Hospital, que entregaremos a la Ju-
ventud Antoniana y a Cáritas. Esto será a la 
hora del comienzo de la Procesión del Silencio 
junto al vehículo donde se entregan los cirios. 
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Una vida entregada que reparte amor

Cuando celebramos con gozo el 50 ani-
versario de nuestra parroquia de los 
Santos Evangelistas, la divina provincia  

ha hecho confluir el décimo aniversario de esta 
Venerable Cofradía que honra la Pasión de 
Cristo y de su madre Santísima. Diez años de 
historia que recordamos agradecidos por todo 
lo que el señor y la señora nos han concedido 
en este tiempo.

Así, contemplar y celebrar la Pasión de Je-
sús, junto al dolor de María, nos debe tocar el 
corazón y hacer desear que su amor entrega-
do por el hombre sea conocido y amado, pues 
amor con amor se paga, por ello, no podemos 
menos que anunciar lo que el Señor ha hecho 
con nosotros, sus misericordias.

La manifestación externa de nuestro amor 
a Cristo y la Virgen a través de la devoción y 
la procesión es una manera sencilla de evan-
gelizar, es decir, de poner en nuestras calles 
de manera visible la buena noticia de Jesús de 
Nazaret, que se entregó amándonos hasta el 
extremo, como nadie nos amó nunca. Este es el 
sentido y la misión de nuestra cofradía, de toda 
cofradía: catequizar y evangelizar a través de 
las imágenes, la piedad y la vida poniendo en 
la calle el mensaje del Redentor de Cristo.

Ser cofrade es imitar a Cristo llevando so-

bre nosotros la cruz de la dificultad, del dolor y 
de la debilidad unida a la del Nazareno, pues 
“si buscas a Cristo no lo busques sin cruz” (J. 
Juan de la Cruz). No busquemos nunca a Jesús 
sin la Cruz, si no queremos tropezarnos con 
esas cruces sin Cristo, que quitan a la fatiga 
humana su poder redentor.

La Cruz que cargó el Señor sobre sí y el 
paso cercano y dolorido de María nos anima a 
llevar una vida sobria y religiosa, una vida en-
tregada que reparte amor, que sabe perdonar 
las ofensas e incomprensiones. ¡Cuánto tiempo 
de nuestra vida perdido en enfrentamientos y 
divisiones tan lejos de lo que quiere Cristo! Es 
momento de mirar e imitar a Jesús que aceptó 
por nosotros el peso del pecado para liberar-
nos de su esclavitud.

De aquí, de su dolor, nace nuestra alegría y 
fortaleza, pues ya somos libres con la libertad 
de los hijos de Dios. Ser cristiano es ser libre 
para amar, para servir, para transformar el 
mundo con ‘la revolución de la ternura’ (Papa 
Francisco).

Con el corazón gozoso, pedimos a Jesús 
y María de Nazaret que guarden a nuestra 
parroquia y cofradía en sus aniversarios y las 
bendigan, y nos ayuden a ser sal y luz en el 
mundo, a vivir y a anunciar el evangelio.
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El Papa Francisco, testigo de la amabilidad y 
dulzura de la Santa Faz

El pasado año nos despedíamos uniéndo-
nos a la oración, a la Santísima Virgen, 
del hoy Papa emérito para que asistiera 

a los Cardenales al elegir el nuevo Sumo Pon-
tífice. Hoy, pasados unos meses de la elección 
del Papa Francisco, damos gracias a Dios por 
el nuevo Papa. 

Los últimos Papas, además de ser buenos 
organizadores de la Iglesia, han sido precla-
ros testigos del Rostro de Cristo. El lega-
do que el Papa Francisco recibe, 
en cuanto al testimonio perso-
nal e institucional es magní-
fico. Cabe recordar la va-
lentía y coraje de Pío XII, 
la bondad de Juan XXIII, 
la apertura de Pablo VI, 
la alegría de Juan Pablo 
I, el equilibrio doctrinal y 
empuje evangelizador de 
Juan Pablo II el grande, la 
exquisitez y humildad de 
Benedicto XVI.

