




Prestigi i majestuositat en la 
Setmana Santa vila-realenca

Un any més, immersos en aquest 
temps litúrgic, la nostra ciutat es pre-
para per a celebrar la que sens dubte 

és una de les tradicions més arrelades i amb 
més història de la nostra ciutat, la Setmana 
Santa de Vila-real. Declarada Festa d’Inte-
rés Turístic Provincial, remuntant-se els seus 
orígens al segle XIV, és destacada per ser la 
més antiga de quantes se celebren a la nos-
tra província i més encara pel seu valor artís-
tic i patrimonial.

Com a alcalde de Vila-real, és per a mi tot 
un honor ser partícip de les diferents cele-
bracions que constitueixen la Setmana Santa 
vila-realenca. Amb el pas dels anys tots hem 
sigut testimoni de com aquesta tradició s’ha 
consolidat en el temps i ha crescut en núme-
ro d’actes, però també en número de confra-
res, que participant des de les 10 confraries 
i germandats locals, coordinades per la Jun-
ta Central de Setmana Santa, converteixen 
aquesta festivitat en una excel·lent recreació 
de la passió, mort i resurrecció de Jesucrist.

Tradició d’història arrelada, d’identitat 
pròpia i valor cultural, a Vila-real podem dir 
que gaudim d’una Setmana Santa prestigi-
osa i amb majestuositat, que li ve atorgada 
pels passos que des� len en cadascuna de 
les processons i són obres de mestres tan 

importants com 
ara José Ortells 
i Pascual Amo-
rós, que ens van 
deixar un gran 
patrimoni artís-
tic i cultural, del 
que hui en dia 
encara podem 
gaudir.

En nom de la corporació municipal, i en 
el meu propi, alcalde de la ciutat, i confra-
re des de ben menut, voldria manifestar des 
d’aquestes línies el meu màxim reconeixe-
ment a la Junta Central de Setmana Santa, 
qui amb el seu treball incansable, que va 
més enllà d’aquesta setmana, contribueix al 
manteniment i divulgació d’aquesta tradició 
tan nostra i símbol del nostre turisme religiós. 
Per això, perquè aquesta solemne celebració 
continue sent un referent, més enllà, estarem 
al seu costat mostrant sempre el nostre re-
colzament i col·laboració. 

Vila-realencs i vila-realenques, confrares 
i germans, visitants que ens acompanyareu 
aquests dies, us convide a tots a participar i 
gaudir de la nostra Setmana Santa, per espe-
rar tots junts amb respecte i il·lusió la Pasqua 
de Resurrecció.

José Benlloch Fernández
Alcalde de Vila-real

Sant Pasqual, 23  VILA-REAL Tel. 964 52 18 05 Fax. 964 52 01 97
autoescola.amoros@gmail.com    amoros@gestores.net

GESTORIA
ASSEGURANCES

SEMPRE ATENTS A LES TEUES NECESSITATS

Perquè en qüestions 
d’impostos, sempre 

estem de la teua part…
confi a’ns la

declaració de la renda
i els temes fi scals

AUTOESCOLA

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

SEMANA SANTA 2015 VILA-REAL JUNTA CENTRAL

Sa
lu

da
 d

el
 a

lc
al

de

3



Pascual Sanz Ibáñez Presidente de la Junta Central

Participación y 
devoción en la semana 
más importante

De nuevo nos encontramos en fechas pre-
vias a la Semana Santa 2015, inmersos 
de lleno en la Cuaresma y a punto de ini-

ciar la semana más importante para los cristia-
nos, en la que rememoramos la pasión muerte y 
resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

Semana en la que debemos unir todas nu-
estras oraciones, dando gracias por tener la li-
bertad de poderla celebrar cada año y pidiendo 
a Dios por todos nuestros hermanos cristianos 
que en estos momentos están siendo persegui-
dos y torturados en muchas partes del mundo.

Durante el último año, quien fuera cura de 
la Iglesia Arciprestal, D. Francisco José Cor-
tés Blasco, inició una nueva andadura lejos de 
nuestra ciudad. Agradezco la labor efectuada 
como director de esta Junta Central de Semana 
Santa y le deseo lo mejor en su nueva misión. 

Del mismo modo damos nuestra más cordi-
al bienvenida a D. Javier Aparici Renau, nuevo 
cura de la Arciprestal San Jaime, deseándole 
sea feliz entre nosotros y vea cumplidas con 
éxito todas las metas que se proponga. 

Desde la Junta Central de Semana Santa os 
invitamos a que viváis con intensidad y devo-
ción nuestra Semana Santa y que participéis de 
todos los actos programados.

Deseo que celebréis con toda felicidad la 
Pascua de Resurrección.

DIRECTOR:
Rvdo. Juan Ángel Tapiador Navas.

PRESIDENTE:
Pascual Sanz Ibáñez

Cofradía del Stmo. Cristo del Hospital.

VICEPRESIDENTE:
Enrique Cortés Corbató

Cofradía de Hermandad de la Santa Faz.

• Felipe Monfort Gómez
Cofradía de la Purísima Sangre.

• Isidoro Pascual Fortuño Canós
Cofradía de la Purísima Sangre.

• Antonio Durá Such
Cofradía de la Purísima Sangre.

• Maria Dolores Vicens Bellmunt
Hermandad Franciscana de Tierra Santa.

• Enrique Fortuño Ebro
Hermandad Franciscana de Tierra Santa.

• Manuel Edo Llorens
Hermandad Franciscana de Tierra Santa.

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

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

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

• Jaime Vilanova Gil
Hermandad del Santo Sepulcro.

• Ricardo Broch Pla
Hermandad del Santo Sepulcro.

• Ana María Mezquita Llorens
Hermandad de la Santa Faz.

• Benjamín Gil Almela
Hermandad de la Santa Faz.

Componentes  
Junta Central de 
Semana Santa

VOCALES:
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Carta al cofrade
Queridos cofrades:

Una vez más dirigimos la presente a todos 
los cofrades ante la proximidad de la Se-
mana Santa 2015.

Desde la Junta Central de Semana Santa, y en 
primer lugar, agradecemos vuestra actitud positiva 
respecto a todas las indicaciones que desde hace 
unos años venimos pasando. Asimismo, os felici-
tamos por lo que, gracias a todos vosotros, esta-
mos consiguiendo; ya que, año tras año, vamos 
mejorando en el desarrollo de todas las procesio-
nes. No obstante, debemos continuar mejorando 
lo logrado, por lo que, hemos considerado recor-
dar una serie de normas que estimamos oportu-
nas:

• Utilización de zapatos oscuros (no llevar nunca 
zapatillas deportivas) y guantes blancos, por 
parte de todos los cofrades, con la � nalidad de 
ofrecer una imagen homogénea. (Los guantes 
siempre que formen parte del uniforme de la co-
fradía).

• Llevar la vesta de acuerdo a las condiciones que 
exija cada cofradía. (Si es prestada, solicitar in-
formación a los miembros de junta de la cofradía 
correspondiente)

• Procurar � rmemente que los cofrades no crucen 
de su � la durante la procesión, evitando así una 
imagen de descontrol y desorden.

• Evitar los corrillos y mantener una distancia de-
terminada 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 tambo-
res con el � n de mantener un ritmo que todos 
podamos asumir.

• En caso de alguna duda durante las procesio-
nes, podéis dirigiros a los compañeros de las 
varas, bien de la propia Cofradía o a las de la 
Junta Central, debiendo atender sus indicacio-
nes. 

 Invitamos a todos 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 � n de seguir 
teniendo el prestigio y reconocimiento que mere-
ce. 

Junta Central de Semana Santa
Vila-real, Marzo de 2015

SECRETARIA:
Carmina Arrufat Forcada 

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

Angustias.

TESORERA:
Sonia Sánchez Bosquet

Cofradía de la Virgen de los Dolores.

• María Dolores Jordá Prades
Hdad. de la Santa Cruz y Ntra. Sra. de las 

Angustias.

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

Angustias.

• María Jesús Piquer Agulleiro
Cofradía de la Virgen de los Dolores.

• Vicente Traver Isach
Cofradía de Santa María Magdalena.

• Salvador Traver Rovira
Cofradía de Santa María Magdalena.

• José Luis Mata Ribelles
Cofradía Santa María Magdalena.

• José Enrique Irles Lloret
Cofradía del Stmo. Cristo del Hospital.

• Angel Saera Gimeno
Cofradía del Stmo. Cristo del Hospital.

• José Luis Soto Useros
Vble. Cofradía de Jesús Nazareno y María 

Stma. de la Caridad.

• Juan Carlos Mota García
Vble.Cofradía de Jesús Nazareno y María Stma. 

de la Caridad.

• Jesús López Olivares
Vble.Cofradía de Jesús Nazareno y María Stma. 

de la Caridad.

Componentes  
Junta Central de 
Semana Santa
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La resurrección de Jesús, 
respuesta de Dios Padre

Hablar de Semana Santa, es entonar 
un canto de amor sin medida, un 
amor que se entrega incondicional-

mente, sin esperar nada a cambio. Desde el 
inicio de mi ministerio sacerdotal, hice mías 
aquellas palabras del profeta Jeremías “Con 
amor eterno te amé”, así también lo quise 
re� ejar en la estampa que recordaba aquel 
día en el que iniciaba una nueva vida hasta 
el día de hoy y a medida que va pasando 
el tiempo descubro que es más verdad si 
cabe, la profundidad de ese amor verdade-
ro. 

Éste amor sin medida, es aquél que 
vamos a vivir de nuevo en este tiempo de 
Semana Santa, el Solemne Triduo Pascual 
constituye el tiempo del kerigma, de la nue-
va proclamación de que Jesucristo ha mu-
erto, ha resucitado, y ahora queda nuestra 
respuesta, y ¿es mi Señor?

Toda la Semana de Pasión es un mo-
mento único para adentrarnos en el misterio 
de Dios, acogiendo las palabras del Evan-
gelista San Juan: “Sic Deus dilexit mundum” 
“¡Tanto amó Dios al mundo!”. Y así fue en-
tregado la vida por nuestra salvación, por 
ello es tiempo, de reconocer al Señor en nu-
estra vida, y esto implica una decisión per-
sonal, vivida y compartida en la comunidad 
eclesial. 

El tiempo de Cuaresma, como tiempo 
de gracia y de conversión ha sido y es, sin 
duda, el tiempo privilegiado para volver nu-

estro corazón y nuestro rostro a la mirada 
del Cruci� cado para llegar a la tarde del 
viernes santo, donde reinará en su trono el 
Señor de Señores, escándalo y necedad, 
pero la verdad auténtica, “entregando su 
vida por amor”.

Durante los días de la muerte, pasión y 
resurrección de nuestro Señor, viviremos en 
nuestras Parroquias, en nuestras comunida-
des la esperanza de una nueva vida. Nuestras 
calles se llenarán de “caperullas” que no son 
signo más que de la penitencia de nuestras 
vidas, al reconocernos pecadores y saber-
nos llenos de la ternura y compasión de Cris-
to, el Señor. No sólo el ir y venir de las gente, 
nuestras visitas a los sagrados monumentos, 
la celebración de los santos o� cios, la reve-
rencia y silencio al paso del Señor que entre-
ga la vida por amor, la contemplación de la 
Madre serena que acoge el misterio de Dios, 
deben ser para nosotros momentos únicos 
y vividos con fervor y pasión auténtica, pero 
también nos debe hacernos adentrar en la 
profundidad de nuestra vida cristiana. 

Las manifestaciones religiosas deben ser 
profundas y con un grado máximo de entre-
ga y docilidad al Espíritu. No se trata ni de 
rivalizar, ni de buscar el protagonismo, ni de 
ser unos mejores que otros, se trata de bus-
car a Dios, dejando que Dios sea Dios, an-
helando en lo más profundo del ser el dejar 
que otros se llenen también de ese amor que 
nosotros hemos recibido de lo alto. Así lo de-

Juan Ángel Tapiador Navas
Director de la Junta Central de Semana Santa
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cía Santa Teresa de Jesús “El amor perfec-
to tiene este fuerza: que olvidamos nuestro 
contento para contentar a quienes amamos”. 
En de� nitiva, vaciarnos de nosotros mismos, 
para ser otros “Cristos” en la tierra, ya que 
el mundo está necesitado del amor de Dios, 
ya que es urgente proclamar el evangelio en 
Cristo Jesús. 

Es el mismo Jesús quien camina decidido 
hacía su Pascua, una Pascua completa en su 
muerte y resurrección. La Semana Santa nos 
invita a dar el paso de� nitivo, acompañar a 
Cristo en la Cruz, a colocarnos bajo la cruz 
y experimentar como muere por nosotros, 
por nuestra salvación. La sangre derramada 
por Cristo, es la que limpia nuestros cuerpos, 
quien puri� ca nuestras vidas con su muer-
te. Hoy expectantes, miramos la cruz, como 
signo de salvación y damos respuesta de nu-
estra esperanza, que es la victoria de Cristo 
en la Cruz.

