




La Setmana Santa més arrelada
José Benlloch Fernández  Alcalde de Vila-real

Vila-real, ciutat d’arrels, que viu i sent les 
seues tradicions, que respecta la història i 
conserva el patrimoni cultural, es prepara 

un any més per a celebrar la Setmana Santa de 
Vila-real, festivitat que, reconeguda amb el títol de 
Festa d’Interés Turístic Provincial, presumeix de 
ser una de les més antigues de la província pels 
seus més de 400 anys d’història.

El temps litúrgic de la passió, mort i resurrecció 
de Jesucrist es commemora a la nostra ciutat de 
la mà de les distintes celebracions constitutives 
de la Setmana Santa vila-realenca que, de gran 
valor cultural i patrimonial, i àmplia tradició local, 
són viscudes intensament per confrares, veïns i 
veïnes i visitants, que atrets, tots, pel seu caràcter 
religiós gaudeixen també de la vessant artística i 
cultural que li atorguen a la festivitat.  

La nostra Setmana Santa es fa gran i mostra 
d’això és la seua consolidació en el temps i el crei-
xement del nombre d’actes organitzats dels quals 
hi participen els confrares com a membres de les 
10 confraries i germandats que conformen la Jun-
ta Central de Setmana Santa. Des de l’inici de la 
Quaresma i fins al Diumenge de Pasqua, a Vila-re-
al tindran lloc diferents actes religiosos i culturals, 
que per a tots els que, com jo mateix, som con-
frares o germans des de ben menuts, així com per 
als que viuen intensament aquesta festivitat, seran 
tot un orgull i una immensa satisfacció, fent pos-
sible així que amb la seua celebració divulguem la 

rica vessant ar-
tística i cultural 
que posseeix la 
Setmana Santa 
vila-realenca.

Com a al-
calde de Vila-
real, i en nom 
de la corpora-
ció municipal, 
vull des d’ací 
mostrar el meu 
màxim reconeixement al treball incansable de la 
Junta Central de Setmana Santa, així com de les 
confraries i germandats i de totes aquelles enti-
tats involucrades en l’organització i celebració de 
tots els actes que conformen aquest programa. 
Al mateix temps, els felicite a tots per la encomi-
able tasca que realitzen per fer possibles tots el 
actes processionals i religiosos que viurem durant 
aquests dies a la nostra ciutat. L’Ajuntament de 
Vila-real seguirà mostrant-los el seu suport i estre-
ta col·laboració per mantenir viu l’esplendor de la 
nostra Setmana Santa, emblema que la va portar 
a ser declarada Festa d’Interés Turístic Provincial.

A vosaltres, veïns i veïnes, visitants, confrares 
i germans només em resta animar-vos a participar 
de la Setmana Santa de Vila-real, a viure-la amb 
sentiment com un temps de tradició, espiritualitat, 
silenci i recolliment.
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Pascual Sanz Ibáñez
Presidente de la Junta Central

Sin habernos dado cuenta, estamos una vez más a las 
puertas de la cuaresma, que este año adelanta su ini-

cio, con el miércoles de ceniza, al día 10 de febrero.
Si a esto añadimos que en el año 2016 tenemos en Vila-

real la celebración del pregón y la procesión diocesana, se 
imaginarán cómo estamos ya todas la cofradías. El pregón 
diocesano que organiza la Hermandad de la Santa Cruz y 
Nuestra Señora de las Angustias se celebrará en la iglesia 
Arciprestal el día 13 de febrero y la procesión diocesana 
que organiza la Junta Central de Semana Santa será el día 
13 de marzo. Tendrá su inicio en la capilla episcopal del 
Santísimo Cristo del Hospital y finalizará en el parroquia Ar-
ciprestal San Jaime.

Invitamos a todos a estas celebraciones que tenemos 
el honor de poder disfrutar este año en nuestra ciudad, en 
las que participan todas las cofradías y hermandades de 
nuestra diócesis.

Ante estas fechas tan inmediatas hemos tenido que 
efectuar de manera intensiva todos los preparativos para 
poder ofrecer a todos cumplida información de los actos 
y celebraciones previstas, por lo que agradecemos su en-
trega y dedicación a todas las personas que lo han hecho 
posible. 

Respecto a nuestra Semana Santa, cabe recordar que 
es la semana más importante del año para los cristianos ya 
que en ella tiene lugar la pasión, muerte y resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo.

Los que con su participación se implican en el desarro-
llo de este acontecimiento año tras año rememoran lo que 
aconteció hace más de 2.000 años. En estos momentos 
de crisis, tanto económica como de valores, os animo a 
no desfallecer y continuar con más entusiasmo y fervor, si 
cabe.

Desde la Junta Central de Semana Santa invitamos a 
todos los vila-realenses, así como a las gentes que nos visi-
tan por estas fechas, a participar de nuestra Semana Santa 
con intensidad y devoción y esperar con alegría e ilusión la 
llegada de la Pascua de Resurrección

PRESIDENTE:
Pascual Sanz Ibáñez  

Cofradía Santísimo Cristo del Hospital

VICEPRESIDENTE:
Enrique Cortés Corbató 

Hermandad de la Santa Faz

•	Felipe Monfort Gómez
M.I. Cofradía de la Purísima Sangre.

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

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

•	María Dolores Vicens Bellmunt
Hermandad Franciscana de Tierra Santa.

•	Enrique Fortuño Ebro
Hermandad Franciscana de Tierra Santa.

•	Manuel Edo Llorens
Hermandad Franciscana de Tierra Santa.

•	María 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.

•	Juan Bautista Llorens Viciano
Hermandad del Santo Sepulcro.

•	Ana María Mezquita Llorens
Hermandad de la Santa Faz.

Componentes  Junta Cen tral de Semana Santa

VOCALES:

SEMANA SANTA‘16Saluda del presidente
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Carta al cofrade
Queridos cofrades:

Una vez más dirigimos la presente a todos los cofrades 
ante la proximidad de  la Semana Santa 2016.

Desde la Junta Central de Semana Santa agradecemos 
vuestra actitud positiva respecto a todas las indicaciones 
que desde hace unos años venimos pasando. Asimismo, 
os felicitamos por lo que, gracias a todos vosotros, esta-
mos consiguiendo ya que, año tras año, vamos mejoran-
do. No obstante, debemos continuar esta tendencia, por lo 
que hemos considerado recordar una serie de normas que 
estimamos oportunas:

•	Utilización de zapatos oscuros (no llevar nunca zapa-
tillas deportivas blancas) y guantes blancos, por parte 
de todos los cofrades, con la finalidad de ofrecer una 
imagen homogénea. (Los guantes siempre que for-
men parte del uniforme de la cofradía).

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

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

•	Evitar los corrillos y mantener una distancia determi-
nada de cofrade a cofrade para garantizar la uniformi-
dad de la procesión.

•	Evitar los cortes entre cofradía y cofradía. Que exista 
coordinación entre las bandas de tambores con el fin 
de mantener un ritmo que todos podamos asumir.

•	En caso de alguna duda durante las procesiones, po-
déis dirigiros a los compañeros de las varas, bien de 
la propia cofradía o a las de la Junta Central, debien-
do atender sus indicaciones

 En este año 2016, el pregón diocesano así como la 
procesión diocesana tendrán lugar en Vila-real los días 13 
de febrero y 13 de marzo, respectivamente. Queremos in-
vitaros a todos los cofrades a que participéis en los mis-
mos, ya que es un honor para todos nosotros poder tener 
en nuestra ciudad estas celebraciones.

 Invitamos a todos los cofrades que participen a co-
laborar de forma seria y responsable en el desarrollo de 
nuestra Semana Santa, declarada de Interés Turístico Pro-
vincial,  con el fin de seguir teniendo el prestigio y recono-
cimiento que merece.

Junta Central de Semana Santa
Vila-real, marzo de 2016

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.

•	Benjamín Gil Almela
Hermandad de la Santa Faz.

•	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 Santísimo Cristo del Hospital.

•	Ángel Saera Gimeno
Cofradía Santísimo 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 Cen tral de Semana Santa

SEMANA SANTA‘16 Carta al cofrade
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Pregó de Setmana Santa Mª Dolores Broch Arnau
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación

Senyores i senyors, amics, bona nit. En pri-
mer lloc vull agrair els membres de la Junta 
Central per haver confiat aquest acte tan 

significatiu en la meua persona. I més, tenint en 
compte qui han segut els meus predecessors.

Jo no em sent especialment important en la 
vida del poble, tampoc tinc mèrits professionals ni 
de moment pertany a cap confraria.

Crec que hauria de ser jo qui hauria d’estar 
aprenent de les seues experiències i vivències de la 
Setmana Santa vila-realenca. Malgrat tot, vaig as-
sumir aquesta responsabilitat amb il·lusió i respec-
te. Tal vegada, l’únic mèrit que em podrien trobar 
seria el fet de ser una dona creient i amb inquietuds 
religioses per fer arribar a tothom el missatge de 
Déu.

Així, el que he viscut i el que visc en la meua 
vida cristiana és el que vaig a contar-los des de 
dintre del meu cor.

Infantesa i Diumenge de Rams
La Setmana Santa forma part de la meua vida 

cristiana; des de molt xicoteta he celebrat al cos-
tat de la meua família aquest dies en els quals es 
commemora la passió, mort i resurrecció de Jesús.

El diumenge de Rams es presentava amb molta 
il·lusió per estrenar la palma. Recorde que era mon 
pare qui anava a buscar-la i triava una palma ben 
blanca i molt treballada, que fora gran i llustrosa, 
tant per a mi com per a la meua germana. També la 
mare es preocupava de tenir amanida la roba i com 
diu el refrany: 

“Diumenge de Rams, qui no estrena no té 
mans”.