El Papa Francisco recibe 
un legado que ha de conservar 
y proponer de nuevo como el verda-
dero tesoro de la Iglesia, la Faz Santa de 
Jesucristo, Nuestro Señor. Esta realidad está 
llamado a compartirla con el mundo entero 
con un especial ímpetu y creatividad. Por ello, 
damos gracias a Dios desde este pequeño rin-
cón de la Iglesia, por la elección del Papa 
Francisco. Su persona, su modo de hacer, su 
impostación está situando el “Rostro de Jesús” 
en el lugar que le corresponde, “el corazón de 
la Iglesia”. El tesoro más preciado de la Igle-
sia es Jesucristo, es la razón de su existencia. 
La Iglesia existe porque Cristo la quiso para 
continuar su obra, para ser la extensión de su 
corazón, su “verdadero Rostro” para toda la 
humanidad. Esos son los pastores que necesi-
tamos. Nos llama la atención la frescura con 
la que habla, la naturalidad con la que besa, 

la ternura con la que mira y acaricia… en defi-
nitiva, la misericordia que transmite. Esta es su 
forma de ser con la que nos hace ver que así 
es Cristo, nuestro Señor, su Faz Santa.

Anuncia el mensaje de Cristo de siempre, 
las bienaventuranzas, las obras de misericor-
dia, sus dichos y sus hechos… Pero dejadme 
que comparta con vosotros una inquietud com-
partida. Nos llama la atención la rotundidad 

con la que nos dice: «suscita horror 
sólo el pensar en los niños que no 

podrán ver nunca la luz, vícti-
mas del aborto», (Discurso al 
cuerpo diplomático acredi-
tado ante el Vaticano,13 
de enero de 2014) 

Resuenan estas pala-
bras, de manera especial 
en España, aunque dic-
has a los embajadores 
acreditados ante la Santa 

Sede para el tradicional 
mensaje de felicitación del 

año. En su discurso dio una 
pincelada sobre los actuales 

conflictos y problemas sociales del 
planeta. El tema del aborto lo introdujo 

el papa en uno de los pasajes de su discurso 
en el que se refería a los sufrimientos de los 
niños y a la cultura del «descarte», tanto de 
alimentos como de las personas.

El Santo Padre añadió que «la paz además 
se ve herida por cualquier negación de la 
dignidad humana, sobre todo por la imposi-
bilidad de alimentarse de modo suficiente». Y 
sobre esto agregó que las principales víctimas 
de la hambruna son «sobre todo los niños» 
y que «no nos pueden dejar indiferentes los 
rostros» de éstos. Volvió a denunciar «la canti-
dad de alimento que se desperdicia cada día 
en muchas partes del mundo, inmersas en la 
que he definido en varias ocasiones como la 
cultura del descarte».

José Navarro García, Pbro
 Capellán del Hospital de la Plana
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Y entonces añadió: «Por desgracia, objeto 
de descarte no es sólo el alimento o los bienes 
superfluos, sino con frecuencia los mismos se-
res humanos, que vienen descartados como si 
fueran cosas no necesarias».

«Por ejemplo, suscita horror sólo el pensar 
en los niños que no podrán ver nunca la luz, 
víctimas del aborto, o en los que son utiliza-
dos como soldados, violentados o asesinados 
en los conflictos armados, o hechos objeto de 
la trata de personas, esa tremenda forma de 
esclavitud y que es un delito contra la huma-
nidad», dijo.

Nos unimos a la Santa Faz de Jesucristo 
para “Marchar por la Vida”. Nos congratula-
mos de este paso adelante que supondrá, la 
“Ley para la protección del concebido y de 
la mujer embarazada” en nuestra nación, que 
aún siendo inicua, es un paso adelante en el 
reconocimiento de la dignidad del no nacido. 
En ella, resplandecen dos aspectos positivos: 
en primer lugar, que 
ya no es una ley de 
interrupción de nada, 
sino de defensa de la 
vida del no nacido y de 
ayuda a la madre para 
que pueda culminar 
felizmente su embara-
zo. Y en segundo lu-
gar más destacable es 
la abolición de la aún 
vigente Ley Aído, des-
caradamente proabor-
tista, que al convertir el 
aborto en un derecho, 
obliga a practicarlo a 
todos los sanitarios y a 
enseñarlo y promocio-
narlo en la escuela. 

Quedémonos con la invitación del Papa 
Francisco a descubrir en todos los niños y de 
manera especial en los no nacidos, engen-
drados para la vida, el verdadero Rostro de 
Jesús. Así como, a acompañar con miseri-
cordia, a las mujeres que recurrieron a esta 
práctica empujadas por situaciones duras 
como una violación o la pobreza extrema. 

Recemos por el Papa, por nuestros pas-
tores, para que siempre unidos a la Santa 
Faz de nuestro Dios y Señor, sean valientes, 
humildes y amables con todos los que se 
acerquen a ellos. Y así muestren el verdade-
ro rostro de Misericordia de Nuestro señor 
Jesucristo que en ellos nosotros hemos de 
contemplar y gozar.