Hoy también la Semana Santa se actuali-
za con la acción de Dios aquí y ahora, en tí y 
en mí. Él se hace presente y se realiza en el 
misterio de la Pascua. 

Las profundas vivencias a lo largo de la 
historia del pueblo cristiano han colmado la 
espiritualidad de estos días y misterios nu-
estras celebraciones. Celebraciones llenas 
de vida y de profundidad en el misterio de 
Cristo, que no pueden dejar de omitir el tes-
timonio de aquellos que nos han enseñado 
a que la tradición debe pervivir por el relevo 
de nuestros padres, generación tras genera-
ción, por lo que han signi� cado para ellos y 
ellas, el encuentro de la eternidad. 

Por eso, no podemos ni debemos romper 
esta bella tradición, no desquebrajemos este 
momento de cercanía al mismo Dios, que se 
une a cada uno de nosotros en nuestra reali-
dad cotidiana. 

Al � nalizar los días de la muerte y pasión 
de Nuestro Señor, hemos de descubrir que 
la Resurrección, es fuente de esperanza y de 
alegría, pidiendo la gracia para alegrarnos por 
su Vida. 

La resurrección de Jesús es respuesta de 
Dios Padre, la muerte de Jesús en la cruz fue 
entrega al Padre, para que tuviera valor: “Ven-

go para hacer tu voluntad”, y ante ello, culmi-
na en la cruz. Éste gran ofertorio acompañó el 
dolor y el sufrimiento de la cruz, con el valor 
de la Resurrección. La cruz no es la última pa-
labra, sino en la alborada de la tumba vacía, 
no es silencio de la cruz, sino la elocuencia de 
la resurrección. 

La resurrección de Jesús nos alcanza a 
todos, nuestra resurrección gloriosa, tiene el 
sentido de prolongación en Cristo, “hay que 
buscar las cosas de arriba”, morir en Él, para 
resucitar con Él. 

Si resucitamos en esta Pascua con Él, se 
nos comunica una vida nueva, porque se nos 
comunica la vida del Espíritu Santo, ya que la 
glori� cación de Cristo, es fuente de salvación. 
Durante estos días dejémonos experimentar 
las delicias del amor Dios, estando unidos a 
Cristo, para ser liberados con la gracia san-
ti� cante. El hombre exterior debe dar paso 
al hombre interior, al hombre nuevo. El hom-
bre espiritual debe trans� gurar lo que hay de 
hombre carnal; “si somos hombres espiri-
tuales, dejémonos llevar por el Espíritu” Gal. 
5,24-25. 

Así en esta Pascua que se nos avecina 
pongámonos el traje nuevo, las galas del Es-
píritu, dejémonos revestir por el hombre nu-
evo, ir dando muerte en nosotros, para dar 
paso al hombre nuevo, porque la Pascua y la 
resurrección nos ponen en la presencia de lo 
nuevo. Hoy es la � esta de la vida, es la cele-
bración de lo nuevo. En Pascua todo se re-
nueva, es el hombre nuevo quien renace y es 
que, cada primavera hay un nuevo milagro, la 
Resurrección del Señor, engendrados a una 
nueva esperanza de vida. 

Que durante este tiempo privilegiado de 
la Pascua vivamos la gratitud del Espíritu, vi-
vamos también la espera de la noche de la 
Pascua, pero no dejemos de contemplar el 
misterio del amor de Dios manifestado en 
Jesucristo, que se entrega al hombre por-
que Dios quiere tener misericordia de noso-
tros, porque nos amó hasta el extremo. ¡Feliz 
Pascua de Resurrección! “Es la noche de la 
Pascua para el nombre de Yavé. Noche � jada 
y reservada para la salvación de todas las ge-
neraciones de Israel” (Targum Éxodo 12,42).
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Otras miradas sobre la pasión de Jesús

La primera proyección cinematográ� ca reali-
zada en Vila-real fue La Pasión y muerte de 
Jesucristo. Fue el 10 de marzo de 1906, en 

un local llamado “Salón Novedades” que había 
abierto en la avenida de la “Murà” el empresario 
castellonense Plácido Fabra. El � lm, de notable 
duración para la época, pues tenía ya una exten-
sión de mil metros de película, era original del 
francés Ferdinand Zecca y constaba de una se-
rie de escenas animadas coloreadas a mano, que 
fueron ampliándose con el tiempo hasta abarcar 
en 31 cuadros toda la vida de Jesús, y en las que 
intervino también como director de fotografía el 
español Segundo de Chomón.

No era sin embargo la primera película que 
trataba un tema que, por sus características y 
contenido, se ajustaba muy bien a los objetivos 
de los primeros productores norteamericanos, en 
una sociedad fuertemente imbuida de lo religio-
so y en unas realizaciones destinadas a públicos 
populares de diversa procedencia y lenguas, para 
quienes el cine mudo no presentaba problemas 
de comunicación. Estas películas se difundían 
en sesiones solemnes, repletas de espiritualidad 
y sirvieron durante muchos años como material 
didáctico.

Parece incluso que una de las primeras � lma-
ciones de Louis Lumière fue un documental sobre 
las representaciones teatrales de la Pasión roda-
das en Horitz, una aldea de Bohemia.  En 1912, en 
Hollywood se realizó Del pesebre a la cruz  (From 
the manger to the Cross), dirigida por Sidney Ol-
cott, una producción muy costosa � lmada total-
mente en exteriores, en Palestina y en Egipto, ins-
pirada en las ilustraciones del Evangelio hechas 
por Gustavo Doré. Cecil B. de Mille � lmó en 1926 
su  Rey de Reyes, como una gran superproduc-
ción, con la � nalidad de hacer espectáculo, inclu-
so a costa de forzar la verdad histórica con tal de 
conseguir el resultado buscado.

Ambas líneas, la de la intencionalidad espi-
ritual y la del puro espectáculo han continuado 
paralelas en la historia del Séptimo Arte, confun-
diéndose a menudo y convirtiendo sus imágenes 
en referentes para otro tipo de representaciones 
escénicas o en la piedad popular contemporánea 
que ya no ve a menudo los acontecimientos evan-
gélicos sino es a través de la cámara de cine, las 
palabras, los decorados y los vestuarios imagina-
dos por los especialistas, por guionistas y direc-
tores escénicos.

Desde entonces, han sido in� nidad los cine-
astas que se han aproximado con sus � lmes a 
los hechos de la Pasión con diferente acierto,  a 
menudo con sinceridad formal y estética, y otras 
buscando la brillantez de los escenarios y los 
movimientos de masas. Entre los primeros se 
podrían citar Gólgota de Julien Duvivier (1937), 
La pasión según san Mateo” de Pier Paolo Pa-
solini (1964) o La última tentación de Cristo de 
Martín Scorsese (1988), no exentas de polémica 
desde las mentalidades puritanas más pusiláni-
mes. Entre las más espectaculares y llamativas, 
pero manteniendo un nivel de dignidad en los 
contenidos destacan Rey de reyes de Nicholas 
Ray (1961) o La historia más grande jamás con-
tada, de George Stevens (1964).

Junto a ellas, algunas experiencias fallidas 
han alcanzado gran popularidad por diversos mo-
tivos, económicos, ideológicos o escandalosos, 
como la extensa y almibarada Jesús de Naza-
ret de Franco Zef� relli (1977) o la pretenciosa y 
escasamente rigurosa La Pasión de Mel Gibson 
(2002). Y no faltan apreciables curiosidades como 
el musical Jesucristo Superstar de Norman Jewi-
son (1973) o el drama contemporáneo Jesús de 
Montreal de Denys Arcand (1989).

La mirada sobre los hechos evangélicos que 
nos propone el breve ciclo de estudio sobre la 
imagen de la Pasión de Jesús en la cinematogra-
fía, patrocinado en este año por la Fundación Cai-
xa Rural, en colaboración con la Junta Central de 
Semana Santa, incide en  aquellos � lmes que han 
lanzado una visión indirecta, mediante personajes 
anexos al drama de la Redención; una temática 
que ha producido también una gran cantidad de 
obras que han usado el trasfondo pasional para 
exponer historias vinculadas, con trascendencia 
moral y cultural. Así sucedió en la histórica Into-
lerancia de Grif� th (1916), Ben-Hur, de Fred Niblo 
(1925) y su nueva versión de William Wyler (1959), 
y tantas otras. 

En esta ocasión, la revisión se centra en los 
personajes negativos del relato, como Barrabás, 
según la película del mismo título de Richard 
Fleischer (1962), Judas en la producción española 
El beso de Judas de Rafael Gil (1953), y la sol-
dadesca romana en La túnica sagrada de Henry 
Koster (1953). La re� exión sobre sus imágenes y 
desarrollo puede ayudarnos a encontrar nuevas 
perspectivas en el insondable misterio de la Pa-
sión de Cristo.

Jacinto Heredia Robres Doctor en Historia

VILA-REAL JUNTA CENTRAL SEMANA SANTA 2015
N

ov
ed

ad
es

 2
01

5

8



Pregón de Semana Santa Madre Emília Sebastiá Llorens
Superiora General de la Consolación

Introducción y agradecimiento

Quiero agradecer, en primer lugar, a los mi-
embros de la Junta Central el hecho de 
haberme con� ado este acto signi� cativo 

que es el pórtico de la Semana Santa en nuestra 
ciudad. He de confesar que junto al sentimiento 
de gratitud se entremezclan en mi interior otras 
muchas sensaciones que me atrevo brevemente 
a compartir.

Por una parte, hace más de treinta años que 
no vivo la Semana Santa en Vila-real, salvo al-
guna visita rápida que me permitió asomarme a 
una procesión. Por otra parte, hace menos de un 
año que mi madre realizó ese paso de la muerte 
a la vida que es el núcleo del mensaje pascual. 
Por eso, el preparar este pregón ha supuesto ha-
cer memoria de todas aquellas vivencias que se 
grabaron en mi infancia y juventud, y recordar, al  
mismo tiempo, ha evidenciado todavía más esa 
“ausencia tan especial”.

Me es, por ello, inevitable evocar a mi madre 
vinculada a la cofradía de la Purísima Sangre, por-
que fue, según recuerda mi padre, madrina de la 
� gura del “Ecce Homo” que todos conocemos. 
Ella guardaba cada año los trajes de San Juan, 
de las tres Marías y de María Magdalena para los 
niños que los iban a llevar (alguna vez también 
nos tocó a la familia). Vienen también a mi memo-
ria las noches de procesión intentando reconocer 
a mi padre entre los cofrades de la Virgen de los 
Dolores. Puedo recordar todavía el sonido de las 
lanzas de la guardia romana, de las cadenas del 
Nazareno o el respetuoso silencio ante las bellas 
imágenes de nuestros pasos, su expresivo realis-
mo que ciertamente supera a muchas de las que 
he podido ver en otros lugares.

Pregón: del anuncio a la vivencia
Si preparar este acto ha implicado conectar 

con las raíces de mi pasado y, con ello con par-
te de lo que me con� gura, elaborar este pregón 
me ha abierto también la mirada hacia lo que se 
aproxima. Pues todo pregón viene a ser como un 
preludio, una declaración que da apertura y, en ci-
erto modo, condensa la experiencia conjunta que 

nos espera, como una síntesis concentrada del 
motivo profundo que nos convoca y, de alguna 
manera, nos hace crecer como ciudad.

Adelantando lo que pasará, el pregón preten-
de hacernos más conscientes de lo que vamos 
a vivir. Nos prepara y nos dispone. Sin embargo, 
el pregón no sustituye a la experiencia. Al mis-
mo tiempo que nos abre las ganas, nos hace 
más libres para decidir si queremos que lo que 
se anuncia se haga vivencia personal, se convi-
erta en experiencia que marca y que deja huella 
o, simplemente, que sea una semana santa más. 
Por tanto, el pregón nos invita a ser agentes acti-
vos en el acontecimiento que vamos a vivir y que 
concierne no solo al ámbito privado sino que goza 
de una dimensión colectiva y pública.

Piedad popular e identidad 
Quisiera, por eso, comenzar aludiendo a las 

palabras del Papa Francisco sobre la fuerza evan-
gelizadora de la piedad popular. En uno de los 
párrafos de la exhortación La alegría del Evangelio 
(EG), a la que citaré varias veces, nos dice: “cada 
pueblo es creador de su cultura y protagonista 
de su historia. La cultura es algo dinámico, que 
un pueblo recrea permanentemente, y cada ge-
neración le transmite a la siguiente un sistema de 
actitudes ante las distintas situaciones existencia-
les, que esta debe reformular frente a sus propios 
desafíos. El ser humano es al mismo tiempo hijo y 
padre de la cultura a la que pertenece” (EG 122).