Però arribat el dia, el diumenge, tots junts ens 
preparàvem per anar a l’església i rebre la benedic-
ció de les palmes i les rames d’olivera. L’entrada 
de Jesús en Jerusalem és la primera manifestació 
de fe al llarg d’aquests dies en els quals comme-
morem la passió de Crist. Després d’aquest acte 
tornava contenta i feliç amb les meues companyes 
i amb la catequista a dins de l’església per escoltar 
la paraula de Déu, aclamat per tot el poble d’Israel 
com a Rei.

“Jesús entra triomfant a Jerusalem, dies abans 
de la seua mort. Una gran multitud l’envolta, i amb 
palmes i rames d’olivera l’acompanyen en la seua 
entrada a la ciutat. Va entrar descalç rodejat de 
xiquets i muntat dalt d’una burreta entre cants i 
hosannes. Tots criden a la vegada ¡Deu ens salve! 
¡Beneït siga el rei d’Israel! El rei dels pobres”.

Al meu pare se li omplien els ulls de llàgrimes 
en veure la seua filla feliç amb la palma, igual que 
aquells xiquets que acompanyaven Jesús. En fina-
litzar el dia s’encarregava de penjar-la al balcó de 
casa, i em deia que era una protecció de la llar, i jo 
pensava –“clar que ens protegeix de tot mal, per-
què ha estat beneïda pel capellà”.

Joventut – Processons i Dijous Sant (Tríduum Pasqual)
La Setmana Santa ens porta sempre les ma-

teixes olors, les “panaetes” de dejuni, els llongos 
típicament valencians i, com no, la mona que es 
prepara farcida d’allò més dolç. Però si l’olor V
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és anunciadora de la Setmana Santa, no ho són 
menys el soroll dels tabals, bombos i cornetes de 
les processons del Dimecres i del Divendres sant. 

Durant els anys de la meua joventut vaig par-
ticipar en poques ocasions en les processons, ja 
que no pertany a cap confraria ni germandat, però 
l’emoció interior com a cristiana va fer que me les 
enginyara per participar d’aquest acte.

No es trobava molt lluny qui va fer possible 
aquesta il·lusió, un germà de mon pare pertanyia 
a la Confraria de la Puríssima Sang de Crist, i amb 
una vesta roja i blanca vaig participar de manera 
penitencial d’aquests actes. 

Per començar la Setmana Pasqual el meu pare 
em llegia un poema de José Mª Gabriel y Galán 
titulat La Pedrada, un poema per a mi molt emotiu 
i del qual els en llegiré un trosset.

Cuando pasa el Nazareno
de la túnica morada,

con la frente ensangrentada,
la mirada del Dios bueno

y la soga al cuello echada,

el pecado me tortura,
las entrañas se me anegan
en torrentes de amargura,
y las lágrimas me ciegan,

y me hiere la ternura...

¡Oh, qué dulce, qué sereno
caminaba el Nazareno!

¡Cuán suave, cuán paciente
caminaba y cuán doliente

con la cruz al hombro echada,
el dolor sobre la frente
y el amor en la mirada!

Y los niños, admirados,
silenciosos, apenados,
presintiendo vagamente

dramas hondos no alcanzados
por el vuelo de la mente,

caminábamos sombríos
junto al dulce Nazareno,

maldiciendo a los Judíos,
«que eran Judas y unos tíos
que mataron al Dios bueno».

Amb les paraules d’aquest poema ressonant en 
el meu cap marxava juntament amb els pares i la 
meua germana a veure la processó del Dimecres 
Sant, una processó on desfila un Natzarè escoltat 
pels romans, que ací els diem popularment judíos, 
un Jesús que porta la Creu, amb els peus descal-
ços i que, a pas lent i dificultós, arrossega per terra 
una cadena de pecats.

I poques hores després arribava el dijous, el 
Dijous Sant, que després de participar als oficis 
amb la família, en silenci fèiem la visita als monu-
ments, anàvem a orar davant l’Eucaristia consa-
grada, que estava exposada en les esglésies del 
poble, Sant Jaume, Sant Francesc, Sant Pasqual, 
Santa Isabel... a les més llunyanes no hi anàvem 
perquè la mare a peu no podia arribar-hi. Era un dia 
de solemnitat, un dia de trobar-nos amb Déu, de 
deixar-nos abraçar per l’amor de Déu.

Com tot adolescent, jo també buscava el meu 
lloc com a cristiana, participava en les convivènci-
es que al Col·legi de la Consolació es preparaven 
per a la gent jove, era la Pasqua Jove. Aquells mo-
ments van ser dels més gratificants, però també 
dels més dolorosos, els gestos, les paraules, l’es-
perit de recolliment, tot ens feia viure la presència 
de Jesús entre nosaltres, la seua Paraula ens re-
confortava i alhora ens posava tristos en conèixer 
el seu destí.

Jesús, abans del sacrifici de la creu, es con-
verteix en amor. Entrega la seua vida perquè nos-
altres tinguem vida i ens ensenya que no podem V
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viure per a nosaltres, sinó que cal viure per als al-
tres, ser accessible per al proïsme. Açò significa 
paciència, tenir temps per donar, estar disponible 
a temps complet, estar dispost al sacrifici i a es-
timar.

Estimar amb generositat i entrega, nosaltres, 
amb el dia a dia, ens omplim de coses materials; 
Jesús ens va buidant de tot, ho dóna tot i es dóna 
a tots. 

Estimar amb gratuïtat, Jesús ens demana que 
estimem els nostres germans, que siguem feliços 
estimant, que visquem en l’estima. 

Estimar per sempre amb una estima autèntica 
i sense fi, amb una estima que creix a mesura que 
es va utilitzant. 

Estimar amb esperit de servei, d’estima al 
més pobre.

Edat Adulta – Divendres Sant
Arriba el Divendres Sant, divendres de dolor, 

comença el dia a Vila-real amb la processó del 
Viacrucis Penitencial, pels carrers es resen les ca-
torze estacions i es fan pauses per rememorar els 
diferents moments de la Passió i Mort de Crist.

Encara avui la processó ix del convent dels 
Pares Franciscans, els confrares estan preparats 
per mostrar al poble el camí de la Creu, i desfilen 
les imatges de la Dolorosa i el pas del Natzarè i 
el Cirineu, totes dues pertanyen a la Germandat 
Franciscana de Terra Santa. Per aquesta Via Do-
lorosa es rememoren les caigudes de Jesús camí 
del Calvari, i el moment en què es troba Jesús 
amb Maria, Maria Magdalena i el deixeble més 
estimat, sant Joan.

Quan s’acaba el Viacrucis, tot queda en silen-
ci, ja no hi ha celebració eucarística fins al mo-
ment de celebrar la Resurrecció. És en aquests 
moments, desprès de recordar el calvari de Jesús 
quan em ve a la memòria l’ultima part del poema 
que havia començat a recitar-los.

¡Cuántas veces he llorado
recordando la grandeza

de aquel hecho inusitado!

La procesión se movía
con honda calma doliente,
¡Qué triste el sol se ponía!

¡Cómo lloraba la gente!
¡Cómo Jesús se afligía...!

¡Y aquél sayón inhumano
que al dulce Jesús seguía
con el látigo en la mano,

¡qué feroz cara tenía!
¡qué corazón tan villano!

Iba a caer el Cordero
y aquel negro monstruo 

fiero
iba a cruzarle la cara

con un látigo de acero...

Mas un travieso aldeano,
una precoz criatura

de corazón noble y sano
y alma tan grande y tan 

pura...

sintió la trágica escena,
que le dejó el alma llena

de hondo rencor doloroso,

se separó de la gente,
cogió un guijarro redondo,

miróle al sayón la frente
con ojos de odio muy 

hondo,

apretó la dentadura,
aseguróse en los pies,
midió con tino la altura,
tendió el brazo de revés,

zumbó el proyectil terrible,
sonó un golpe indefinible,

y del infame sayón
cayó botando la horrible

cabezota de cartón.

Los fieles, alborotados
por el terrible suceso,

cercaron al niño airados,
preguntándole admirados:

-¿Por qué, por qué has 
hecho eso?...

Y él contestaba, agresivo,
con voz de aquellas que 

llegan
de un alma justa a lo vivo:

-«¡Porque sí; porque le 
pegan

sin haber ningún motivo!»V
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I a la nit pels carrers del poble, la solemne pro-
cessó del Sant Enterrament, és la més seriosa i la 
més llarga. S’obrin les portes grans de l’església 
major i els confrares trauen els passos al carrer 
baix la llum de les estrelles, la gent del poble es-
pera, espera amb molta emoció aquesta desfila-
da... 

Desfilen les imatges que ens recorden els mis-
teris de dolor, per davant nostre desfila la pietat 
d’un poble, la religiositat popular, però sobretot la 
fe en Ell:

Jesús pregant a Getsemaní, amb l’Àn-
gel del Consol. Els seus deixebles dormen, i Ell 
es troba sol, Jesús “sent a l’ànima una tristor de 
mort” (Mt 26, 38), i sols les oliveres centenàries 
de Getsemaní en són testimoni. L’Àngel li fa veure 
que no es troba sol, que el Pare l’estima. 

I jo em pregunte, quàntes vegades hem aban-
donat aquell que més ens necessita?, quàntes 
vegades no hem donat la mà al germà?, quàntes 
vegades ens hem allunyat del pes del proïsme?, 
quàntes vegades fugim del dolor i de la malaltia?, 
quàntes vegades donem l’esquena als problemes 
actuals? Tots podem ser àngels de consol, àngels 
que comparteixen i mitiguen, àngels que compre-
nen i il·luminen.

El següent pas és la flagel·lació, la imatge 
d’un Crist assotat fins al defalliment que després 
serà coronat amb espines. Els soldats es burlaven 
d’ell. Els colps que rep Jesús són el dolor dels que 
sofreixen, dels oblidats, dels maltractats.

Quantes vegades hem ferit algú, i no hem sa-
but veure que Jesús estava en ell, Jesús està en 
l’altre, en qualsevol altre.