Con la esperanza de que Vila-real viva 
este espíritu cristiano de la vida y que la 
Hermandad de la Santa Faz contribuya a 
ello, os deseo una feliz y piadosa Semana 
Santa. 
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MIÉRCOLES SANTO  
16 de abril

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.
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.

JUEVES SANTO 
17 de abril

PROCESIÓN DEL SILENCIO: 
Podrán participar los cofrades y hermanos, previs-
tos de escapulario o medalla correspondiente, sin 
vesta ni estandarte; asimismo, cuantas personas 
deseen hacerlo.

VIERNES SANTO 
18 de abril

VÍA CRUCIS:
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.
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Paso de la Dolorosa de Tierra Santa.
Crucifijo y Junta de la Hermandad Franciscana de 
Tierra Santa.

VIERNES SANTO 
18 de abril

PROCESIÓN SANTO ENTIERRO:
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 y faroles de 
acompañamiento.
Secciones de Nazarenos.
Presidencia.
Cuerpo de Acólitos.
Paso de Nuestro Padre Jesús  Nazareno y María 
Stma. de la Caridad.
Banda de Música.
Penitencia.
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.
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.
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.
Revestida del Reverendo Clero.
Junta Central de Semana Santa.
Corporación Municipal Ayuntamiento Vila-real
Banda de Música.
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XXXXX XXXXX

XXXXX

VIERNES 4 de Abril:
PREGÓN DE SEMANA SANTA 2014
19,30 horas. Concentración tambores, y 
comitiva en la puerta del Ilmo. Ayuntamiento, 
desplazándose hasta la Capilla Episcopal del 
Santísimo Cristo del Hospital desde la Plaza 
Mayor, Mayor Santo Domingo, Arrabal del 
Carmen, Hospital, Capilla.

DOMINGO DE RAMOS 13 de Abril:
TAMBORRADA
Plaza Mosén Ballester, Sangre, Mayor San 
Jaime, Plaza de la Vila y Plaza Mayor.
PROCESIÓN-TRASLADO
de la imagen de la venerable Cofradía 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno 
y María Santísima de la Caridad: 
Parroquia Santos Evangelistas, José Ramón 
Batalla, Arrabal del Carmen, Mayor Santo 
Domingo, Plaza Mayor, Plaza la Vila, Conde 
Albay, San Roque y Arciprestal San Jaime.

MARTES SANTO 15 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.

MIÉRCOLES SANTO 16 de Abril:
PROCESIÓN-TRASLADO
de las imágenes de la Cofradía Santa 
María Magdalena: Parroquia Santa Isabel, 
Padre Luis María Llop, Avda. Cedre, Pere III, 
Bayarri, San Roque y Arciprestal San Jaime.
PROCESIÓN
Iglesia Arciprestal, San Roque, San Antonio, 
Tremedal, Santa Lucia, Arrabal del Carmen, 
Mayor Santo Domingo, Plaza Mayor, Plaza 
de la Vila, Mayor San Jaime, Arrabal de San 
Pascual, Plaza San Pascual, Virgen de Gracia, 
Calle Bayarri, San Roque, finalizando en la 
Iglesia Arciprestal.

JUEVES SANTO 17 de Abril:
PROCESIÓN DEL SILENCIO
Capilla del Santísimo Cristo del Hospital, Rey 
Don Jaime, Villavieja, León XIII, Artana, Plaza 
Aliaga, Hospital, Finalizando en la Capilla del 
Santísimo Cristo del Hospital.

VIERNES SANTO 18 de Abril:
VIA CRUCIS
Convento PP. Franciscanos, Arrabal del 
Carmen, Mayor Santo Domingo, Plaza Mayor, 
Plaza de la Vila, Mayor San Jaime, Colón, San 
Roque, San Antonio, Tremedal, Santa Lucía, 
Arrabal del Carmen, finalizando frente al 
Convento de los PP. Franciscanos.

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, 
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, 
Parroquia Santa Isabel.

DOMINGO DE PASCUA 20 de Abril:
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
•	Santísimo

Arciprestal, San Antonio, Cervantes, Plaza 
Mayor y Plaza de la Vila.

•	Santísima Virgen
Arciprestal, San Roque, Colón, Mayor San 
Jaime y Plaza de la Vila.

El Encuentro se realizará, como es tradicional, 
en la Plaza de la Vila, y al finalizar el mismo, 
se regresará por la calle Conde Albay y San 
Roque a la Iglesia Arciprestal.

A continuación se celebrará la Santa Misa, sirviendo 
como colofón final a la Semana Santa 2014.
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