A este punto le siguen otros cuatro bajo el mis-
mo título que no tienen desperdicio (EG 122-126). 
Entre otros muchos subrayados se a� rma: que 
“En la piedad popular puede percibirse el modo 
en que la fe recibida se encarnó en una cultura 
y se sigue transmitiendo” (EG 123); que de este 
modo “el pueblo se evangeliza continuamente a sí 
mismo” (EG 122); que es “una manera legítima de 
vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia, 
y una forma de ser misioneros” (EG 124); que “no 
está vacía de contenidos, sino que los descubre y 
expresa más por la vía simbólica que por el uso de 
la razón instrumental” (EG 124). 

Mejor no se podría haber dicho. Por eso, 
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solo voy a detenerme en una idea que me pare-
ce importante en este contexto. Quizás cuando 
uno está dentro no es plenamente consciente de 
cómo van calando las � estas populares y las ma-
nifestaciones de piedad de la propia ciudad. Se 
trata de expresiones religiosas y culturales que, 
aun cuando tienen una dimensión exterior, van 
formando interiormente la identidad de las perso-
nas y de los pueblos mucho más de lo que uno 
se imagina. 

En este sentido, el Papa Francisco nos invita 
a asumir la responsabilidad histórica que tenemos 
en la evangelización de la cultura y en la transmi-
sión de los valores del Reino. Hacernos consci-
entes de eso es, por un lado, reavivar los genes 
del patrimonio cultural y religioso que como vila-
realenses hemos recibido. Se trata, pues, de la 
memoria agradecida propia de los “hijos”. Ahora 
bien, como él mismo sugiere somos hijos y “pa-
dres” y con esto último se nos anima a ser prota-
gonistas en la transmisión de dicho patrimonio y 
de la fe, pues dice tam-
bién que el participar 
“llevando a los hijos o 
invitando a otros, es en 
sí mismo un gesto evan-
gelizador” (EG124). Por 
ello pienso que, con las 
procesiones, entre to-
dos formamos una gran 
catequesis, que a la vez 
nos puede permitir a los 
creyentes dar razón de 
nuestra fe y nuestra es-
peranza, precisamente 
en este tiempo en que 
las generaciones de jó-
venes, y no tan jóvenes, 
fácilmente carecen has-
ta de contenidos míni-
mos de cultura religiosa.

Es más, el Papa nos 
anima a afrontar con 
creatividad estos desa-
fíos, de modo que sepamos dar una respuesta 
actual a los nuevos retos de nuestra sociedad: 
“Jesucristo también puede romper los esquemas 
aburridos en los cuales pretendemos encerrarlo y 
nos sorprende con su constante creatividad divi-
na. Cada vez que intentamos volver a la fuente y 
recuperar la frescura original del Evangelio, brotan 
nuevos caminos, métodos creativos, otras formas 
de expresión, signos más elocuentes, palabras 
cargadas de renovado signi� cado para el mundo 
actual” (EG 11).  

Por tanto, aunque todo calendario de celebra-
ciones es en cierto modo un programa pre� jado 
que suele repetirse cada año no es, sin embargo, 
un esquema aburrido y rutinario. En él podemos 
vivir la sorpresa de encontrarnos con Alguien que 
no se deja encerrar y hace siempre nuevo cada 
encuentro.

Pregón y compromiso
Los actos de la Semana Santa tienen nece-

sariamente una visibilidad pública, como ya he 
dicho, sin embargo no se reducen solamente a 
un acontecimiento cultural sino que aspiran a dar 
vigor a la vida de los creyentes. Ya que lo que ce-
lebramos en estos días es el Amor más grande, un 
amor hasta el extremo, sin límites, una amor hasta 
dar la vida por nosotros. Son días, por tanto, de 
fortalecer y de expresar nuestra fe. Pero, aunque 
especiales, no son los únicos. Deben de corres-
ponder y ser expresión de la entrega personal que 
el cristiano vive cada día.

A través de las 
imágenes y de los pa-
sos, Cristo sale a bus-
carnos y a la búsque-
da de todos los seres 
humanos. Más que de 
una procesión, se tra-
ta de un encuentro que 
toca nuestra vida y le 
da una orientación de-
cisiva. A� rma también 
el Papa: “Solo gracias 
a ese encuentro con 
el amor de Dios –o re-
encuentro podríamos 
decir– (…) somos resca-
tados de nuestra conci-
encia aislada y de la au-
torreferencialidad” (EG 
8). Ya que como indica 
en otro momento de la 
exhortación: “Se trata 
de aprender a descubrir 

a Jesús en el rostro de los demás, en su voz, en 
sus reclamos. También es aprender a sufrir en un 
abrazo con Jesús cruci� cado cuando recibimos 
agresiones injustas o ingratitudes, sin cansarnos 
jamás de optar por la fraternidad” (EG 91).

Contemplar a Cristo que sufre y se entre-
ga por salvarnos nos saca de nosotros mismos. 
Ojalá estas imágenes de nuestros artistas de nu-
evo tengan fuerza para movernos interiormente a 
agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros para 
reconciliarnos con Él, entregando a su Hijo hasta 
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una muerte de cruz para alcanzarnos a todos el 
ser hijos de Dios. Sobre todo, ojalá nos vuelvan a 
todos más sensibles ante los que hoy siguen su-
friendo injusticias, abandono, soledad… Porque 
de nada serviría conmovernos ante los pasos de 
la procesión si no nos llevan a ser más sensibles y 
comprometidos ante las personas que hoy sufren 
realmente en su carne.

Ya que, como se constata en La alegría del 
Evangelio, “casi sin advertirlo, nos volvemos in-
capaces de compadecernos ante los clamores 
de los otros, ya no lloramos ante el drama de los 
demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo fue-
ra una responsabilidad ajena que no nos incumbe. 
La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos 
la calma si el mercado ofrece algo que todavía 
no hemos comprado, mientras todas esas vidas 
truncadas por falta de posibilidades nos parecen 
un mero espectáculo que de ninguna manera nos 
altera” (EG 54). 

Nos hará bien releer estas palabras en la ex-
hortación que el Papa Francisco nos ha dirigido 
a todos para que las manifestaciones religiosas 
de estos días tengan “olor a Evangelio” (EG 39), 
y esto no será convincente si no desemboca en 
un compromiso real por la justicia y por aquellas 
víctimas inocentes que siguen clavadas en las 
múltiples y so� sticadas cruces que ha generado 
el imparable tren de vida de nuestras sociedades 
y países.

La potencia de la impotencia 
Probablemente algunos de los que estamos 

aquí en nuestra infancia hemos llegado todavía a 
escuchar a los pregoneros por las calles de nu-
estro pueblo. En realidad la � gura de alguien en-
cargado de “dar noticias” es conocida desde muy 
antiguo. En época greco-romana existía ya esta 
� gura. De hecho, encontramos a mensajeros que 
anuncian el nacimiento del emperador, su corona-
ción o la victoria de una batalla. 

Desde el surgimiento del cristianismo se va 
a realizar un cambio esencial porque el anuncio 
cristiano es fundamentalmente único: Jesucristo. 
De hecho, en el NT la palabra “evangelio” o “bu-
ena noticia” se encuentra siempre en singular. Es 
decir, ahí está condensado el meollo de nuestra 
fe. La buena noticia no es una cosa, no es solo un 
acontecimiento, es una persona: Jesucristo y es 
Él también el centro, claro está,  del pregón y de 
la Semana Santa. 

A lo largo del camino de Galilea a Jerusalén, 
también a modo de pregón, Jesús va anticipar a 
los suyos su destino y la experiencia que van a 
vivir en la Pascua. De hecho, en los evangelios 

sinópticos se recogen tres anuncios de la pasión, 
muerte y resurrección a los que sigue inmediata-
mente una reacción de los discípulos a cada cual 
peor, pues no comprenden un Mesías que pase 
por el fracaso y la cruz.

Dios actúa con criterios muy distintos a los 
nuestros, con formas que rompen lo “razonable”. 
La resistencia de los discípulos tal vez re� eje la 
nuestra, ya que no solemos entender la autoridad 
como servicio y en algunos momentos preferiría-
mos un Mesías que se imponga por la fuerza.

En el fondo a veces añoramos un Dios omni-
potente, pero según nuestras categorías de poder 
que no son las de Dios. Para nosotros el fuerte es 
aquel capaz de controlar todo, de resolver los pro-
blemas e intervenir milagrosamente en la realidad 
para destruir el mal y acabar con el sufrimiento, 
el dolor o la muerte. Esta idea de potencia se la 
proyectamos a Dios. Sin embargo, según la Biblia 
el poder de Dios es otra cosa. La potencia de Dios 
es aquella que, amando al hombre, lo quiere llevar 
a la felicidad y para ello vence al dolor dándole un 
sentido y no interviniendo con la fuerza, sino sufri-
éndolo humildemente y provocando la conversión 
del corazón. 

El nuestro no es el dios de “la varita mágica” 
que transforma las cosas feas en bonitas. Dios re-
curre a los caminos impensables que son los de 
un poder que se hace amor, humildad, servicio 
(como nos expresa en el Jueves Santo el lavato-
rio de los pies). Ésta es la potencia de Dios que 
acepta entrar en la aparente impotencia de la cruz 
para salvar, es el poder de un amor misericordio-
so y compasivo. Este es el poder con el que los 
discípulos se deben medir y el que deben aceptar.

VILA-REAL JUNTA CENTRALSEMANA SANTA 2015

Pr
eg

ón
 2

01
4

11



Mensaje integral
Pero además los discípulos deben acoger un 

mensaje completo, integral. Es decir, Jesús anun-
cia que va a morir pero también que va a resucitar. 
El Papa constata que “hay cristianos cuya opción 
parece ser la de una Cuaresma sin Pascua” (EG 6) 
o que hay evangelizadores con “cara de funeral”, 
tristes y desalentados (EG 10).

Si el núcleo de la buena nueva es el anuncio 
de la Pascua que comprende muerte y resurrec-
ción, la acogida integral y no parcial de este men-
saje sigue siendo ayer como hoy un reto. El dolor, 
las duras experiencias nos suelen dejar heridos. 
¿Cómo creer en el ser humano si constantemente 
asistimos al espectáculo de guerras e injusticias? 
¿Cómo creer en la posibilidad de un mundo mejor 
si el mal parece vencer al bien? 

Es decir, la historia, la realidad, parecen des-
mentir la  promesa de vida que se nos anuncia. 
Sin embargo, esto no es para quedarse en una 
cuaresma o una semana santa sin Pascua. Los 
cristianos creemos que el sufrimiento no puede 
tener la última palabra: “Reconozco –dice el Papa 
Francisco-  que la alegría no se vive del mismo 
modo en todas las etapas y circunstancias de la 
vida, a veces muy duras. Se adapta y se trans-
forma, y siempre permanece al menos como un 
brote de luz que nace de la certeza personal de 
ser in� nitamente amado, más allá de todo. Com-
prendo a las personas que tienden a la tristeza por 
las graves di� cultades que tienen que sufrir, pero 
poco a poco hay que permitir que la alegría de 
la fe comience a despertarse, como una secreta 
pero � rme con� anza, aun en medio de las peores 
angustias” (EG 6). 

La otra forma de vivir parcialmente el mensa-
je pascual es vivir “una Pascua sin cuaresma”, o 
mejor, vivir la resurrección sin pasión y muerte, 
sin Semana Santa. Se trataría de un mesianismo 
triunfal, que es el que proyectaban los discípulos, 
y que puede tener diferentes formas y manifesta-
ciones en la actualidad. Lo llamamos “alegría ba-
rata”, “fuertes experiencias” que no dejan nada, 
apariencia, super� cialidad, etc. Es decir, la felici-
dad reducida al ras de lo humano sin otro hori-
zonte que uno mismo o que un puro sentimiento.

El mensaje de la Pascua en realidad se conec-
ta con la experiencia de todo ser humano. Mien-
tras vivimos no hay felicidad químicamente pura 
diríamos, que no comporte sufrimiento, ni tampo-
co dolor que no deje espacio a la alegría. Estos 
dos polos nos someten a una especie de tensión 
que cada uno resuelve de distinta manera y que 
se polarizan y simpli� can en las dos posturas que 
he mencionado anteriormente: una cuaresma sin 

Pascua o una Pascua sin cuaresma.
¿Cuál es la novedad del mensaje cristiano? 

Que de la muerte se saca la vida. Y esto que a nivel 
lógico es una paradoja, a nivel existencial es posi-
ble porque es lo que Cristo ha hecho. En la película 
de La Pasión, de Mel Gibson, hay una escena al 
mismo tiempo que estremecedora, muy sugerente. 
Cuando Jesús cae con la cruz camino del calvario, 
le sale al paso su madre. A ella le dice: “yo estoy 
haciendo algo nuevo” (Is 43,19). Se trata de una 
frase del profeta Isaías que, dicha en este contexto, 
remueve cualquier sistema razonable porque pare-
ce imposible desde esa situación esperar en algo 
diferente a la muerte. Sin embargo, es que la no-
vedad fundamental consiste precisamente en esto: 
sacar de la muerte la vida, en de� nitiva una nueva 
creación.