Jesús cau per segona vegada, i amb 
el pas de la Verònica veiem una dona del po-
ble que es presenta davant d’Ell sense temor 
al que diran, i mira Jesús amb tristor, i li neteja 
la suor i la sang del seu rostre. Ella amb aquest 
gest dóna alè al Déu abandonat, l’abraça i el 
reconforta. I cal que ens tornem a preguntar les 
vegades que ens hem lamentat per no ser com 
la Verónica, per no ajudar el condemnat, el 
marginat, l’explotat, el perseguit, el que ningú 
vol, i aleshores girem la cara. Girem la cara per 
no veure els empobrits, els xiquets que patei-
xen fam, o els majors abandonats en les llars...

El pas de Crist Crucificat, clavat de peus 
i mans, el seu costat ha sigut travessat per una 

llança i el seu cap cau inclinat, ha assumit la 
voluntat del Pare, és el pas que ens presen-
ta un Jesucrist mostrant una compassió sense 
límits. Una compassió que ens fa capaços de 
viure amb fortalesa la debilitat de les nostres 
vides. 

Quan tot està acabat i tot s’ha complit, ens 
trobem amb la imatge del davallament de la 
Creu, ens trobem Maria al peu de la Creu, sos-
tenint el cos inert de Jesús, el seu únic fill, la 
seua vida.

I amb llàgrimes d’angoixa es presenta la 
Mare, angoixa d’una mare que ha vist patir el 
seu fill, és el moment més dur, ens mira de-
manant pietat i mira al cel, i implora una res-
posta, però Ella sap que l’estima i l’amor són 
més forts que l’angoixa de tindre el seu fill mort 
entre els braços, que són signes d’amor i d’es-
perança.

La Mare de Déu dels Dolors, la seua àni-
ma plora i el seu cor apareix traspassat per set 
punyals de dolor, set punyals que simbolitzen els 
dolors patits per la mare de Déu: -la profecia de 
Simeó, la fugida a Egipte, la pèrdua de Jesús, la 
trobada del Fill en el camí del Calvari, la cruci-
fixió, el traspàs de la llança i el soterrament de 
Jesús En el seu semblant veiem la tristor i el des-
consol més gran. 

Avui trobem mares plenes de dolor quan el 
fill o la filla no troben el seu camí, quan es troben 
sense feina, quan han sigut desnonats de les se-
ues vivendes, quan pateixen una malaltia o una 
discapacitat, quan ja no estan amb nosaltres per 
un accident de trànsit, elles sofreixen, però mai 
estaran soles.

Jesús ja no està amb nosaltres. El Sepulcre 
del Nostre Senyor, custodiat per la Guàrdia 
Romana, passeja pels carrers, els vila-realencs 
el miren amb els cors encongits pel dol i els ulls 
plorosos, és el dolor per la mort del just. Ara és 
tot silenci, un silenci sols trencat pel soroll de les 
llances de la Guàrdia Romana colpejant el terra.

A la fi, la Mare de Déu de la Soledat, amb 
mirada perduda, semblant seré i l’ànima buida. 
La Soledat de Maria és l’esperança i la llum en la 
nit més fosca del Divendres Sant.

Jesús, qui havia sigut proclamat el Fill ben-
volgut, ha estat abocat a la mort en la creu. El fill 
de Déu rep la mort com un criminal, com un mar- V
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ginat, fora de la ciutat. Però des de la creu regna, 
i del seu costat ragen sang i 
aigua, signes de vida.

Per a mi, és una experi-
ència vivencial de salvació. El 
seu dolor m’obri l’esperança. 
La mort no és sols mort, no és 
sols separació del món dels 
vius, és també vida, és pau. 
Però hi ha una altra passió 
i unes altres imatges, quasi 
imperceptibles, són els cruci-
fixats de avui en dia, aquells 
que sofreixen en la nostra so-
cietat situacions concretes de 
marginació; caldria pensar en 
aquells que no poden fer front a un lloguer o a 
una hipoteca, aquells que no tenen dret a l’aten-
ció sanitaria, aquells que sofreixen l’absència 
d’una feina digna i això els condueix a no tenir 
mitjans per a subsistir...

Família – Diumenge de Pasqua. Diumenge de 
Resurrecció

Arriba el Diumenge de Pasqua, amb goig i 
alegria, arriba l’última processó, la processó de 
l’Encontre. Des de l’església Arxiprestal ix la pro-
cessó de la Verge Maria, amb la imatge endolada 
pel carrer Sant Roc. L’acompanyen membres de 
diferents confraries: la del Carme, la dels Dolors, 
la de Maria Magdalena, la de les Angoixes i la de 
Terra Santa.

En direcció contrària, pel carrer Sant Antoni, 
i acompanyat per les confraries de la Sang, de 
l’Hospital, de la Santa Faç, de Jesús Natzaré i 
del Sant Sepulcre va la processó del Crist Res-
suscitat.

La trobada es produeix enmig de la plaça de 
la Vila on estem tots, menuts i majors, observant 
atentament com un confrare de la Tercera Ordre 
del Carme li lleva a la imatge endolada la mantelli-
na que li cobreix el cap... i el volteig de campanes, 
el vol de coloms, la traca i la música ens anuncia 
la Resurrecció del Nostre Senyor. Tots ens aca-
bem de traure el dol de dintre dels nostres cors.

I junts enfilem cap a l’església Arxiprestal, on 
comença la missa de l’Encontre, per anunciar a 
tots que Aquell, que enterràvem fa tres dies, ha 
ressuscitat i viu entre nosaltres.

Acabada la celebració eucarística, els cristians 
sortim a celebrar la Pasqua, amb els 
amics o amb la família, no importa amb 
qui compartim aquesta alegria, la Glòria 
del Crist Ressuscitat. El triomf de Crist 
sobre el pecat i la mort. La resurrecció 
és sentir el seu amor entre nosaltres.

Celebrar la Pasqua és viure en nos-
altres un procés de renovació personal 
i de canvis social, no sols aquests dies 
sinó tot l’any.

La Pasqua significa “pas”, “trànsit” i 
cal fer una reflexió – Nosaltres, els cris-
tians, cap a on volem donar eixe pas? 
Per a alguns serà una crida al canvi, 
serà el pas d’un home agressiu, ressen-

tit, recelós i solitari a un home acollidor, amorós, 
confiat i amistós; d’un home intransigent i conflic-
tiu a un altre de més tolerant i pacificador. 

El que sempre intente transmetre als del meu 
voltant és que cal passar d’una vida superficial a 
una existència més autèntica, d’una actitud passi-
va a una postura més activa.

Desitge que la meua vida continue sent por-
tadora de l’alegria de l’Evangeli, que sàpia viure 
amb dignitat, que sàpia donar força als que sols 
reben males notícies, que amb els meus actes no 
rebutge cap persona, més bé que siga capaç de 
generar un clima de pau en la família, en el treball, 
en el barri, entre les víctimes de la crisi...

Per finalitzar els demane, que recorden les 
qüestions que al llarg d’aquest parlament els he 
presentat, cal que cadascú de nosaltres les sapi-
em respondre des de dintre. Pensar les vegades 
que hem abandonat els que més estimem, les 
vegades que no ens hem comportat com la Ve-
rònica, les vegades que no hem pres un compro-
mís pels pobres, les vegades que no hem sabut 
perdonar.

Però jo avui, igual que els deixebles de la Pri-
mera Pasqua, puc compartir el pa i la paraula. I 
com diu José Mª Gabriel y Galán al final del seu 
poema, 

Hoy, que con los hombres voy,
viendo a Jesús padecer,
interrogándome estoy:

¿Somos los hombres de hoy
aquellos niños de ayer?V
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La Cofradía es la dimensión 
social del ser humano

Estamos a las puertas de una nueva Semana 
Santa. Nuestra cofradía, que el pasado año 

fue la encargada de organizar el pregón de Se-
mana Santa y abrir la tamborada así como que 
figurara en la portada de esta revista la imagen 
de nuestro venerado Cristo del Silencio, este año 
está ya metida de lleno preparando la carroza y 
repasando guiones y vestas para la inminente 
llegada de la Semana Santa 2016, que además  
contará con la celebración en Vila-real del pregón 
y la procesión diocesana.

Respecto a la Cofradía, vamos a pensar y a 
tomar conciencia de nuestra responsabilidad que 
como cofrades/hermanos tenemos y que ello nos 
sirva para mejorar en nuestra vida cristiana.

¿Qué es una cofradía/hermandad?
El hombre es un ser sociable por naturaleza, 

no puede vivir en solitario, necesita de los de-
más. La cofradía es una dimensión social del ser 
humano. Además, todo cristiano tiene derecho a 
asociarse y a formar voluntariamente, de acuerdo 
con el derecho de la Iglesia, asociaciones que 
busquen el cultivo de lo humano y cristiano, a for-
mar una pequeña comunidad eclesial.

Su principal característica viene recogida en 
su nombre, se trata de la fraternidad. Por tanto, 
será imprescindible para la verdadera vida de la 

entidad que todas las personas que formen parte 
de la misma se conozcan y estén dispuestos a 
ayudarse mutuamente.

Este tipo de asociación se realiza en el seno 
de la Iglesia católica. Por lo tanto, tiene un carác-
ter fundamentalmente religioso y está supervisada 
en todo momento por la autoridad eclesial. 

Asociarse precisa de la necesaria puesta en 
común de las normas, objetivos, fines y activida-
des que todos deben respetar y que da la perso-
nalidad propia a cada entidad.

Todas esas características se ven reflejadas 
en los estatutos que serán presentados y debi-
damente aprobados por el señor obispo. En los 
mismos se definirá el funcionamiento de la cofra-
día/hermandad, los elementos, signos y símbolos 
que la definen y los compromisos que libremente 
adquieren las personas que en ellas ingresan.

Además de este breve recordatorio, la Cofra-
día Santísimo Cristo del Hospital invita a todos a 
la celebración de la Eucaristía y canto de las cinco 
llagas y los gozos todos los miércoles de Cuares-
ma a las 18.00 horas en la capilla episcopal, así 
como a la procesión del Silencio la noche del jue-
ves al Viernes Santo a las 12.00 horas. Al inicio de 
la procesión habrá una recogida de alimentos con 
destino a Cáritas, a la Juventud Antoniana y a San 
Vicente de Paúl.