Nosotros, como en otros pueblos y ciudades, 
celebramos esta novedad en la procesión del En-
cuentro con el Resucitado, la mañana del domingo 
de Pascua. Si María comparte los sufrimientos con 
su Hijo y con nosotros sus hijos y, por eso, sale 
en nuestros pasos como Madre Dolorosa, de las 
Angustias, de la Piedad o de la Soledad, también 
Ella comparte las alegrías y, por eso, igualmente 
la invocamos con tantas otras advocaciones que 
lo expresan, como Madre de la Esperanza o de 
Consolación (como se la veneraba en esta misma 
capilla en otros tiempos). Ninguno de los dos en-
cuentros de Jesús con su Madre, ni el de la caída 
camino del Calvario ni el de la mañana de Resur-
rección, aparecen en los textos evangélicos, son 
fruto de la piedad popular que sabe de los caminos 
del amor humano y desde ahí comprende y se abre 
al amor de Dios y a la novedad y la alegría de la 
Resurrección. 

Esta verdad se intuye mejor participando no 
solo de las procesiones y o� cios del Jueves y Vier-
nes Santo, sino empapándose de la riqueza de la 
vigilia Pascual en la que se canta un bellísimo pre-
gón que repite “esta es la noche”: noche en que se 
rompen las cadenas de la muerte, es la noche que 
conoció el momento en que Cristo resucitó, será la 
noche clara como el día, ¡qué noche tan dichosa en 
que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo 
divino (Pregón Pascual).

Vivimos muchas noches, noches del dolor que 
nos parecen interminables, incapaces de engen-
drar la mañana. Muchos de nuestros hermanos vi-
ven anclados en la noche de la crisis, la noche de la 
desesperanza, del sinsentido, de la injusticia, de la 
pérdida de un ser querido. Pues bien, imaginemos 
lo que supone escuchar “ésta es la noche”. Esta es 
precisamente tu noche, la noche en la que todo se 
cambiará. La noche capaz de generar luz. 
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En ella asistimos a una vivencia impensable, 
como una sorpresa inesperada, la experiencia real 
y tangible de la potencia de vida que se esconde 
en la muerte, la explosión incontenible de alegría 
que nace como fruto de haber superado el dolor 
y la expresamos en esa procesión de la mañana 
de Resurrección con cohetes, música y palomas. 
De hecho así recuerdo, si se me permite una alu-
sión personal más, alguna de mis últimas Pascuas 
aquí con mis amigas: participar en la vigilia de la 
parroquia, pasar la noche juntas de � esta o durmi-
endo poco para madrugar y acudir a la procesión 
del Encuentro y luego subir a algún maset a pre-
parar la paella. Entonces no enganchábamos tan-
to la noche con el día como la gente joven de hoy.

Ojalá todos vivamos esta semana santa 
de principio a � n, pienso especialmente en los 
muchos jóvenes que participan en las procesio-
nes, que acompañan con el tambor, los bombos, 
las cornetas, portando velas o las imágenes de 
estos días santos. Que lleguen también a dejarse 
iluminar por la luz de la noche de Pascua, que se 
renueve su fe de manera que en sus otras noches 
no se apague la esperanza. 

En esta capilla…
En los últimos minutos del pregón quiero agra-

decer que este acto haya sido precisamente aquí, 
ante este Santísimo Cristo. Lugar signi� cativo 
para nosotras, Hermanas de la Consolación, por-
que aquí llegaron Santa María Rosa Molas y las 
cuatro primeras hermanas que atenderían el Hos-
pital y la escuela de niñas, tal como había pedido 
el Ayuntamiento. 

Esta misma semana se han cumplido ciento 
cuarenta y siete años (el 1 de abril de 1867) de nu-
estra llegada a esta ciudad. La actividad docente 
fue cambiando de ubicación según las ampliacio-
nes necesarias, pero las hermanas permanecieron 
aquí al cuidado de los enfermos hasta 1953, año 
en que se inauguró el actual Sanatorio de la Mag-
dalena y se clausuró el de aquí.

Y, precisamente de estos últimos años, quiero 
destacar la presencia de una religiosa, una her-
mana de Quintanar de la Orden, de la provincia de 
Toledo, Mª Teresa González Justo, que vivió aquí 
sus primeros años de vida religiosa (desde 1944) y 
luego pasó al Sanatorio de Castellón hasta su fa-
llecimiento el 12 de octubre de 1967. Actualmente 
está iniciado el proceso para que llegue a ser re-

conocida Santa por la vivencia heroica de la cari-
dad entre los pobres y enfermos de estas tierras.

Eran años de postguerra y había mucha po-
breza en este entorno del Barrio y en el mismo 
Hospital y ella se desvivía para que los enfermos 
tuvieran la comida necesaria para su recuperación 
y para que los pobres de los alrededores fueran 
atendidos en sus miserias o en sus ilusiones. A 
veces solo lo conseguía privándose de lo de su 
propio plato (aunque fuera la chulla a la que la ha-
bían invitado junto a las demás hermanas); otras 
buscando en la despensa de la comunidad, si era 
necesario daba hasta el aceite destinado a la vela 
del sagrario y la mayoría de las veces solo este 
Cristo era testigo de su ingenio para dar genero-
samente sin que se supiera mucho lo que hacía. 

Había aquí un púlpito, en aquellos años, que 
le servía de despensa para guardar las cosas que 
los pobres a los que ella avisaba venían a buscar. 
Algunos de sus bene� ciados lo han contado como 
testigos y algunos otros presenciaron lo que salía 
del púlpito o de detrás del altar y los largos ratos 
que Sor Mª Teresa pasaba de rodillas en oración 
ante este Cristo. Mirándole y dejándose mirar 
fue creciendo en ella la alegría que transmitía a 
todos y una caridad que no encontraba límites. 
Aquí empezaron a llamarla “Sor Alegría” y muchas 
anécdotas vividas en este entorno de Vila-real se 
recogen en su biografía (MTGJ. Historia de una 
vida sin historia, D. Francisco Martín Hernández) 
para hacernos una idea de lo extraordinario de su 
caridad y como modelo para todos de entrega ge-
nerosa y solidaria.

Termino ya sugiriendo que, antes de marc-
harnos de esta capilla, mientras escuchamos los 
cantos de la coral, aprovechemos nosotros tam-
bién para mirar y dejarnos mirar por este Cristo, 
para pedirle a Él que estos días de la Semana 
Santa se haga más fuerte nuestra fe, que sepa-
mos vivirla encontrándonos con Él que sale a nu-
estro encuentro por las calles, penetrando en su 
Pasión y Muerte por nosotros para que podamos 
gozar también con Él de la alegría de la Resurrec-
ción, de saber que camina a nuestro lado cada 
día, nos abre las Escrituras y parte para nosotros 
el pan que nos hace hermanos.

Este año especialmente acompañaré la Sema-
na Santa de la querida gente de Vila-real, aunque 
no esté aquí. Muchas gracias a todos por vuestra 
presencia y paciente escucha. 
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XXXXX XXXXX

María Magdalena, nuestro impulso 
para vivir la Semana Santa

Uniéndome a través de este artículo a 
nuestra Semana Santa quisiera que 
el querido lector tenga la ocasión de 

profundizar en su corazón y en su mente lo 
que compartiremos con fe, esperanza y cari-
dad todos los cristianos a través de nuestras 
Cofradías y en nuestras comunidades parro-
quiales estos días de la Semana Santa. Ya en 
el retrovisor de nuestra vida queda ya lejano 
varios momentos vividos con intensidad: El 
primero que me quiero referir nos impacta de 
forma general el Miércoles de Ceniza por las 
palabras del sacerdote en el momento de la 
imposición en nuestras cabezas de la ceniza: 
“Conviertete y cree en el Evangelio” o “Pol-
vo eres y en polvo te convertirás”. Con estas 
palabras, con este gesto se inició nuestro 
recorrido cuaresmal. El segundo al que me 
quiero referir ya es más concreto y es el que 
vivió de una forma particular la Cofradía de 
Santa María Magdalena el pasado 28 de Fe-
brero en la Parroquia de Santa Isabel de Ara-
gón, donde se dio la bienvenida a aquellos 
nuevos cofrades que quieren vivir con inten-
sidad este tiempo privilegiado de Cuaresma 
y de Semana Santa. La � gura de Santa María 
Magdalena puede ayudar a vivir y a profun-
dizar estos grandes días. En la oración des-
pués de la comunión de la festividad de San-
ta María Magdalena nos puede ayudar para 
dar impulsar nuestro corazón y nuestra alma 
y dar unos primeros pasos para vivir y pro-
fundizar la Semana Santa. Así dice: “Que la 
participación en tus misterios, Señor, infunda 
en nosotros aquel amor que impulsó a Santa 
María Magdalena a entregarse por siempre a 

Cristo, su Maestro”. 
 Pero este artículo no es solamente 

mirar el retrovisor de nuestra vida y quedar 
grabada en nuestra memoria propia o comu-
nitaria sino que como he señalado anterior-
mente y con la ayuda de Santa María Mag-
dalena impulsar con nuestra mirada hacia 
delante lo que cada uno va a vivir desde la 
fe, la esperanza y la caridad en el seno de 
su comunidad cristiana o de una forma más 
intensa en el seno de su cofradía. Y ese im-
pulso lleno de participación, lleno de gozo y 
también de regocijo es el Domingo Ramos 
donde celebramos la pasión para luego ce-
lebrar la resurrección porque nuestro Dios 
es un Dios de vida, de amor. De ahí que con 
nuestra borriquita, con nuestros ramos y pal-
mas, con nuestros cánticos y aclamaciones 
nos unimos a toda la Iglesia Universal para 
alzarlos en honor de Cristo victorioso y de 
esa misma manera seguir permaneciendo en 
Cristo dando esos frutos a través de nues-
tras buenas acciones y obras. Con ello inau-
guramos la Semana Santa, nuestra semana 
grande, nuestra semana por excelencia y 
en ese Martes Santo los niños y los jóvenes 
también mani� estan esa fe, esa esperanza y 
esa caridad con la procesión infantil y juvenil 
a través de los protagonistas de esos días. 
De una manera sencilla participan en los 
misterios de su mejor amigo, Cristo, partici-
pando en esa misma pasión y en esa misma 
resurrección. ¡Qué emocionante es ver y vivir 
con los más pequeños y con los jóvenes ese 
momento. Qué gran lección en la fe llevan-
do los diferentes pasos testimoniando a los 

Óscar Bolumar Asensio 
Vicario Parroquial de Santa Isabel de Aragón
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diferentes protagonistas y representando las 
escenas de esa gran semana! Si l@s niñ@s 
y los jóvenes son los que previamente han 
participado de esa pasión y de esa resurrec-
ción en esa procesión infantil y juvenil en 
ese Martes Santo, la comunidad cristiana y 
los cofrades de una manera más particular 
se congregan en la tarde del Jueves Santo 
para celebrar la Santa Cena. En esa memo-
rable cena es el mismo Jesús quien confía a 
su Iglesia el gran Amor que nos tiene que-
dándose en el Monumento preparado hasta 
los O� cios del Viernes Santo. Es el momento 
oportuno para permanecer sin tiempo ante el 
Santísimo Sacramento en oración silenciosa, 
en oración contemplativa haciendo memoria 
en nuestro corazón de su gran presencia en 
nuestras vidas. Ese silencio será interrum-
pido exteriormente con el rezo del Vía Cru-
cis, recorriendo junto a Jesús las estaciones 
con nuestra Cruz conmemorando su Pasión 
y su muerte llegando al momento por exce-
lencia de nuestra adoración a la Santa Cruz 
y nuestras oraciones por la Iglesia, por sus 
ministros y � eles, por los catecúmenos, por 
la unidad de los cristianos llegando al mo-
mento cumbre de la adoración de la Imagen 

de Jesús cruci� cado haciéndose eco en el 
corazón de cada cristiano esas mismas pa-
labras de Cristo: “Cuando sea levantado en 
alto, atraeré a todos hacia mí” o “Mirarán al 
que atravesaron”. Es el momento en el cual 
cada uno de nosotros contemplaremos cara 
a cara ese gran amor que tiene Jesús por no-
sotros. Finalmente, ese mismo amor explota-
rá de alegría y de gozo en la solemne Vigilia 
Pascual, en esa noche santa, la � esta prime-
ra de todo cristiano culminando la Semana 
Santa. Esa misma � esta de resurrección será 
iluminada con el fuego y con el cirio pascual 
al que acompañaremos con nuestra acción 
de gracias recordando a la Luz de Cristo to-
das las maravillas que Dios ha realizado para 
salvar a todos los hombres. Esa misma Luz 
de Cristo iluminará y vivi� cará nuestro bau-
tismo a través de la renovación bautismal 
prometiendo ser � el a la santidad y recha-
zando toda maldad para que � nalmente po-
damos proclamar a los cuatro vientos esta 
gran noticia: ¡Jesucristo ha resucitado!