P.S.I. 

Cofradía Santísimo Cristo del Hospital
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Tiempo litúrgico: 
La Dimensión 
caritativa y social 
en “La Alegría del 
Evangelio”.

No da para tanto, no pero me ha parecido muy 
interesante que estas palabras “frescas” , en 

los renovados aires eclesiales, pudiéramos res-
pirarlas, al menos con la vita, en este tiempo de 
Cuaresma en el que, en el fondo, se nos invita 
sencillamente a creernos que “ahora es tiempo de 
gracia, ahora es tiempo de salvación”.

Caminamos, nos preparamos para la Pascua: 
el “don” de la Vida Nueva que en Jesucristo y, con 
El en todos aquéllos que lo acogen, Dios ofrece a 
sus “criaturas”.

Ni todos, ni siempre, experimentamos la mu-
erte que significan: la pobreza, la exclusión, la 
soledad, el olvido, la injusticia …, ni aceptamos 
que muerte pueda ser también la indiferencia, la 
mediocridad, el hastío, la apatía o el sinsentido en 
los que, a veces, nos instalamos. Pero la “Espe-
ranza”, esa virtud que no surge de una vida más 
o menos pertrechada, la esperanza que se mani-
fiesta en el grito del corazón desgarrado, ésa la 
necesitamos todos, a ese aliento vital tendríamos 
que ser sensibles.

Cuaresma es cambiar, dirigirse desde donde 
falta la vida, desde el desierto, desde el calvario 
hasta el huerto en el que la losa del sepulcro ha 
sido abierta y, en el camino, ir quemando sarmi-
entos viejos, sanando, curando y confiando en la 
savia nueva, Vida nueva, capaz de “hacer nuevas 

todas las cosas”. En ese cambiar hacia la Pascua. 
La vida nueva que emerge de la Resurrección, os 
propongo:

Como reflexión, algunas frases entresacadas 
de la Evangeli Gaudium que nuestro Papa Fran-
cisco nos dirigía hace algún tiempo. Propio de 
estas hojas en las que “compartimos”, desde la 
Hermandad Franciscana de Tierra Santa, son fra-
ses que inciden en el temática de la que en esta 
Hermandad nos ocupamos.

1. Los pobres son los primeros destinatarios del 
Evangelio: “…hay que decir sin vueltas que 
existe un vínculo inseparable entre nuestra fe 
y los pobres” (48)

2. La opción por los pobres es teológica: “…es 
una opción que está implícita en la fe cristo-
lógica en un Dios que, siendo rico, se hizo 
pobre para enriquecernos con su pobreza” 
(198)

3. La acción social está al servicio de la libera-
ción y promoción de los pobres y debe partir 
de escuchar el clamor de los pobres y de los 
pueblos: “…cada cristiano, cada comunidad 
está llamada a ser instrumento de Dios para 
la liberación y promoción de todos los po-
bres, de manera que puedan integrarse ple-
namente en la sociedad” (187)

A. Valderrama ofm
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4. Dar de comer a los pobres implica diversos 
niveles de compromiso “el dadle vosotros de 
comer” Mc 6,37 de Jesús, implica tanto la coo-
peración para resolver las causas estructurales 
de la pobreza y promover el desarrollo integral 
como los gestos cotidianos de solidaridad ante 
las miserias concretas que encontramos (188)

5. La solidaridad debe vivirse como la decisión 
de devolver al pobre lo que le corresponde y 
defender sus derechos: “…Ante el desgaste 
de esta palabra, dice el Papa, nos indica que la 
solidaridad supone un cambio de mentalidad, 
de prioridad que piense en términos de comu-
nidad…” (cf 188-190)

6. La opción por los últimos signos de autentici-
dad: “La belleza del Evangelio no siempre pu-
ede ser adecuadamente manifestada por no-
sotros, pero hay un signo que no 
debe faltar jamás: la opción por 
los últimos, por aquellos a los que 
la sociedad descarta y desecha” 
(cf 195)

7. Hemos de dejarnos evangelizar 
por los pobres: “estamos lla-
mados a descubrir a Cristo en 
ellos, a prestarles nuestra voz … 
a interpretar y a recoger la mis-
teriosa sabiduría que Dios quiere 
comunicarnos a través de ellos” 
(cf 198)

8. Importancia de la atención aman-
te y la cercanía real y cordial al pobre: “…nues-
tro compromiso no consiste exclusivamente en 
acciones y programas de promoción y asisten-
cia … lo que el Espíritu moviliza no es un des-
borde activista, sino una atención amante … 
únicamente esto hará posible que los pobres, 
en cada comunidad cristiana, se sientan como 
en su casa” (cf 199)

9. El compromiso social implica denuncia proféti-
ca. Todos sabemos que evangelizar es anun-
ciar y denunciar y todos somos conscientes 
de que el ejercicio de la caridad demanda la 
denuncia explícita de toda opresión, explota-
ción, abuso, violación de derechos … El Papa 
Francisco nos da una lección de valentía. Entre 
sus denuncias merece la pena destacar:
•	 Denuncia de la economía de la exclusión y 

de la cultura del descarte: “…No puede ser 

que no sea noticia que muere de frío un an-
ciano en situación de la calle y que sí lo sea 
una caída de dos puntos de la bolsa … los 
excluidos no son explotados, sino desechos 
sobrantes” (cf 53)

•	 Denuncia de la idolatría del dinero: “…he-
mos creado nuevos ídolos, se ha impuesto 
el fetichismo del dinero y la dictadura de la 
economía sin rostro humano…” (cf 55-56)

•	 Denuncia de la iniquidad que genera violen-
cia: “…las diversas formas de agresión y de 
guerra encontraran un caldo de cultivo que 
tarde o temprano provocará su explosión” 
(cf 59)

•	 Denuncia “del hambre y de la injusta distri-
bución de bienes, el desperdicio y el indivi-
dualismo hedonista” (cf 191-193)

10. Es urgente la necesidad de ata-
car las causas estructurales de la 
pobreza: Mientras no se resuelvan 
radicalmente los problemas de los 
pobres, renunciando a la autonomía 
absoluta de los mercados y de la es-
peculación financiera y atacando las 
causas estructurales de la iniquidad, 
no se resolverán los problemas del 
mundo (202)
11. Necesitamos cultivar una espi-
ritualidad de la ternura: En una cul-
tura del triunfo y del éxito, en la que 
se apuesta por los triunfadores y 

ganadores … nos recuerda el Papa Francis-
co “todos los cristianos estamos llamados a 
cuidar a los más frágiles de la Tierra” (cf 209)

12. Los cambios necesarios solo serán posibles 
desde un cambio de mentalidad y una pro-
funda espiritualidad:
•	Cambio de mentalidad: “Un cambio en las 

estructuras sin generar nuevas convicciones 
y actitudes dará lugar a que esas mismas es-
tructuras, tarde o temprano, se vuelvan cor-
ruptas, pesadas e ineficaces” (cf 189).

•	Una conversión del corazón: “Lo que inte-
resa es que aquellos que están esclavizados 
por una mentalidad individualista, indiferente 
y egoísta pueden liberarse de esas cadenas 
y alcancen un estilo de vida más humano, 
más noble, más fecundo, que dignifique su 
paso por la Tierra” (cf 208). V
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La Pascua de la Misericordia

Cada año, con la primavera, renace el Tiempo 
Santo en el que se actualiza nuestra Reden-

ción al celebrar los Misterios de la Semana más 
Santa de nuestra fe cristiana. No es sólo hacer 
memoria de un acontecimiento trascendental 
acaecido hace siglos, sino que, con renovada fu-
erza, tiene lugar, para nuestra Salvación, lo que se 
vivió en Jerusalén aquellos días. La Misericordia 
del Señor brotando en el Calvario y fructificando 
en el Sepulcro vacío llega a nosotros y nos en-
vuelve.

Ahora de nuevo las imágenes procesionan 
por nuestras calles para mostrarnos, en forma de 
catequesis esculpida, hasta qué punto nos ama 
Dios. Todo el dolor de Cristo, de su Santísima Ma-
dre, de quienes le acompañaron se hace icono 
para nosotros y nos recuerda lo que para el Señor 
valemos.

Nuestra parroquia vive con intensidad estos 
días a través de las hermosas celebraciones litúr-
gicas y de las manifestaciones religiosas, comen-

zando por la procesión infantil y juvenil de Martes 
Santo. Los niños y jóvenes son los encargados de 
sacar a la calle esta expresión de nuestra fe que 
nos habla de la entrega de Cristo. Su esfuerzo e 
ilusión nos anima a no ser tibios en dar testimonio 
cristiano en un mundo que parece darle la espalda 
a Dios. Estos niños nos enseñan el camino de la 
alegría y de la valentía de la fe.

El Miércoles Santo la Cofradía de Santa Ma-
ría Magdalena ofrece a nuestra familia parroquial 
la oportunidad de acompañar a Jesús como Rey 
que lo es “aunque su Reino no es de este mundo” 
sino del cielo; su realeza es un servicio humilde a 
cada hombre al que ama de modo único e irrepe-
tible; a María, la Llena de Gracia de Dios, Madre 
de Misericordia para sus hijos más necesitados. 
Ella, que mantuvo su fe intacta hasta la Cruz, nos 
anima a la confianza en su Hijo Amado y a saber 
esperar contra toda esperanza porque Dios cum-
ple siempre sus promesas y colma los corazones 
con mucho más de lo que anhelamos.

José Fco. Pastor Teruel
Párroco de Santa Isabel
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Recibirá un regalo de 
bienvenida

Participa mensualmente en cuatro 
sorteos de POBLE

Toda la actualidad y muchas sorpresas cada mes en su domicilio

…todo eso y mucho más por ser de POBLE. Llama al 964 53 09 81 ...así de fácil!
www.revistapoble.net  revista@revistapoble.net

Suscríbete a... ...por sólo 30 euros al año
llama ya y te envíamos ahora tu revista

y te regalamos una 

“memoria USB” o 

la bolsa de Poble

El apóstol San Juan nos invita a acompañar 
a Jesús y a María en el silencio orante de la fe. 
Nos dice que hemos de tener la audacia de no 
ocultar a Cristo sino de 
manifestarle en nuestra 
vida, pues “no se enci-
ende una luz para ocul-
tarla bajo el celemín sino 
se pone en alto para que 
alumbre a todos los de la 
casa”.

Santa María Magda-
lena es aquella que tan-
to amó que arrancó el 
perdón y la misericordia del corazón del mismo 
Señor. Ella es el modelo de conversión del alma a 
Dios que abandona todo para conseguir al Todo, 
deja su vida anterior para gozarse en el que es la 
Vida con mayúsculas.

Estos días Santos han sido precedidos por la 
Cuaresma y, de modo especial, por esa semana 

en que nuestra Parroquia se ha convertido en 
lugar abierto de la Misericordia de Dios, al con-
cedernos el señor obispo poder lucrar las indul-

gencias y gracias de este 
Año Santo de la Miseri-
cordia convocado por el 
Papa Francisco, en torno 
al Cristo de la Misericor-
dia, imagen del Crucifica-
do que veneramos en nu-
estra parroquia. Ha sido 
una invitación a vivir con 
mayor intensidad el gozo 
de ser cristianos; es una 

llamada a cantar las misericordias del Señor por 
lo que hace por cada uno de nosotros.

Vivamos la Semana Santa y la Pascua con el 
corazón renovado. Agradezcamos al Señor tanto 
amor con que nos ama y el poder vivir nuestra fe 
en Jesús Muerto y Resucitado. 

Feliz y Santa Pascua.

El Miércoles Santo la Cofradía 
de Santa María Magdalena ofrece 

a nuestra familia parroquial la 
oportunidad de acompañar a Jesús
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En torno a Semana Santa

Queridos hermanos en Cristo resucitado, con 
mucha alegría, me dirijo a vosotros para com-

partir algunas líneas, que con mucho gusto tengo el 
placer de escribir. 

Agradezco todos los que durante el año estáis 
llevando la carga de 
preparar con ilusión to-
das las actividades de 
Semana Santa. Muc-
has veces habéis deja-
do vuestra familia para 
estar juntos y prepa-
rar todo. Cuando cada 
uno vuelve a casa se 
sienta a descansar con 
el pensamiento que lo 
ha hecho bien. Es de 
alabar cada uno de los 
actos que realizáis, se 
nota que hay mucho trabajo detrás. Los que lo dis-
frutamos desde fuera debemos valorarlo. 

Os reunís como cofradías y hermandades que, 
al unísono, debéis trabajar conjuntamente. Durante 
esta semana lleváis la fe y nuestras tradiciones a 
la vía pública. Es un gesto que en muchos lugares 
ya no existe. Por eso, es importante que trabaje-
mos para preservar y mantener estas tradiciones. 
Cada vez, se está notando la inquietud de los más 
jóvenes a participar y a conocer la realidad de la 
Semana Santa. Se vive intensamente, a través de 
las procesiones, preparaciones de las andas, o 
carrozas. 

Esta semana también es un momento de fo-
mentar la unidad entre los cofrades y hermanos cu-
ando están preparando los actos, sin olvidar que es 
el momento mas idóneo para crear vínculos entre 
las distintas cofradías y hermandades. 

Que la Semana Santa no nos cierre los ojos. 
Aprovechemos cada uno de los gestos que vamos 
a vivir para poder reconciliarnos con Dios y con nu-
estros hermanos. 

Por motivo mas este año es el año de la miseri-
cordia. El Santo Papa nos ha convocado un jubileo 
extraordinario de la misericordia. Tendremos una 
oportunidad para ganarnos el jubileo. Se ofrecerá 

catequesis y actividades en nuestras parroquias 
para que podamos vivirlo positivamente. Os invito 
que no faltemos a esta cita que nos ha lanzado el 
Santo Padre. Será un año también marcado con 
muchos gestos de la reconciliación y del perdón. Si 

cuesta mucho perdo-
nar, cuánto cuesta aún 
mas pedir perdón. 

En la apertura de 
la puerta Santa en ca-
pital centroafricana 
Bangui, el Papa de-
claró: “Bangui es la 
capital espiritual de la 
oración por la Miseri-
cordia del Padre. To-
dos juntos pidamos la 
paz, la misericordia, la 
reconciliación, el per-

dón el amor. Para Bangui, para toda la Republica 
Centroafricana y para todo el mundo y los países 
que sufren la guerra, pidamos la paz. Todos juntos 
pidamos amor y paz. Amor y paz. Ahora, con esta 
oración, comenzamos el Año Santo, aquí, en esta 
capital espiritual del mundo” (29 de noviembre 
2015 en Bangui Republica Centroafricana). En la 
apertura de la puerta Santa en la catedral de Se-
gorbe nuestro obispo volvió a repetir las palabras 
alegría en el descubrimiento del amor del Padre 
y de convicción para crecer en el misterio inson-
dable de la Misericordia. Don Casimiro dijo: “No 
es un concepto abstracto y frio, sino la manifesta-
ción divina en la historia de la salvación y su amor 
como un padre o una madre que se conmueve 
desde las entrañas por su hijo”. Nuestro obispo 
nos recuerda los tres puntos principales que nos 
ayudarán a vivir el jubileo: “contemplar la miseri-
cordia en Cristo y en la Palabra de Dios, experi-
mentarla especialmente por el perdón y la gracia 
de la indulgencia que sana de la herida del peca-
do, y vivirla por las obras espirituales y corporales 
de la misericordia”. 

Que la bondad y la misericordia del nuestro 
Señor Jesucristo os acompañe siempre en todo lo 
que hagáis durante estos días.

Jean Chrysostome Nangagahigo Rwangeyo 
Párroco de los Santos Evangelistas
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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

7 de febrero, domingo: 
19,00 horas. IV Certamen de Bandas de Vila-
real. En el Auditorio Municipal “Sons i Estampes 
de la Passió” con la A.M. Verge de Gràcia y Grup 
de Teatre Tabola. Espectáculo solidario a benefi-
cio de la Fundació Primavera. Colabora la Regi-
doria de Tradicions.

13 de febrero, sábado:
18,00 horas. XXVI Pregón Diocesano en la 
parroquia Arciprestal San Jaime, a las 18 horas, 
a cargo de D. Ignasi Clausell Martín. Organiza la 
Hermandad de la Santa Cruz y Nuestra Señora 
de las Angustias. Actuación musical a cargo de 
Vicente Flich (órgano) y David Montolio (tenor).

14 de febrero, domingo: 
17,00 horas. Santo Viacrucis en el Ermitorio de 
la Virgen de Gracia. Organiza la V.O.T. del Car-
men.

TODOS LOS MIÉRCOLES DE CUARESMA
17y 24 febrero y 3, 9 y 16 marzo: 
18,00 horas. Canto de las cinco llagas y cele-
bración de la Santa Misa, en la capilla episcopal 
del Santísimo Cristo del Hospital. Organiza la Co-
fradía Santísimo Cristo del Hospital.

25 de febrero, jueves : 
18,30 horas. En la basílica de San Pascual, 
“Misa del Peregrino”. Organiza la Muy Ilustre Co-
fradía de la Purísima Sangre.

27 de febrero, sábado: 
VII Peregrinación Cuaresmal a Torrehermosa. 
Organiza la Muy Ilustre Cofradía de la Purísima 
Sangre.

29 de febrero, lunes: 
20,00 horas. “Muestra-Exposición de fotogra-
fías de Semana Santa de Vila-real” Presentación 
en la sala de conferencias de la Fundació Caixa 
Rural de Vila-real y seguidamente inauguración 
en las dependencias del restaurante El Casino. 
Muestra-Exposición que permanecerá hasta el 
3 de abril de 2016. Organiza la Junta Central de 
Semana Santa y colabora la Asociación Fotográ-
fica Sarthou Carreres.

5 de marzo, sábado: 
19,30 horas. En el interior de la basílica de San 
Pascual, apertura VIII pregón musical Ciudad de 
Vila-real con la actuación de la Banda de corne-
tas y tambores Nuestra Señora del Rosario de 
Alberic (Valencia) y la Agrupación Musical Señor 
del Monte de Guardamar (Alicante).

6 de marzo, domingo: 
11,30 horas. En la plaza San Pascual (en caso 
de lluvia en el interior de la basílica) continuación 
del VIII pregón musical Ciudad de Vila-real con la 
actuación de la Agrupación Musical Nuestra Se-
ñora de la Sierra de Santa Coloma de Gramanet 
(Barcelona), la Banda de Cornetas y Tambores 
Santísimo Cristo de la Misericordia de Tarazona 
de la Mancha (Albacete) y la Agrupación Musical 
Virgen de Gracia de Vila-real.
Después de la eucaristía de las 19 horas, 
en la Basílica de San Pascual, concierto ‘L’Estança 
Harmònica’. Organiza la Regidoria de Tradicions.
‘Música Sacra a les portes de la Primavera’: So-
prano, Isabel Alcaraz; flautas Josep Ruis; violín 
barroco, Sven Valcàrcel; viola barroca, Miguel Fa-
lomir; violoncel barroco, Anna Pitarch y clvicèmbal, 
Manuel Sifre.

Programación

Horario de 
celebraciones
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Programación

11 de marzo, viernes : 
20,00 horas. Pregón de Sema-
na Santa, en la capilla episco-
pal del Stmo. Cristo del Hospi-
tal, a cargo de D. Rafael Barrué 
Broch. En la segunda parte del 
pregón, actuación del Cor Ciutat 
de Vila-real, dirigido por D. Mi-
guel Alepuz.