 Desde estas líneas desearte querido 
lector una feliz Pascua donde la alegría del 
resucitado inunde de esperanza, paz y amor 
cada momento de nuestra vida.
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Busca el verdadero rostro de Cristo

Agradezco el ofrecimiento que este año la 
junta de la Hermandad de la Santa Faz de 
Vila-real me hace para dirigiros unas pala-

bras que iluminen este momento de gracia que 
vamos a vivir en estos días de Semana Santa.

Esta escena de la pasión del Señor no ha sido 
expresada en el evangelio pero tiene una gran rai-
gambre en la tradición de la Iglesia.

Por una parte expresa la misericordia del hom-
bre. En este caso como vemos en la imagen de 
la hermandad es una mujer la que se dirige a Je-
sús. Parece que fue algo casual, pero Dios no deja 
nada al azar, es una mujer la que expresa este 
acto casi único de misericordia en toda la pasión 
con el que sufre. Desde la creación, Dios crea a 
la mujer con un don, la misericordia, es decir, el 
corazón que sabe ser pasión con el otro, que se 
sincroniza con la miseria de otro.

Desde el principio de la vida, y tras nueve me-
ses de cuidados internos en el seno de una mujer, 
el niño nace. Nace por el dolor de una madre que 
lo trae al mundo con un gran esfuerzo, consciente 
que tras el dolor se alcanzara la gran aventura de 
la vida. Es la primera experiencia de la madre con 
el dolor que engendra la vida. Esta forma de con-
cebir el hijo establece una unión especial que el 
varón jamás podrá conocer. De hecho, en tantas 
ocasiones, vemos que al varón  le cuesta vivir esta 
virtud de ir más allá de lo justo. Es propio de la 
mujer la misericordia y la gratuidad en el servicio a 
los demás, ¿quién no tiene la experiencia que tras 
un no paterno, lleno de justicia y razón, ha obte-
nido el sí de una madre que además ha sabido 
razonarlo de manera que el marido ha acabado 
por convencerse que el sí era mejor?

Es una propiedad que Dios ha incorporado en 
la mujer para que actúe siempre como madre. Así 
de este modo actúa nuestra verónica, con valor, 
no importándole los peligros, con la mirada pues-
ta en el necesitado, llena de amor por aquel que 
tenía la cara totalmente des� gurada. No se marea 
al ver sangre, acostumbrada a curar las heridas 
de sus hijos, coge un manto limpio y enjuaga el 
rostro del Señor.

¿Qué podía hacer esa mujer delante de 
tantos que a empujones llevaban a Jesús al 
Calvario?,¿qué podía hacer esa mujer con tan 
poco prestigio en la vida pública en aquella épo-
ca?, ¿qué podría hacer esa mujer para aliviar el 
dolor de Jesús?.

Lo lógico hubiera sido unirse al coro de tristes 
mujeres llorando por la suerte del preso. Pero el 
que ama de verdad, sabe ir más allá, encuentra un 
momento para el detalle.

Que buena enseñanza esta para los esposos, 
tantos años casados, haciendo y comportándose 
como hacen todos. Cómo cambia la relación, cu-
ando cada uno de ellos trata de salir de la rutina 
ordinaria y busca el detalle de amor, que es como 
la pizca de sal de un guisado, que lo hace más 
sabroso.

La respuesta de Dios no es menos que la in-
trepidez de la verónica. Si en tantas ocasiones, 
muchos de vosotros, cofrades, habéis recibido 
gracias importantes sólo por la mirada devota a 
una de estas imágenes pidiéndole con devoción 
vuestra necesidad, cuanto más Jesús quiso darle 
una gran alegría a la Verónica.

¿Que es lo que más estiman los novios cuan-
do pasan un tiempo largo sin poderse ver?. –Sí, 
una imagen-. La imagen nos recuerda al amado, 
por eso, es tan importante las imágenes de las 
cofradías. Ellas nos recuerdan al amado. Nos re-
cuerdan a Jesucristo y nos llaman a su recuerdo. 
No menos cierto es que el amante necesita algo 
más que el recuerdo del amado, necesita el con-
tacto con el amado, el dialogo con el amado, la 
experiencia del amor y de la entrega con el ama-
do, sino no se puede hablar de amor sino de ilu-
sión o momento de enamoramiento en el que no 
ha madurado un verdadero amor.

Esto es lo que tantas veces nos pasa en estos 
días. Dios pasa muy cerca de nosotros como el 
amado, pero pasa como la imagen de la verónica 
en forma de imaginería. Nosotros tenemos que 
esforzarnos de pasar de la emoción y lloro ante la 
imagen al encuentro con el Cruci� cado, muerto, 
sepultado y resucitado. Muchas veces a pocos 
metros de donde estamos se encuentra Él y nos 
conformamos con un beso a la foto o con una foto 
de la foto. Él no ha muerto, Él vive y sigue dando 
la vida por ti, de un modo incruento, sobretodo en 
la eucaristía. No dudes en acercarte a los o� cios, 
Via Crucis, etc. No te quedes en las procesiones 
y busca el verdadero rostro de Cristo, que quedó 
marcado en un lienzo y nos lo muestra la Verónica.

Jaime Arenós Ripollés Párroco de Alfondeguilla y Chóvar
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Horario de celebraciones
Iglesia

Domingo
de Ramos

Lunes Santo
Celebración penitencial

Jueves 
Santo

Viernes 
Santo

Sábado 
Santo

IGLESIA ARCIPRESTAL 10,45 20,00 19,00 17,30 22,00

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

SANTOS EVANGELISTAS

Barrio Evangelistas 10,00

Templo Parroquial 11,00 19,00 17,00 22,00

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

SAN FRANCISCO 11,00 20,00 19,00 17,00 22,00

SANTA ISABEL 10,30 19,00 18,00 22,00

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

CAPILLA CRISTO DEL HOSPITAL 10,00 17,30 17,00 19,30

SÁBADO 14 de Marzo:
19,30 horas. En el interior de la Basílica 
de San Pascual, apertura VII Pregón Musical 
Ciudad de Vila-real. Con la actuación de la 
Banda de cornetas y tambores La Serranica, 
de Aspe (Alicante) y la Agrupación Musical 
Ecce Homo Raval, de Gandía (Valencia).

DOMINGO 15 de Marzo: 
11,30 horas. En la Plaza San Pascual (en 
caso de lluvia en el interior de la Basílica) 
continuación VII Pregón Musical Ciudad de 
Vila-real, con la actuación de la Agrupación 
Musical Virgen del Sufragio, de Benidorm 
(Alicante), la Agrupación Musical La Llágri-
ma, de Mutxamel (Alicante) y la Agrupación 
Musical Virgen de Gracia, de Vila-real.

LUNES 16 de Marzo:
21,30 horas. En el salón de actos de la 
Fundació Caixa Rural Vila-real “Otras mira-
das sobre la pasion de Jesús”. Breve ciclo 
de estudio sobre la forma en que el cine ha 
re� ejado los personajes y hechos en torno a 
la � gura de Cristo. Coordinado por Jacinto 
Heredia.

El rebelde bandolero Bar Abba, a través 
de la obra de Richard Fleischer “Barrabás” 
(1962), protagonizada por Anthony Quinn y 
Silvana Mangano.

VIERNES 20 de Marzo:
20,00 horas. Pregón de Semana Santa, en 
la Capilla del Stmo. Cristo del Hospital, del 
Convento de las MM. Dominicas, a cargo de 
Doña Maria Dolores Broch Arnau, licenciada 
en Filosofía y Ciencias de la Educación. 

En la segunda parte del pregón, con-
cierto de la Unión Musical La Lira de Vila-
real, bajo la dirección de Juan José Peláez 
Vilanova. Se interpretará, por primera vez 
ante público, la obra compuesta, para la 
Junta Central de Semana Santa, por el 
Hijo Predilecto de Vila-real, Rafael Beltrán 
Moner.

SÁBADO 21 de Marzo:
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.

DOMINGO 22 de Marzo: 
18,00 horas. XXIV Procesión Diocesana 
de Cofradías y Hermandades de Semana 
Santa, que este año se celebra en la locali-
dad de Castellón.

PROGRAMACIÓN
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LUNES 23 de Marzo:
 21,30 horas. En el salón de actos de la 
Fundació Caixa Rural Vila-real “Otras mira-
das sobre la pasion de Jesús”. Nueva sesión, 
que girará en torno a la � gura y personalidad 
del apóstol traidor, reflejada en “El beso de 
Judas”, superproducción española de 1954, 
interpretada por Rafael Rivelles y dirigida por 
Rafael Gil.

JUEVES 26 de Marzo:
19,30 horas. En el salón de actos de la Fun-
dació Caixa Rural Vila-real “Recital de música 
y poesía religiosa”. Concierto de música sacra 
del Cor Ciutat de Vila-real, dirigido por Miguel 
Allepuz, acompañado de una selección de 
poemas religiosos de todos los tiempos.

VIERNES 27 de Marzo:
19,00 horas. En la Iglesia Arciprestal Sep-
tenario Virgen de los Dolores. A continuación, 
celebración eucarística en memoria de los co-
frades fallecidos de la Cofradía de la Virgen de 
los Dolores. Al � nalizar la misma se procederá 
a la procesión claustral.

DOMINGO 29 de Marzo:
Domingo de Ramos
12,30 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.

LUNES 30 de Marzo:
21,30 horas. En el salón de actos de la 
Fundació Caixa Rural Vila-real “Otras miradas 
sobre la pasion de Jesús”. Última sesión del 
ciclo, que girará en torno a la formación de 
las primeras comunidades cristianas, según el 
film “La túnica sagrada” (1953), con Richard 

Burton y Jean Simmons dirigidos por Henry 
Koster.

MARTES SANTO 31 de Marzo:
20,00 horas. Desde la Parroquia de Santa 
Isabel, des� le procesional infantil-juvenil. Pro-
cesión 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. 

MIÉRCOLES SANTO 1 de Abril:
20,00 horas. La Cofradía Santa María Mag-
dalena trasladarán sus imágenes, en solemne 
procesión, de la Parroquia de Santa Isabel a la 
Iglesia Arciprestal.
20,30 horas. Desde la Iglesia Arciprestal, 
des� le procesional de las Cofradías y Herman-
dades de Semana Santa.

JUEVES SANTO 2 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 III Pas-
sió musical “Laquima Vere”. Obra de Alfredo 
Sanz, patrocinada por Tradiciones, Turismo y 
Porcelanosa Grupo. 
23,00 hores. En la iglesia Arciprestal Hora 
Santa. 
24,00 horas. Desde la Capilla del Stmo. 
Cristo del Hospital Procesión del Silencio, or-
ganizada 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 alimen-
tos que se entregarán a la Juventud Antoniana, 
a Cáritas y a San Vicente de Paul.

35% de descuento

ESTE MES...

respecto a su 
mantenimiento 

actual

• Mantenimiento 
integral de 
jardines

• Poda/tala 
de pinos y 
palmeras

• Mantenimiento 
de piscinas

• Diseño de 
jardines

Projectes integrals 
de Jardineria i Paisatgisme Tel. 687 902 771
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50 AÑOS DANDO RESPUESTA Y OFRECIENDO VENTAJAS
BURRIANA
Camí d’Onda, 
5, 1º
12530 Burriana
Tel. 964 59 22 22
Fax. 964 51 51 53

VALENCIA
Av. Barón de 
Cárcer, 24
46001 VALENCIA
Tel. 96 315 66 15
Fax. 96 391 00 30

CASTELLÓN
C/ Navarra, 118
12002 Castellón
Tel. 964 21 40 55
Fax. 964 20 75 91

VILA-REAL
Avda del Cedre, 
24
12540 Vila-real
Tel. 964 52 41 12
Fax. 964 52 25 95

BENICASIM
Avda. Castellón, 
66
12560 Benicasim
Tel. 964 21 40 55
Fax. 964 20 75 91

ALCORA
País Valencià, 11
12110 Alcora
Tel. 964 36 10 61
Fax. 964 36 02 25

ALQUERÍAS 
N. P.
Mayor, 27
12539 Alquerías 
N.P.
Tel. 964 51 64 12
Fax. 964 51 01 02

VIERNES SANTO 3 de Abril:
8,00 horas. VÍA CRUCIS: Con salida del 
Convento de los PP. Franciscanos piadoso 
ejercicio del “Vía Crucis”, organizado por 
la Tercera Orden Franciscana Seglar, con 
asistencia de todas las cofradías y herman-
dades con vesta y estandarte.
17,30 horas. En la Iglesia Arciprestal, 
Santos Oficios, con asistencia de la Junta 
Central de Semana Santa, Corporación Mu-
nicipal, cofradías y hermandades.
20,30 horas. Desde la Iglesia Arciprestal, 
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 Corpora-
ción Municipal.