12 de marzo, sábado: 
18,00 horas. Tamborada en la plaza Mayor. Or-
ganiza la Agrupación de Bombos y Tambores de 
Vila-real. Colabora la Junta Central de Semana 
Santa.

13 de marzo, domingo: 
18,00 horas. XXV Procesión Diocesana de Co-
fradías y Hermandades de Segorbe-Castellón. Se 
iniciará en la Capilla Episcopal, procesionando la 
imagen del Santísimo Cristo del Hospital, finali-
zando en la parroquia Arciprestal San Jaime, don-
de permanecerá hasta el día 18 de marzo. Durante 
su estancia, se pueden  ganar las indulgencias del 
Año Santo de la Misericordia.

17 de marzo, jueves: 
22,00 horas. En el salón de actos de la Fun-
dació Caixa Rural de Vila-real “Cine de Semana 
Santa” Proyección de la película “Jesucristo Su-
perstar”. Dirigida por Norman Jewison en 1973. 
Basada en el musical del mismo nombre de An-
drew Lloyd Webber y Tim Rice. Interpreta el papel 
de Jesucristo Ted Neeley.

18 de marzo, viernes: 
19,00 horas. En la parroquia Arciprestal San 
Jaime, Santa Misa en honor a la Virgen de los 
Dolores.
20,00 horas. Procesión de retorno del Santísimo 
Cristo del Hospital desde la parroquia Arciprestal 
San Jaime a su capilla.

20 de marzo, 
Domingo de 
Ramos: 
12,30 horas . 
Tamborrada. Los 
participantes a la 
misma se con-
centrarán en la 
plaza de Mosén 
Ballester, despla-
zándose las co-

fradías y hermandades desde la misma hasta la 
plaza Mayor, donde se celebrará la tamborrada.

22 de marzo, Martes Santo : 
20,00 horas. Desde la parroquia de Santa Isa-
bel, desfile procesional infantil-juvenil. Procesión 
organizada por la Cofradía Santa María Magda-
lena, en la que podrán participar todos los niños/
jóvenes que lo deseen, con traje de su propia 
cofradía.

23 de marzo, Miércoles Santo : 
19,30 horas. La Cofradía Santa María Magda-
lena trasladará sus imágenes, en solemne pro-
cesión, desde la parroquia de Santa Isabel a la 
parroquia Arciprestal San Jaime.
20,00 horas. Desde la parroquia Arciprestal San 
Jaime, desfile procesional de las cofradías y her-
mandades de Semana Santa.

24 de marzo, Jueves Santo: 
19,00 horas. En la parroquia Arciprestal San 
Jaime, celebración de la Cena del Señor, con par-
ticipación de la Junta Central de Semana Santa, 
corporación municipal, cofradías y hermandades.
21,00 horas. L’Ajuntament de Vila-real presenta 
La Passió musical “Laquima Vere” en la plaza 
Mayor. Obra de Alfredo Sanz, patrocinada por Tra-
dicions, Turisme i Porcelanosa Grupo.
23,00 horas. En la parroquia Arciprestal San Jai-
me, Hora Santa.
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Programación

www.centeco.es

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

24,00 horas. Desde la capilla episcopal del 
Stmo. Cristo del Hospital, Procesión del Silencio 
organizada por la Cofradía del Stmo. Cristo del 
Hospital. Pueden participar cuantas personas lo 
deseen con traje de calle. Al inicio de la misma 
se procederá a la recogida de alimentos que se 
entregarán a la Juventud Antoniana, a Cáritas y a 
San Vicente de Paul.

25 de marzo, Viernes Santo : 
8,00 horas. Via Crucis: Con salida del Con-
vento de los PP. Franciscanos piadoso ejercicio 
del “Vía Crucis”, organizado por la Tercera Orden 
Franciscana Seglar, con asistencia de todas las 
cofradías y hermandades con vesta y estandarte.
17,30 horas. En la parroquia Arciprestal San 
Jaime, Santos Oficios, con asistencia de la Junta 
Central de Semana Santa, corporación municipal, 
cofradías y hermandades.
20,00 horas. Desde la parroquia Arciprestal 
San Jaime, desfile procesio-
nal del Santo Entierro, con 
la participación de todas las 
cofradías y hermandades, 
reverendo clero de la ciudad, 
Junta Central de Semana 
Santa y corporación muni-
cipal.

Al concluir su recorrido, la 
venerable Cofradía de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno y 
María Santísima de la Cari-
dad y la Cofradía de Santa María Magdalena re-
gresarán procesionando a sus correspondientes 
parroquias de los Santos Evangelistas y de Santa 
Isabel, respectivamente.

26 de marzo, Sábado Santo : 
22,00 horas. Vigilia Pascual. Celebración de 
la misma en la parroquia Arciprestal San Jaime. 
Se trata de la celebración más importante del 
año litúrgico.

27 de marzo, Domingo de Pascua : 
8,00 horas. Procesión del Encuentro. 
Acompañaremos en procesión a la imagen de la 
Santísima Virgen desde su sede en la calle de 
Onda hasta la parroquia Arciprestal San Jaime. 
Finalizada la misa de las 8,00 horas, desde la 
parroquia Arciprestal San Jaime, salida de la Pro-
cesión del Encuentro.

Acompañarán a la imagen de Cristo Resuci-
tado, las cofradías de la Purísima Sangre, Stmo. 
Cristo del Hospital, venerable Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno y María Stma. de la Ca-
ridad y las hermandades de la Santa Faz y del 
Santo Sepulcro.

Acompañarán a la imagen de la Virgen, las 
cofradías de la Virgen de los Dolores y Santa 
María Magdalena y las hermandades Francis-
cana de Tierra Santa, Nuestra Señora de las 
Angustias y V.O.T. del Carmen.

Como viene siendo tradicional el encuentro 
se realizará en la plaza de La Vila.

Terminado el encuentro se regresa por la calle 
Conde Albay a la parroquia Arciprestal San Jai-
me, donde celebraremos la Santa Misa, con asis-
tencia de cofradías y hermandades, Junta Cen-
tral de Semana Santa y corporación municipal.

Al finalizar la misma, la imagen de la Santísi-
ma Virgen regresará en procesión a su sede, sita 
en la calle de Onda, con lo que quedarán con-
cluidos los actos de Semana Santa 2016.





xxxx xxxx

El dolor de 
una Madre
Eliseo Javier Alcázar Traver 
H.M. de la V.O.T. del Carmen

V.O.T. del Carmen

Durante toda la Semana Santa recordamos 
cada momento de la Pasión y muerte de 

Jesús, pero poco recordamos el dolor de una 
madre.

No hay nada que una madre no hiciera por no 
ver a su hijo sufrir.

Esta madre tuvo que ver cómo el ser que es-
tuvo en sus entrañas era prendido injustamente, 
con calumnias e injurias.

Juzgado sin defensa. 
Culpable sin serlo.
Desnudo, azotado y humillado.
Objeto de burlas con un viejo 

manto, una corona de espinas 
y de cetro, una caña. Se reían 
de Él llamándolo rey, cuando 
en realidad lo era.

Viendo esta madre cómo 
un pueblo aclamaba a un 
asesino y decidía dejarlo en 
libertad para crucificar un ino-
cente.

El dolor de verlo cargado con 
una cruz camino del monte Gólgota, 
sin poder acercarse a él, sin poderlo 
consolar cuando la gente le escupía y le insul-
taba.

El dolor de no poder ayudarle a levantarse 
tras cada caída.

Sintiendo en su corazón cada golpe de mar-
tillo cuando era clavado en la cruz para después 
presenciar cómo antes de su agonía todavía su-
plicaba perdón para quien le estaba torturando y 
quitando la vida.

Pensaba María cuando tenía en sus brazos 
al pie de la cruz a su hijo yacente que todo había 
terminado. Pero seguía su dolor cuando el hijo 
era envuelto en un sudario y llevado al sepulcro. 

Poco podía esperar María que había algo 
que diferenciaba la muerte de su hijo a la del 
resto. Su resurrección.

Pronto cambiaría su dolor por esperanza 
cuando al tercer día encontraron el 

sepulcro vacío.
Pero  Mar ía  t iene lu-

gar en su corazón para 
algo más que dolor o 

esperanza. Tiene lu-
gar para el perdón, 
la misericordia y el 
amor.

E l la  supo per-
donarnos  cuanto 

hicimos a su hijo y 
amarnos, pues para 

El la  también somos 
sus h i jos.  Nunca nos 

abandona. Y a Ella supli-
camos con nuestras penas, 

enfermedades, etc.
Solo deseo que esta Semana Santa sea 

tiempo de recogimiento y de reflexión. Que re-
cordemos el dolor de esta madre y de tantas 
madres que sufren por sus hijos.

Que todos los actos de esta Semana Santa 
sean para hacer testimonio público de nuestra fe 
en Jesucristo y para recordar siempre el dolor de 
una madre y la misericordia de Dios padre. V
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La Faz de la Misericordia 
es el nombre de Jesús. 
Año de Gracia

El Papa Francisco nos ha regalado un año de 
gracia y amor para que sintamos la cerca-

nía de la Misericordia de Dios que es el rostro 
de Jesús, su Santa Faz. Rostro encarnado en 
el seno virginal de la Santísima Virgen María, la 
“llena de Gracia”. De ahí que, el Papa eligiese 
el pasado día 8 de diciembre, solemnidad de 
la Inmaculada Concepción, para abrir la Puerta 
Santa de la basílica de San Pedro en el Vaticano 
y, más tarde, las otras puertas santas de las ba-
sílicas papales de Roma. Con ellas manifestaba 
el deseo de abrir la Iglesia a todo el mundo para 
que todos sintamos la proximidad del corazón 
de Jesús, “rico en misericordia”. Más todavía, 
para que comprendamos, nos convenzamos y 
gustemos de cerca, desde dentro, con el enten-
dimiento y la voluntad, y como don de Dios, el 
verdadero nombre de Jesús como misericordia.

El Santo Padre, siguiendo las huellas del sal-
vador, de palabra y obra, con su persona, nos 
quiere acercar a ese océano de amor que es 
Cristo. La existencia de la Iglesia está vinculada 
a mostrarnos, nada más y nada menos, esta mi-
sericordia divina. El no se cansa de repetirlo, por 
activa y por pasiva: tantos gestos de ternura, de 
cercanía, ¡cuántos besos derramados! ¡cuántas 
manos fusionadas! ¡Cuánto perdón y miseri-
cordia! Todo lo hace con esa sencillez y cariño 
con la que Jesús se acercaba, besaba, tocaba, 
miraba, abrazaba… ungía: a los enfermos, a los 
niños, a los pecadores, ricos y pobres, a la sa-
maritana, al recaudador de impuestos, a la viuda 
de Naím, a Lázaro, a los malvados crucificados a 
su lado… a su madre…

El romano pontífice, no se cansa de afirmar 
este derroche de amor que es la Santa Faz de 
Jesucristo: “Es misericordioso, tiene literalmen-
te entrañas de misericordia, se conmueve y se 

enternece como una madre por su hijo, y está 
dispuesto a amar, proteger, ayudar, dándolo todo 
por nosotros”. (Audiencia general en el aula Pa-
blo VI del día 13 de enero de 2016).

El siervo de los siervos de Dios, ahonda, más 
todavía, en su planteamiento al afirmar que lo 
que más le gusta a Dios es perdonar a sus hijos, 
mostrarles su misericordia. Si Dios se complace 
de toda su obra creadora, “y vio Dios que era 
bueno” (Gn 1, 12.18.21.25), redobla, más si cabe, 
su satisfacción en la creación del hombre y de 
la mujer, “vio que era muy bueno” (Gn 1, 31). El 
Papa Francisco nos ofrece esta verdadera ima-
gen de Dios, vero icono, la sonrisa de Dios, su 
gozo: “La alegría de Dios es perdonar, la esencia 
de Dios es misericordia. Por ello en este año 
debemos abrir el corazón, para que este amor, 
esta alegría de Dios nos colme a todos con esta 
misericordia. El Jubileo será un tiempo favorable 
para la Iglesia si aprendemos a elegir lo que a 
Dios más le gusta, sin ceder a la tentación de 
pensar que haya alguna otra cosa que sea más 
importante o prioritaria. Nada es más importante 
que elegir lo que a Dios más le gusta, es decir su 
misericordia, su amor, su ternura, su abrazo, sus 
caricias” (Audiencia general, 9 de diciembre de 
2015).

José Navarro García, Pbro
 Capellán del Hospital de la Plana 
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Llamados a ser antorchas
En esa misma audiencia del miércoles 9 de 

diciembre de 2015, Francisco invitaba a la Iglesia, 
a resplandecer como antorchas de la misericordia 
de Dios en el mundo. Cuando se experimenta el 
amor misericordioso de Dios, quien lo percibe está 
llamado a elegir ser así, siempre perdón y miseri-
cordia para los demás. Hoy más que nunca nece-
sitamos ser apóstoles de la misericordia de Dios.

Dios siempre perdona, siempre espera, siem-
pre da otra oportunidad. También nosotros, 
al gustar su perdón y gracia, nos preparamos 
para ser portadores del perdón de Dios. Su mi-
sericordia nos hace perdonar a los demás. La 
aceptación de su perdón, como regalo suyo, nos 
proyecta a perdonar a los demás. Y no solo a 
ofrecerles el perdón sino a pedirlo también 
en el nombre de Jesús. 

En este sentido, en otra au-
diencia posterior, reflexiona el 
vicario de Cristo: “Cuántas 
veces me han dicho: «Pa-
dre, no puedo perdonar 
al vecino, al compañero 
de trabajo, la vecina, la 
suegra, la cuñada». To-
dos hemos escuchado 
esto: «No puedo per-
donar». Pero, ¿cómo se 
puede pedir a Dios que 
nos perdone, si después 
nosotros no somos capaces 
del perdón? Perdonar es algo 
grande y, sin embargo, no es fácil 
perdonar, porque nuestro corazón es 
pobre y con sus fuerzas no lo puede hacer. 
Pero si nos abrimos a acoger la misericordia de 
Dios para nosotros, a su vez somos capaces de 
perdón. Muchas veces he escuchado decir: «A 
esa persona yo no la podía ver: la odiaba. Pero un 
día me acerqué al Señor, le pedí perdón por mis 
pecados, y también perdoné a esa persona».…” 
(Audiencia general, 16. XII. 2015)

Gracias Dios mío por esta bendición tuya que 
es el Papa Francisco, buen pastor. Protégele y 
guárdalo en tu misericordia. Gracias Santo Padre 
por ser misionero de la misericordia, por este 
año jubilar. ¡Cuánta necesidad sentimos de esa 
misericordia tantas veces desaparecida!

Las obras de misericordia
En la bula “Misericordiae Vultus”, de con-

vocación del Jubileo Extraordinario de la Mi-
sericordia, de 11 de Abril de 2015, el obispo 
de Roma, nos invita a redescubrir las obras 
de misericordia para despertar nuestra con-
ciencia ante el sufrimiento que nos rodea. 
Efectivamente, como nos enseña el catecismo 
de la Iglesia, “las obras de misericordia son 
acciones caritativas mediante las cuales ayu-
damos a nuestro prójimo en sus necesidades 
corporales y espirituales” (CIC 2447)

Qué mejor acción para este año de la mi-
sericordia, como homenaje a la Santa Faz de 
Jesús, que redescubrir las obras de miseri-
cordia. Primero aprendiéndolas de memoria 

para después llevarlas a cabo en nues-
tra vida. Es el momento propicio 

para disfrutar de ellas y, darle 
gracias a Dios, si las vivi-

mos, reconociendo que 
es obra suya la que nos 
permite realizar.

Las recordamos. 
Las obras de mise-
r icordia corporales 
son: dar de comer al 
hambriento, dar de 
bebe r  a l  sed ien to , 

vestir al desnudo, aco-
ger al forastero, asistir 

a los enfermos, visitar a 
los presos, enterrar a los 

muertos. Y las obras de mise-
ricordia espirituales son: dar con-

sejo al que lo necesita, enseñar al que no 
sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, 
perdonar las ofensas, soportar con paciencia 
a las personas molestas, rogar a  Dios por los 
vivos y por los difuntos.

Queridos cofrades, aprovechemos la opor-
tunidad que se nos brinda en el seno de la 
Iglesia, en esta Semana Santa, para ser tam-
bién nosotros el verdadero rostro de Jesús. 
Que con la Verónica, gravemos este rostro en 
nuestro corazón para poder darlo a nuestro 
prójimo. Que tengáis unos piadosos, partici-
pativos y provechosos días de Semana Santa. 

Vuestro, junto a los enfermos, V
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Los nuevos 
Estatutos y el 
Pregón Diocesano

Este año, la Pascua es de las más tempranas 
al celebrarse el 27 de marzo y, coincide con 

dos acontecimientos importantes que hemos 
tenido que preparar desde la hermandad: los es-
tatutos y el pregón diocesano.

Como sabéis, hace más de 50 años que un 
grupo de jóvenes pertenecientes a la Congre-
gació de Lluïsos y a la Adoración Nocturna se 
animaron a formar una hermandad de Semana 
Santa, la nuestra.  

Dieron los pasos oportunos, eligieron una 
imagen de la virgen a la que venerar y que les 
protegiera -Nuestra Señora de las Angustias-, los 
colores de las vestas, las medallas y, por supues-
to, unos estatutos que reflejaran sus inquietudes 
y las normas de conducta. Lamentablemente, 
estos estatutos se extraviaron en el Obispado de 
Tortosa cuando nos convertimos en la Diócesis 
de Segorbe-Castellón.

Ha llovido mucho desde entonces y las co-
sas han cambiado bastante. Probablemente, los 
cofrades de hoy no tienen las mismas inquietu-
des que esos fundadores y no se reúnen por las 
noches para rezar, pero siguen teniendo buenas 
intenciones.

De todas formas, aunque tuviéramos los 
originales, desde el Obispado llevan tiempo 
intentando que cambiemos nuestros estatutos 
y adoptemos unos unificados para todas las 
hermandades-cofradías. El problema es que 
cuando se intenta imponer alguna cosa, siempre 
se encuentran pegas, así pues se ha ido dejando.

Está claro que necesitamos unos estatutos 
para seguir funcionando como hermandad y, al 

igual que hace poco tuvimos que hacer una de-
claración de patrimonio, ahora tendremos que 
actualizarlos. Por eso, una comisión de la Junta 
está revisando estos días los estatutos que nos 
ha facilitado el Obispado para intentar adecuar-
los a nuestra hermandad y presentarlos para su 
aprobación a principios de año.

El otro asunto importante es el pregón dio-
cesano. Hace también muchos años las her-
mandades y cofradías de Semana Santa de la 
diócesis se reunieron para conocerse, unificar 
actividades... Como la Semana Santa se celebra 
la misma fecha en todas las localidades, si te 
desplazas a las localidades vecinas para cono-
cer su Semana Santa, no puedes participar en 
la tuya.

Se creó entonces la Junta Diocesana de co-
fradías, hermandades, asociaciones de Semana 
Santa Segorbe-Castellón que acogió a un buen 
número de cofradías en su época y que ha ido 
aumentando hasta las 64 actuales.

Esta junta diocesana instituyó unos actos 
comunes para todos que cada año se realiza-
ban en una localidad diferente de la diócesis y 
en fechas que no interfirieran con los actos ha-
bituales de cada localidad.

•	La Exposición Diocesana, que se realizaba an-
tes de la Cuaresma y donde cada hermandad/
cofradía mostraba aquello que la identificaba 
como imágenes, vestes, guiones... pero hace 
unos años dejó de hacerse por el elevado 
coste del seguro necesario para proteger lo 
allí expuesto, que no todos podían costear.