Al concluir su recorrido, la Venerable Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
María Santísima de la Caridad y la Cofradía 
de Santa María Magdalena regresarán pro-
cesionando a sus correspondientes parro-
quias de los Santos Evangelistas y de Santa 
Isabel, respectivamente.

SÁBADO SANTO 4 de Abril:
22,00 horas. VIGILIA PASCUAL. Celebra-
ción de la misma en la Iglesia Arciprestal.
Se trata de la celebración más importante 
del año litúrgico. 

DOMINGO DE PASCUA  
 5 de Abril:
Procesión del Encuentro
8,00 horas de la mañana, acompañaremos 
en procesión, a la imagen de la Santísima 
Virgen desde su sede, en la calle Onda, has-
ta la Iglesia Arciprestal. 

Finalizada la misa de las 8,00 horas, des-
de la Iglesia Arciprestal, salida de la Proce-
sión del Encuentro.

Acompañarán a la imagen de Cristo Re-
sucitado, las cofradías de la Purísima San-
gre, Stmo. Cristo del Hospital, Venerable 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y 
María Stma. de la Caridad y las hermanda-
des 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.

Como viene siendo tradicional el En-
cuentro se realizará en la Plaza La Vila.

Terminado el Encuentro se regresa por 
la calle Conde Albay a la Iglesia Arcipres-
tal, donde celebraremos la Santa Misa, con 
asistencia de cofradías y hermandades, 
Junta Central de Semana Santa y Corpora-
ción Municipal.

Al finalizar la misma, la imagen de la 
Santísima Virgen regresará en procesión a 
su sede, sita en la calle Onda. Con lo que 
quedarán concluidos los actos de Semana 
Santa 2015.
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Ejemplo de generosidad

Según está documentado, des-
de 1546 se celebra en Vila-real 
la Semana Santa. En esa fecha 

ya se forman las primeras cofradías 
en nuestra ciudad. Desde entonces ya 
son diez las cofradías y hermandades 
que durante todo el año se preparan 
para celebrar la Semana Santa, parti-
cipando en todos los eventos que se 
organizan tanto desde la Junta Dio-
cesana, como de la Junta Central de 
Semana Santa Local, ensayando los 
tambores, preparando las vestas de 
los cofrades, montando los pasos...
Todo con gran ilusión y con mucha ge-
nerosidad por parte de todos los co-
frades para poder celebrar la Semana 
Santa.

Esta generosidad es la esencia de 
la Semana Santa. ¡Cuánta tuvo Jesús 
con nosotros ofreciéndose Él mismo! 
Cada uno de nosotros debemos imi-
tarlo en su generosidad y darnos a los 
demás. Cada uno debe re� exionar y 
encontrar su propio camino para ello. 
No es necesario que sean grandes 
gestos ni grandes acciones, simple-
mente en el día a día y, no sólo en Se-
mana Santa, sino durante todo el año.

Esa generosidad también la encon-
tramos en su Madre, nuestra Madre, 
nuestra queridísima y venerada Virgen 
de las Angustias, que en su mirada re-
� eja la pena por la pérdida de su Hijo, 
pero también con sus manos se ofre-
ce ella misma.

En  nuestra hermandad, el espíritu 
de la Semana Santa se vive durante 
todo el año, con cofrades siempre 
dispuestos a transmitir con sus actos 
toda la generosidad que Jesús nos 
ofreció, y mostrando a nuestros hijos 
cual es el camino para no perder nun-
ca la fe y vivir el verdadero sentido de 
la Semana Santa.

M. P. G. B. Cofrade
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P.S.I.

En el presente año 2015, la Cofradía del 
Santísimo Cristo del Hospital es la en-
cargada de presentar el Pregón de Se-

mana Santa, que como cada año se celebra 
en la Capilla Episcopal del Santísimo Cristo 
del Hospital. Así mismo, en el propio acto del 
Pregón, efectuará la ofrenda � oral que año 
tras año se le viene realizando a la venerada 
imagen del Cristo.

También dentro de los actos de esta Se-
mana Santa, a nuestra cofradía le corres-
ponde el honor de iniciar la tamborrada del 
Domingo de Ramos. Acto de apertura que 
efectuará una persona elegida por la junta 
directiva. Y nuestra querida imagen del San-
tísimo Cristo del Silencio � gura en el Car-
tel anunciador de Semana Santa 2015, así 
como en la portada de esta revista.

Todos estos actos son a añadir a los propi-
os de la cofradía cuando llegan estas fechas, 
en las que se intensi� ca el trabajo continua-
do que, durante todo el año, nos mantiene 
encendida la ilusión de volver a rememorar la 
semana de pasión, muerte y resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo. 

Y hablando de actos que celebra la cofra-
día, comentar que en la Capilla Episcopal del 
Santísimo Cristo del Hospital, todos los mi-
ércoles de Cuaresma a las 18 horas celebra-

mos la eucaristía, canto de las cinco llagas 
y los gozos al Santísimo Cristo del Hospital. 

Igualmente manifestar que, como viene 
siendo habitual desde el año 2003, la noche 
del Jueves Santo a las 24 horas, se llevará a 
cabo la Procesión del Silencio, que se inicia 
en la Capilla del Santísimo Cristo del Hospi-
tal. 

El año pasado, por primera vez, se reco-
gieron alimentos en el mismo punto de salida 
de la procesión. Iniciativa que tuvo una gran 
acogida y que desde la cofradía, agradece-
mos públicamente. Pues bien, esta iniciativa 
queremos que se consolide porque además 
de ser necesaria para muchas familias nece-
sitadas, coincide con el Día del Amor Frater-
no. 

Esta es la semana más importante para 
los cristianos en la que debemos recordar 
las palabras que Jesús nos dejó “Amaros los 
unos a los otros, como yo os he amado”. Por 
lo que en los tiempos que corren, debemos 
esforzarnos e intentar ser solidarios.

La Cofradía Santísimo Cristo del Hospital 
invita a participar, en todos los actos que or-
ganiza, a todos los vila-realenses y a todas 
las personas que, con motivo de las cele-
braciones de Semana Santa, visitan nuestra 
ciudad. 

Vivamos la semana más 
importante para los cristianos
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Ya es Semana Santa en mi pueblo Vila-
real. La ciudad, sus gentes, que sienten el 
esplendor y sobriedad de los des� les pro-

cesionales, de la pasión y muerte de Jesucris-
to, se disponen expectantes, a vivir su Semana 
Santa. Sí; llega la tan esperada Semana Santa y 
con ella la primavera. El sol da toda su energía 
para que toda la naturaleza salga de su letargo o 
muerte aparente y resucite con todo su esplen-
dor. Ahí esta contenido el simbolismo profundo, 
místico, religioso y esotérico de la Semana San-
ta, donde Cristo se sacri� ca y resucita, para con 
ello convertirse en una fuerza universal inextin-
guible que seguirá animando a todo el que crea 
en ella y también al que sea capaz de asimilarla.

Ya es Semana Santa en Vila-real. Y la Junta 
Central de Cofradías y Hermandades, que du-
rante todo el año ha mantenido un inagotable 
ritmo de trabajo, actividades, reuniones e inter-
cambio de criterios, opiniones e inquietudes con 
los presidentes ó responsables de las distintas 
cofradías y hermandades en pro de esta Sema-
na Santa, aguardan ahora, con la satisfacción 
del deber cumplido, el resultado y ejecución del 
trabajo bien hecho. El amor de sus integrantes, 
por su pueblo, por Vila-real es la mejor garantía 
de éxito de tan difícil y noble empresa.

Ya es Semana Santa y la ciudad se prepa-
ra un año más para vivirla plenamente. En las 
iglesias y sedes de cofradías y hermandades, ya 
hay una actividad inusitada. Se trasladan Imáge-

nes, se montan tronos, carrozas, peanas y pa-
sos, se limpian cruces y faroles, debe estar todo 
al detalle, todo en perfecto estado para que no 
falle nada. 

En casi todas las familias ya se ha iniciado el 
tradicional rito y proceso anual de preparación de 
todo lo relacionado con la Semana Santa. De ar-
marios y arcones se sacan las túnicas, capirotes, 
guantes y sandalias. Todo debe comprobarse, 
debe estar en perfecto estado, se prepara ade-
cuadamente para tan importante compromiso. 
Y es que los sentimientos de fe y amor cofrade 
se transmiten de generación en generación, las 
cofradías y hermandades se nutren de nuevos 
miembros. Cada año se aportan e incorporan 
novedades, las familias cofrades, exultantes de 
alegría, son testigos privilegiados de este rito an-
cestral, que hunden sus raíces en la historia, en 
la tradición y en el fervor. Padres y abuelos cofra-
des, hijos y nietos cofrades. Historia, continuidad, 
renovación, vitalidad, fuerza, pasión y orgullo.

Las cofradías y hermandades de nuestra Se-
mana Santa, plenas de dedicación y entusiasmo 
muestran sus pertenencias, exhiben pletóricos 
sus imágenes y transmiten sones de � delidad. 
Hoy cuando los sones de la � delidad no se oyen, 
es saludable que ahora oigamos sus ecos, es 
sin duda lo que cofradías y hermandades de 
Vila-real están haciendo, tratando de renovar 
con el mejor espíritu, tesoro y tradición nuestras 
celebraciones pasionales.

Ya es Semana Santa en Vila-real Vicente Broch Nostrort 
Hermano Mayor
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Al acercarme a la Semana Santa y la Pascua 
este año quiero hacerlo con estos versos 
de Santa Teresa ya que estamos celebran-

do en la Familia Carmelita, especialmente en la 
Orden Carmelita Descalza, los 500 años del naci-
miento de la ‘andariega’ santa abulense. 

Vivir y morir son parte de la condición humana. 
Morir desde el nacimiento, vivir para morir y darse, 
morir deshaciéndose en los otros, vivir plenamen-
te en el negarse a sí mismo… Morir y vivir, verbos 
que caminan de la mano en nuestra condición de 
hombres y mujeres. Morir es lejanía de Dios. Vivir 
es plenitud en la entrega y cercanía de hacerlo al 
lado de los otros, al lado de los que sufren, de 
los que luchan, de los que caen… muriendo con 
ellos en su dolor voy viviendo intensamente. Vivo 
al morir cada día para los otros, dándome sin me-
dida, sin reservas. Es la pasión en y por los otros 
lo que nos hará vivir con intensidad, será al mismo 
tiempo la pasión que nos irá haciendo morir poco 
a poco pero con la satisfacción de la entrega. Mo-
rir es tenerle lejos, vivir es estar con Él. Vivir es 
morir como Él muere desviviéndose, de una ma-
nera apasionada por la condición humana, por el 
hombre que sufre. Morir es vivir vacío y lejos de 
lo mucho que Él nos da, nos pide… Sólo en su 
encuentro vivo, sólo en su ausencia muero vivien-
do sin ningún sentido. En el morir por el otro me 
encuentro con el vivo y resucitado. ‘Para mi la vida 
es Cristo y morir una ganancia’ (Filipenses 1, 21)

La Semana Santa es la culminación de la vida 
de Jesús, vida en la que se desvivió día a día en 

los caminos de la Palestina de su tiempo. El se-
llo de� nitivo a un desvivirse que comenzó en las 
noches frías de Belén, el desvivirse por la humani-
dad del Hijo de Dios. Es la cima de la entrega y la 
respuesta total y radical a la voluntad de Dios por 
parte del que toma la condición de siervo y que 
recibe la mayor de las respuestas de un Padre, 
‘con las entrañas de misericordia’ como verdade-
ra Madre que no puede dejar a su Hijo sin aque-
llo que le de� ne: Dios de la Vida. No hay Semana 
Santa y Pascua sin la referencia a toda la vida de 
Jesús por los caminos de Galilea. Su mirada es 
una mirada que hace que vaya muriendo poco a 
poco con el leproso que encuentra al margen del 
camino o el gesto enojado ante los fariseos, que 
hace que su vida se vaya rasgando, al perdonar 
los pecados de un tullido que le llega por el techo 
de su casa, se desvive por él al perdonarle y al pe-
dirle que se ponga de píe, cargue con su camilla y 
regrese a su casa. Su desvivirse convierte el per-
dón en hacer al hombre caminar erguido, como 
hijo, lleno de dignidad. 

Jesús se va desgastando y desviviendo por 
cada hombre y mujer que encuentra en el camino 
de su vida. Una tarde en una plaza rodeado de 
gente nota que alguien le ha tocado. Está rodeado 
y siente que alguien le está pidiendo vida, necesi-
ta de su palabra para vivir. Quiere saber quien le 
ha tocado para quedar sanado. Es una mujer… 
la mira con pasión, con compasión y se desvive 
por ella ofreciéndole la vida que Él tiene para que 
ella viva. Anticipo de la Cruz donde asumirá las 

¡Desvívete! P. David Oliver Felipo Carmelita

“Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero,

que muero porque no muero”
Santa Teresa de Jesús
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cruces del sufrimiento y el dolor de todos los que 
nos acercamos a Él. No hay medias tintas en vivir 
desviviéndose, hoy es en un camino, mañana en 
la tumba de un amigo, un poco más adelante se 
desvive por la casa de su Padre, que ‘hemos con-
vertido en casa de mercaderes’. 

Desvivirse por los otros que sufren, es vivir 
apasionadamente el encuentro con ellos y no re-
servarse nada de lo que llevamos dentro, de lo 
que somos. Jesús se desvive por los pecadores, 
los busca, los acoge, se deja lavar los píes por 
ellos, habla de ellos como hijos que regresan, se 
sienta en su mesa, pide ser acogido en sus ca-
sas… ha venido a ‘desvivirse’ por los que están 
lejos, no descansa hasta que los encuentra, los 
pone en sus hombros, carga con ellos y les da 
calor, como un buen pastor que da la vida por sus 
ovejas. No hay descanso en su pasión y compa-
sión por el hombre, es un desvivirse continuo. 

La última cena será expresión de 
esa entrega, quiere quedarse, quie-
re hacerse presente en medio de 
todos aquellos que parten su 
pan con el hambriento, que 
se desviven por los que su-
fren. Sienta a su amigos, los 
llama a compartir mesa y 
mantel para que descubran 
que hacer memoria de Él es 
partirse y desvivirse, desha-
cerse, por el hermano. Así 
se hará presente en medio de 
ellos, lavando los píes al otro, 
agachándose, desviviéndose por 
el bienestar de los que últimos. 

El Viernes Santo es el desvivirse en 
totalidad. Su vida, su Reino, su todo… no es 
del Sanedrín, ni del gobernador… es de Dios y 
como tal responde con lo que es y tiene, la vida. 
Aquel desvivirse por los cinco mil que no tenían 
que comer y le llevó multiplicar lo que eran y 
tenían, su desvivirse para que en Caná la boda 
terminara con el mejor de los vinos… ya tiene 
colofón, es la entrega generosa, total, gratuita 
de todo lo que es, un hombre que da la vida sin 
bajarse ni un momento del proyecto que Dios ti-
ene para la humanidad, el proyecto de un mundo 
más justo, más fraterno. Es esto lo que lleva al 
patíbulo… si se retracta vive, pero decide seguir 
y responder desviviéndose para que todos vivan 
ese maravilloso proyecto que es la condición de 
hijos de Dios. 

La mañana del sábado los que se desviven 
son los que habían salido de sus casas en Galilea 
y están desperdigados por las calles de Jerusa-

lén. Es un desvivirse diferente y poco generoso, 
más para conservar que para dar. Escondidos 
para no ser reconocidos o empezando a volver 
a casa preparando excusas para justi� carse. Se 
están desviviendo por el fracaso, un desvivirse es-
téril que solo conduce a la ansiedad y la tristeza. 
Porqués sin respuesta, fracasos por intenciones 
equivocadas… Pero alguien se está desviviendo 
por ellos todavía, es María, la Madre del Señor, 
que los busca, los anima y los ha hecho hijos des-
pués de ver y oír a su Hijo en la Cruz. Empieza 
a desvivirse y a ser referencia de encuentro, de 
ánimo y de esperanza a pesar del dolor de madre 
por la perdida, con la esperanza � rme por la mira-
da de su Hijo y la entrega de aquel discípulo tan 
querido por el Maestro. 

La mañana del tercer día se llena de vida… 
una luz guía a las mujeres que quieren desvivirse 

por el cuerpo sin vida que no van a encontrar… 
y termina en una carrera, en un desvivir-

se por anunciar que el sepulcro está 
vacío, que han visto al Señor, que 

les ha anunciado que es en la 
vida, en la Galilea de cada día 
donde tienen que desvivirse 
por encontrarle, por anunci-
arle. Mujeres madrugadoras 
para el encuentro, despier-
tas que saben mirar de otra 
manera, desde el corazón y 

que al escuchar su nombre 
se ruborizan por el mucho 

amor que reciben. 
La pasión es un continuo des-

vivirse por el hombre de aquel que 
siendo de condición divina (Flp 2, 6), se 

despojó de su rango, se hizo de tantos… y se 
desvivió por todos los hombres y mujeres de este 
mundo. No se reservó nada de su vida para Él, se 
entregó a la Cruz para abrir los brazos en un últi-
mo abrazo de entrega total, desviviéndose para la 
salvación de la humanidad. Ahí escucha y recibe 
la exaltación de Dios para que ante Él toda rodilla 
se doble y lo proclame Señor. Es arrodillándose, 
desviviéndose por y con los otros como respon-
demos cada día a la entrega generosa del Hijo de 
Dios, a la exaltación que el Padre hace de Él. 

Desvivirse es morir por y con el otro, es morir 
para que el otro vida. Vivir intensamente la Sema-
na Santa y la Pascua es hacer Memorial de aquel 
que se desvivió por nosotros para que nosotros 
tengamos vida en abundancia y podamos desvi-
virnos también por los demás cada día. ¡¡Vive este 
Misterio desviviéndote!!
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¿Qué es la Cuaresma?

La Cuaresma es tiempo de con-
versión, que marca la Iglesia para 
prepararnos a la gran � esta de 

Pascua. Es el tiempo para arrepentirse 
de nuestros pecados y de cambiar algo 
de nosotros para ser mejores y poder 
vivir más cerca de Cristo. Se cambian 
los colores de los ornamentos, el co-
lor morado que signi� ca penitencia.

En la Cuaresma, Cristo nos invi-
ta a cambiar de vida, la Iglesia nos 
invita a vivir la Cuaresma como un 
camino hacia Jesucristo, escuc-
hando la palabra de Dios, orando, 
compartiendo con el prójimo y ha-
ciendo obras buenas. Son actitu-
des que nos ayudan a vivir nu-
estra vida cristiana. Un cambio 
en nuestra vida, un cambio en 
nuestra conducta y comporta-
miento.

La Cuaresma ha sido, es 
y será un tiempo de conver-
sión durante todo el año. La 
Cuaresma es el tiempo del 
perdón y de reconciliación 

fraterna. Cada día, durante 
la vida, hemos de arrojar de 
nosotros el odio, la envidia, 
los celos que se oponen al 
amor de Dios y a los herma-
nos.

La Cuaresma ha sido, es 
y será un tiempo favorable 

para convertirnos y volver a Dios 
Padre lleno de Misericordia, si es que 

nos hubiéramos alejado de él como el 
hijo pródigo (Lc. 15, 11-32), que se fue de la 

casa del padre y le ofendió con una vida indig-
na y desenfrenada.

Esta conversión se logra mediante una 
buena confesión de nuestros pecados, Dios 
siempre tiene las puertas de casa abiertas de 
par en par.

¡Ojalá fueran muchos! Durante la Semana 

Santa lo fuerte de la Cuaresma, tenemos las 
diferentes cofradías. La hermandad de Tierra 
Santa fue fundada, como � lial de la Tercera 
Orden Franciscana Seglar de fecha de 25 de 
marzo de 1955. La cofradía como todas las 
demás sacan sus imágenes durante estos 
días, para antes que nada dar sentido y con-
vicción de ser testimonio y persona de vida 
cristiana, por lo tanto no puede ser folklóricas, 
sino expresión de la fe de los seguidores de 
Jesús en su pasión, muerte y Resurrección.

Las procesiones deben ayudarnos a cen-
trarnos en la muerte salvadora de Cristo, que es 
el momento culminante de nuestra salvación.

Los Evangelios nos narran la pasión de 
Jesús como un camino. Las procesiones des-
glosan para nosotros este camino y debe ayu-
darnos a entrar en su dinámica.

Las procesiones bien celebradas nos pue-
den ayudar a comprender mejor el camino de 
Jesús y hacerlo nuestro: asumir la seriedad de 
nuestra vocación cristiana, incluido el dolor, 
cuando se nos presente. Y ojalá nos enseñe 
a ser como el Cirineo que ayuda a los demás, 
sobre todo en estos momentos de crisis que 
estamos viviendo.

La imagen de la Virgen Madre de pie, junto 
a la cruz, cuando otros le han abandonado, pu-
ede ser estímulo entrañable para nuestra medi-
tación sobre la pasión y para nuestra actitud de 
seguimiento en la vida de cada día.

P. Mariano Martín Franciscano
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¿Qué es la Cuaresma?

C/. San Antonio, 10 - VILA-REAL

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

La cruz: Pasión de Dios 
por nosotros

Un año más, podemos decir con con-
� anza que en estos días se declara 
abierto el tiempo de gracia. Empi-

ezan los días santos en que Nuestro Señor 
Jesucristo nos da las más hermosas prue-
bas de amor.

Se nos invita a mirar la cruz y a recorrer 
junto a Jesús este camino, sin olvidar a los 
que hoy, por diferentes causas, están cruci-
� cados. Junto a María os invito a recorrerlo 
para que no perdamos la esperanza ante la 
di� cultad. A la cruz hay que mirarla de fren-
te, sin miedos, sin huir, porque nos señala 
que vamos a contemplar el amor de un Dios 
que se empobrece, para enriquecer a los 
hombres; de un Dios que se empequeñece 
para ponerse a la altura de los hombres; de 
un Dios que se hace siervo para lavar los 
pies de los hombres; de un Dios que se hace 
comida para alimentar las hambres de los 
hombres; de un Dios que sufre hasta la mu-
erte para dar vida a los hombres; de un Dios 
que bajó a los in� ernos para sacar de las 
tinieblas a los hombres. Nunca se ha visto 
en la tierra un amor tan limpio y entregado.

Pero la  misma cruz nos dice que vere-
mos también cómo la muerte fue  engaña-
da y vencida, porque su amor es más fuerte 
que la misma muerte y nos regaló la luz de la 
inmortalidad.

La cruz pesada que Cristo soportó sobre 
sí, que fue el lugar donde se entregó por no-
sotros, mani� esta, y el que no la vea anda a 
oscuras, su Pasión de amor por el hombre. 
Una Pasión enamorada que comenzó al en-
trar en este mundo humanándose  en María y 
que culmina en el Calvario dando como fruto 
la vida sin � n.

Vivamos estos días sagrados con actitud 
humilde y fervorosa, tendiendo la mano a 
Cristo Sufriente en el dolor de los hermanos 
que nos necesitan. Aprendamos de María el 
silencio orante de la Caridad generosa para 
mirar a la cruz, para gozar con la Resurrec-
ción, pues, como dirá Santa Teresa de Jesús, 
cuyo V centenario de su nacimiento celebra-
mos: “Con tan buen amigo presente, con 
tan buen capitán que se puso el primero en 
padecer, todo se puede sufrir: es ayuda y da 
esfuerzo; nunca falta; es amigo verdadero.”

José Francisco Pastor Teruel 
Sacerdote
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Jesús enmig dels 
que pateixen 

injustícies 
En aquests dies presents i en els més recents del pas-

sat en els que tant hem patit i estem patint per la 
intransigència d’aquells que reclamen els seus drets, 

sense respectar els dels altres va caure a les meues mans 
el següent escrit, que m’ha fet pensar i resar molt i que, 
ací, compartís amb tots els qui em llegiu. L’escrit diu així: 
“Jo no fui Charlie. A mi també m’haguera agradat 
ser Charli, però tan sols vaig ser un xiquet nigerià 
assassinat pel mateix tipus de gent, amb 130 com-
panys fa tan sols uns mesos. Nosaltres no provo-
càvem a ningú de forma conscient. La nostra única 
provocació era anar al ‘cole’. A mi també m’ha-
guera agradat ser Charli, per a que la meua mort 
no haguera caigut en l’oblit. M’haguera agradat 

ser Charli, per a que la gent s’haguera manifes-
tat per la meua mort i la mort dels meus 130 

companys. M’haguera agradat ser Charli, 
per a que tots els mandataris dels països 

hagueren pronunciat declaracions com 
les que han fet quan va passar lo de 

Paris. M’haguera agradat ser Char-
li, per a que la nostra matança ha-
guera motivat al menys 10 minuts 
de TV. Està clar que nosaltres no 
vam ser Charli, el que em deixa 
en l’ànima la pau de no haver es-
tat objecte de la gran hipocresia 
que regna en aquest món”.

En la lectura, meditació i pregà-
ria d’aquest text em van passar pel 
cap i pel cor moltes, moltíssimes 
coses, sentiments i pensaments... 
entre elles vaig recordar un altre text 
de Friedrich Gustav Emil Martin Ni-
emöller, (erròniament, alguns l’atri-
bueixen a Bertolt Brecht) un pastor 

luterà alemany que en el temps dels 
nazis va escriure aquest text que tracta 

sobre les conseqüències de no resistir 
les tiranies en els primers intents del seu 

establiment... originàriament no es tractava 

Manuel Martin Nebot
Sacerdot
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d’un poema, sinó d’un sermó en la Setmana 
Santa de 1946 a Kaiserslautern, Alemanya, 
en el que ell volia fer re� exionar als membres 
de la seua comunitat sobre “Què haguera dit 
Jesucrist?”. El text diu així:

Quan els nazis van venir a buscar els 
comunistes, vaig guardar silenci, perquè 
jo no era comunista.

Quan van empresonar els 
socialdemòcrates, vaig guardar silenci, 
perquè jo no era socialdemòcrata.

Quan van venir a buscar els 
sindicalistes, no vaig protestar, perquè jo 
no era sindicalista.

Quan van venir a buscar els jueus, no 
vaig protestar, perquè jo no era jueu.

Quan van venir a buscar-me, no hi havia 
ningú més que poguera protestar.

A Maria, la Mare de Déu, quan ella i Jo-
sep varen anar al temple per presentar-lo al 
Senyor (ho recordàvem el dia 2 de febrer, el 
dia de la Candelària), el vell Simeó li va dir: 
“Aquest xiquet serà motiu que molts 
caiguen a Israel i molts d’altres s’al-
cen; serà una senyera combatuda, i a 
tu mateixa una espasa et traspassarà 
l’ànima; així es revelaran els senti-
ments amagats als cors de molts” (Lc 
2, 22-40). 

Tradicionalment aquesta espasa (en algu-
nes imatges, 7 espases) és la que travessa 
el cor de Maria, la Mare de Déu en les imat-
ges de la Mare de Déu dels Dolors... La rea-

litat és que el cor, l’ànima de la Mare de Déu 
continua rebent aquests dards de dolor en 
tantes i tantes persones germanes nostres 
que pateixen avui per tantes i tantes situa-
cions que els impedeixen viure en la dignitat 
que tota persona es mereix i que Déu li ha 
donat. Patiments perquè no són respectats 
els drets dels altres... què fàcil es oblidar que 
els meus drets acaben quan comencen els 
dels altres... quant de patiment perquè tan-
ta i tanta gent no té el treball que necessita 
per mantindre la seua família o han de tre-
ballar precàriament i amb sous de misèria, 
quant de patiment perquè tanta i tanta gent 
es queda sense casa perquè no pot pagar 
la hipoteca o el lloguer... quant de patiment 
perquè encara que diuen que estem eixint de 
la crisis, hi ha molta gent que ha quedat en 
terra i continua patint les seues conseqüèn-
cies...  quant de patiment perquè... (poseu el 
que vullgueu...) vosaltres podeu veure pro-
blemes al vostre voltant que fan patir a les 
persones i amb elles continua patint la Mare 
de tots, la Mare de Déu... i amb tots eixos pa-
timents continuem cruci� cant a Jesús i conti-
nuem fent que a Maria una espasa li continue 
traspassant l’ànima...  Maria, ens diu, també 
l’Evangeli, amb el seu dolor, va acompanyar 
el seu Fill Jesús en la seua passió i mort... 
Ella continua acompanyant a Jesús que està 
present i patint en tota aquesta gent que pa-
teix per les injustícies d’aquest món tant des-
� caciat que hem construït... Però ella, en el 
seu acompanyament de Jesús, també va el 
goig i l’alegria de la seua Resurrecció... Ella 
també ens acompanya per entrar per aquest 
camí de resurrecció que, amb tots els homes 
i dones, grans i menuts i especialment amb 
els que més pateixen... Jesús comparteix.

¡Bona Quaresma, millor Setmana Santa... 
i sobre tot molt bona Pasqua!

Avda. Cedre, 45 - Chafl án  Tel. 964 53 69 94
12540 Vila-real

1988 - 201325 aniversario 25
Consuelo Bartolomé

años a su servicio
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Mireu l’arbre de 
la salvació…

Aquesta invitació que ens fa l’església, pre-
cisament en els O� cis de la Mort del Se-
nyor del Divendres Sant, és l’alè fresc de 

la Passió, que ens anima a l’alegria i al goig en 
contemplar l’arbre on és el fruit de la salvació del 
món, de cadascun de nosaltres. 

El Papa Francesc, en llur Exhortació Apos-
tòlica “Evangeli Gaudium (L’Alegria de l’Evan-
geli”, al nº 6, ens fa una re� exió que ens ha de 
fer pensar; diu: “Hi ha cristians dels que llur op-
ció sembla ser la d’una Quaresma sense Pas-
qua!”. Què voldrà dir el san Pare amb aques-
tes paraules...? Podrà ser que amb les nostres 
actituds ens avenim més a ser testimonis de 
l’esforç, de la meditació sobre els patiments, 
dejunis i abstinències, que no de l’alegria de la 
Pasqua, Resurrecció del Senyor...? O més bé 
encara, que la nostra actitud és prou pareguda 
a la tristesa, quan devia ser sempre d’alegria? 

La invitació a mirar l’arbre de la creu, podria 
semblar omplir-nos de pesar, de tristesa pels 
dolors de Jesús, en canvi és la notícia més bona 
que hem sentit mai: que aquest arbre és el de 
l’alegria, el de la salvació, per tant en mirar-lo 
l’alegria ha d’omplir la nostra vida i aquesta ha 
de ser l’actitud testimonial del cristià! 

La paraula “evangeli”, ella mateix signi� ca: 
eu=bon, angelo=anunci, notícia, o siga “Bona 
Notícia” i de la bona notícia ve el “gaudium=la 
alegria”. Mirar la Creu del Nostre Senyor és dei-

xar-nos il·luminar per eixa gran lluminària, que 
de vegades ens pareixerà només un ble, però 
que sempre escamparà les boires de la tristesa 
en qualsevol situació de la nostra vida i de la 
dels que ens envolten; serà l’alegria de la bona 
notícia, la Creu de la Salvació! 

La Quaresma que vivim en aquest any, com 
les de cada any de la vida, és precisament una 
quaresma per a l’alegria, o siga, per a la Pas-
qua; és la invitació a preparar-nos per a poder 
esclatar en goig pasqual. Per a arribar a aques-
ta realitat hem de fer l’esforç d’escombrar del 
cada dia el que ens done tristesa, com és el 
pecat en qualsevol vessant que se’ns presenta, 
de vegades “en forma d’excuses i reclams, com 
si s’hagueren de donar innombrables condicio-
naments per a que fóra possible l’alegria; i açò 
és degut a que la societat tecnològica ha acon-
seguit multiplicar les ocasions de plaer, però 
troba molt difícil engendrar alegria.” (Evangelii 
Gaudium nº 7) 

Aquesta re� exió ens obri sedenys admira-
bles per a sentir el goig de la salvació i con-
tagiar-lo als nostres germans, essent d’aques-
ta manera evangelitzadors, o portadors de la 
bona notícia, que és a l’ensems alegria, de ma-
nera que ens manifestem com som: cristians! 
El Papa Francesc, en aquest sentit, ens recor-
da les paraules de Benet XVI quan diu: “No es 
comença a ser cristià per una decisió ètica o 

Mn. Vicent Gimeno i Estornell Prior de la M.I. 
Confraria de la Sang i la Soledat i Rector de la Capella 
Episcopal del Stm Crist de l’Hospital
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una gran idea, sinó per trobar-se amb un esde-
veniment, amb una Persona, que dóna un nou 
horitzó a la vida i, així, una orientació decisiva” 
(Idem) 

Trobant-nos en el camí del goig de la salva-
ció, camí de la Creu=Quaresma, hem de obrir-
lo als germans. “Tota experiència autèntica de 
veritat i de bellesa busca per ella mateixa la seua 
expansió i qualsevol persona que visca un alli-
berament profund abasta una sensibilitat major 
davant les necessitats del altres (idem nº 9)”. 
L’experiència del goig de la salvació en la Creu 
de Jesús ens fa evangelitzadors i ens dóna una 
dolça i segura alegria. 

La Quaresma, així, ens obri un horitzó d’evan-
gelització que no hem de buscar allà lluny, sinó 
que hem de trobar junt a nosaltres, en la família, 
en els veïns, en el poble, en la societat. La nos-
tra confraria, la de la Sang, ens anima a aquesta 
contemplació i visió de la Creu del Senyor, que 
ens dóna forces per a comunicar-ho als con-
frares i als qui no ho són, en un treball d’evan-
gelització capaç d’alegrar-nos en el sedeny de 
l’austeritat quaresmal, del sacri� ci, l’almoina 
i la pregària i açò mitjançant tants actes realit-
zats durant el curs que va d’una a l’altra Set-
mana Santa: La festa de l’Ecce Homo el quart 
diumenge d’octubre, la Peregrinació Quaresmal 
a Torrehermosa, la revista Sang, la participació 
activa en tots els actes de la Setmana Santa de 
Vila-real i en alguns pobles amb confraries ager-
manades, etc.

L’Ecce Homo és la Imatge del testimoni 
d’aquesta bona notícia, és el punt central del ju-
dici d’aquest món sobre Jesús. Quan Pilat diu 

aquestes paraules, impressionat per la imatge 
d’aquell pobre home que els botxins romans li 
presenten, expressa l’essència de l’home da-
vant la humanitat que és redimida per la “huma-
nitat divina=l’Ecce Homo”. El governador romà 
invita el poble jueu i tots els pobles a mirar a 
aquell home nafrat, castigat, que prompte car-
regarà amb la Creu de la Salvació; la invitació 
no es deté únicament en l’home Jesús, sinó que 
passa a contemplar l’Arbre de la Creu on serà 
clavat, on es manifestarà com el fruit de la salva-
ció, el motiu de tota la nostra alegria; sense sa-
ber-ho Pilat s’ha fet el primer evangelitzador, el 
que primer ens ha invitat a l’alegria de l’Evangeli! 

En la Quaresma, la Molt Il·lustre Confraria de 
la Sang de Nostre Senyor Jesucrist i la Mare de 
Déu de la Soledat, per la meditació en la pas-
sió de Jesús, l’Ecce Homo, i els dolors de Maria 
Santíssima en la seua Soledat, abasta els mo-
tius per a l’alegria de la vida i tot acompanyant 
el Senyor i la Mare en el camí del Calvari troba la 
gran alegria, el gran goig de la Pasqua. Mirar la 
creu de la salvació, invitar els confrares i tothom 
a fer-ho conscients de retrobar-se amb l’esdeve-
niment central del cristianisme, ens fa sentir “la 
dolça i confortable alegria d’evangelitzar” (Papa 
Francesc, idem).

Visquem així la Quaresma, la Setmana Santa 
de la nostra Tradició de Vila-real, religiosa, pie-
tosa, d’estima profunda i real dels misteris de 
la redempció, en els passos de les processons, 
en els o� cis litúrgics, en l’amor i la caritat pels 
necessitats, que és vertadera pietat i viurem 
l’alegria de l’Evangeli, que ens ofereix el Papa 
Francesc. 
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MIÉRCOLES SANTO  1 de abril
• Agrupación Musical Virgen de Gracia
• 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 2 de abril
PROCESIÓN DEL SILENCIO 

Podrán participar los cofrades y hermanos, previstos 
de escapulario o medalla correspondiente, sin vesta ni 
estandarte; asimismo, cuantas personas deseen hacerlo.

VIERNES SANTO 3 de abril
VÍA CRUCIS
• Banda de tambores y bombos de la Hermandad Fran-

ciscana 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.
• Crucifi jo y Junta de la Hermandad Franciscana de 

Tierra Santa.
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VIERNES SANTO 3 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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VIERNES 20 de Marzo:
PREGÓN DE SEMANA SANTA 2015
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 29 de Marzo:
TAMBORRADA
Plaza Mosén Ballester, Sangre, Mayor San 
Jaime, Plaza de la Vila y Plaza Mayor.

MARTES SANTO 31 de Marzo:
PROCESIÓN INFANTIL-JUVENIL
Parroquia de Santa Isabel, Padre Luis 
Maria Llop, Torrehermosa, Avda. Francisco 
Tárrega, Avda. Cedre, Padre Luis Maria Llop, 
fi nalizando en la Parroquia de Santa Isabel.

MIÉRCOLES SANTO 1 de Abril:
PROCESIÓN-TRASLADO
Cofradía Santa María Magdalena. Parroquia 
Santa Isabel, Padre Luis María Llop, Avda. 
Cedre, Pedro III, Bayarri, San Roque, Iglesia 
Arciprestal.
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, fi nalizando en la 
Iglesia Arciprestal.

JUEVES SANTO 2 de Abril:
PROCESIÓN DEL SILENCIO
Capilla del Santísimo Cristo del Hospital, Rey 
Don Jaime, Villavieja, León XIII, Artana, Plaza 
Aliaga, Hospital, fi nalizando en la Capilla del 
Santísimo Cristo del Hospital.

VIERNES SANTO 3 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, fi nalizando frente al 
Convento de los PP. Franciscanos.

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO
El mismo itinerario que el del Miércoles Santo.
Al fi nalizar 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 5 de Abril:
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
• Cristo Resucitado

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 
fi nalizar 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 fi nal a la Semana Santa 2015.

ITINERARIOS 
2015
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