M. D. Jordá
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•	El pregón diocesano que, presidido por el 
señor Obispo, tiene lugar el primer sábado 
de cuaresma y es el punto de partida para los 
actos de todas las hermandades/cofradías.

•	La procesión diocesana, que tiene lugar el 
domingo antes del Domingo de Ramos y 
consigue que cada año una localidad dife-
rente pueda ver desfilar por sus calles a los 
penitentes, tambores o capurulles de toda la 
diócesis con su riqueza en colorido y sonido.

Este año tanto el pregón como la procesión 
diocesana tendrán lugar en nuestra ciudad y, por 
eso, hemos intentado que este programa que 
ahora está leyendo llegara a sus manos a tiem-
po, con la finalidad que todos puedan acudir y 
participar.

El pregón diocesano lo organiza nuestra her-
mandad y será el 13 de febrero de 2016, a las 
18.00 horas de la tarde, en la iglesia Arciprestal 
San Jaime de Vila-real. Allí, con nosotros y presi-
diendo el acto estará nuestra madre La Virgen de 
las Angustias.

•	Angustiada pero no desesperada.
•	Con los ojos llorosos pero llenos de 

esperanza mirando al cielo.
•	Con las manos vacías porque el hijo ultrajado 

y muerto que dejaron en su regazo la ha 
dejado para volver con el Padre.

•	Pero con los brazos abiertos con amor de 
madre para abrazarnos y acogernos a todos 
nosotros como hijos suyos.

Espero que no le falléis y acudáis todos 
a ese pregón, que este año es nuestra 
responsabilidad. La procesión dioce-
sana la organiza la Junta Central de 
Semana Santa de nuestra localidad 
y tendrá lugar el 13 de marzo 
con un recorrido diferente al 
habitual de nuestras pro-
cesiones. Estáis todos in-
vitados a participar en ella.

Espero que participéis 
en estos y todos los demás 
actos de nuestra Semana 
Santa,  oficios, misa de difun-
tos, procesiones.... V
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Mis años como ‘portaor’

Domingo de Ramos: Como “Portaor” que 
soy este día es la referencia cada año, en el 

que deseas que la mañana pase lo más rápida-
mente posible. Deseas terminar de comer pronto 
y empiezan las prisas por salir de casa cuando 
todavía todo el mundo está en la sobremesa.  Es 
un día feliz, un día que he estado esperando du-
rante todo el año.  Me dirijo al lugar de encuentro 
con mis compañeros de la junta,  “portaors” y 
camareras, la alegría personal sientes que es la 
misma que los que te aguardan.

A algunos hace exactamente un año que no 
les veo, y me da la sensación de haber estado 
con ellos todos los días. El motivo de esta apre-
surada y nerviosa reunión está más que justifi-
cada.  ¡Es el día en que vamos a trasladar desde 
la sede de nuestra hermandad el anda del Santo 

Sepulcro a la Arciprestal!
Esto es algo que durante muchos años he 

hecho ese Domingo de Ramos y a la misma hora 
sin pausa, paciente y con el deseo de volverlo 
hacer año tras año.

El amor que a una hermandad se le tiene, 
venerar a una imagen y sentirte parte de ella es 
una de las mejores “drogas” a las que uno pue-
de ser adicto.  Entrar en la iglesia con la peana 
arrastrada sobre una ruedas por un nutrido grupo 
compañeros, buscando un hueco para empujar 
aún sabiendo que más que ayudar  aveces nos 
estorbamos entre nosotros. Abrir la urna donde 
se encuentra el Cristo Yacente y prepararla para 
depositarla en la peana. Así de sencillo, y he es-
tado esperando un año, acordándome todos los 
días de ese momento.

Un ‘portaor’
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Dejamos al Santo Sepulcro en su lugar de 
siempre y lo miras de forma disimulada, de reojo, 
intentando que nadie se de cuenta de la satisfac-
ción que sientes al verlo ornamentado frente al 
altar de la Virgen del Rosario.  Ha empezado la 
Semana Santa.

A partir de ese momento, las idas y venidas 
por la iglesia serán cons-
tantes todos los días.  La 
necesidad de ver la ima-
gen expuesta ante el al-
tar es inevitable.  En esta 
semana llena de rituales, 
de actos que cada año se 
repiten de igual manera, 
es inevitable pasar todos 
los días y ver esas flores 
que le acompañan, y lo 
mismo que hago yo, lo 
hacen también los demás compañeros.

No nos extrañamos de vernos, asumimos que 
las reacciones son naturales porque son “por-
taors” igual que yo.  Estas vivencias resumidas 
en unas pocas líneas es lo que yo como durante 
tantos años espero con inquietud cada día.

Viernes Santo, un día que desearía que 
nunca acabara – Es este día con toda seguri-
dad. El día de más plenitud y de actividad de 
todo el año.  Es un día totalmente diferente a los 
demás.  No es ni mejor ni peor, es un día único 

en el que parece que el tiempo me ha atrapado 
y no deseo salir de él.  Es un día en el que olvi-
das lo que tienes que hacer al día siguiente o lo 
que hice el día anterior. Ciertamente gratificante.

Tantos años portando la imagen del Sepul-
cro y cuando entro esa tarde dispuesto a proce-
sionar, observo la iglesia que, no sé porque, me 

parece mucho más gran-
diosa que cualquier otro 
día.

Empiezan a tocar tam-
bores y corneta de los “ju-
díos”  es la salida; es el 
momento de prepararse, 
se oye una voz: “¡al hom-
bro!”.

E l  t i empo pasa  de-
prisa, muy deprisa y soy 
consciente que aun nos 

falta más de media hora. Salimos hacia la puer-
ta principal, golpean al suelo las lanzas que 
resuenan por toda la iglesia para así no perder 
el paso, y esperamos en la entrada a que el “ca-
pataz” de el toque de inicio.

Cuantos años de emoción.  A partir de ese 
momento, cuando doy el primer paso hacia la 
calle llevando al Cristo Yacente sobre mis hom-
bros, se paraliza todo pensamiento, y es una 
situación tan extraordinaria y personal, que aun 
queriéndolo explicar, no podría…

Tantos años portando y cuando 
entro, observo la iglesia que, no 

sé porque, me parece mucho más 
grandiosa que cualquier otro día

SEMANA SANTA‘16 Hermandad del Santo Sepulcro
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Avda. Cedre, 45 - Chafl án  Tel. 964 53 69 94
12540 Vila-real

M O D A  E N  R O P A

Consuelo Bartolomé

Setmana Santa i 
Pasqua en l’any de 

la Misericòrdia

A estes altures tots sabem de sobres que es-
tem immersos en l’any de la misericòrdia que 

el Papa Francesc ha proclamat en complir-se el 
50 aniversari de la clausura del Concili Vaticà II. 
El Papa mateix ho explicava així en la Butlla “El 
rostre de la Misericòrdia” en la que convocava la 
celebració d’aquest any:

“He escollit la data del 8 de desembre pel seu 
gran significat en la història recent de l’Església. 
En efecte, obriré la Porta Santa en el cinquantè 
aniversari de la conclusió del Concili Ecumènic 
Vaticà II. L’Església sent la necessitat de mantenir 
viu aquest esdeveniment. Per a ella iniciava un 
nou període de la seua història. Els pares reunits 
en el concili havien percebut intensament, com un 
veritable buf de l’esperit, l’exigència de parlar de 
Déu als homes del seu temps d’una manera més 
comprensible. Esfondrades les muralles que per 
molt temps havien reclòs l’Església en una ciuta-
della privilegiada, havia arribat el temps d’anunciar 
l’Evangeli d’una manera nova. Una nova etapa en 
l’evangelització de sempre. Un nou compromís 
per a tots els cristians de testimoniar amb major 
entusiasme i convicció la pròpia fe. L’Església sen-
tia la responsabilitat de ser en el món signe viu de 
l’amor del Pare.

Tornen a la ment les paraules carregades de 
significat que Sant Joan XXIII pronuncià en l’ober-
tura del concili per indicar el camí a seguir: «En el 
nostre temps, l’Esposa de Crist prefereix usar el 
remei de la misericòrdia que no empunyar les ar-
mes de la severitat… L’Església catòlica, en elevar 
per mitjà d’aquest concili ecumènic la torxa de la 

veritat catòlica, vol mostrar-se mare amorosíssima 
de tots, benigna, pacient, plena de misericòrdia i 
de bondat pels fills que n’estan separats». En el 
mateix horitzó es col·locava també el beat Pau VI 
el qual, en la conclusió del concili, s’expressava 
d’aquesta manera: «Volem més bé notar com la 
religió del nostre concili ha estat principalment la 
caritat… L’antiga història del samarità ha estat la 
pauta de l’espiritualitat del concili… Un corrent 
d’afecte i admiració s’ha desbordat del concili 
sobre el món humà modern. Han estat reprovats 
errors, sí, perquè aquesta és l’exigència, tant de la 
caritat com de la veritat, però envers les persones, 
no hi ha hagut res més que invitació, respecte i 
amor. En lloc de diagnòstics depriments, remeis 
encoratjadors; en lloc de presagis funestos, mis-
satges de confiança han partit del concili cap al 
món contemporani: els seus valors no només han 
estat respectats sinó que també han estat honrats, 
sostinguts els seus esforços, les seues aspiraci-
ons, purificades i beneïdes… Una altra cosa hem 
de destacar encara: tota aquesta riquesa doctrinal 
no mira més que una cosa: servir l’home. Es tracta 
de tot l’home, qualsevol que siga la seua condició, 
la seua misèria, les seues necessitats» (MV 4).

Podríem ben bé dir que la misericòrdia es qua-
si bé la qualitat dominant de Déu respecte de l’ho-
me, i inclou els aspectes de compassió, tendresa, 
clemència, pietat, paciència, tolerància. De fet, tot 
benefici de Déu a l’home té caràcter de misericòr-
dia ja que no es basa en els drets o mèrits que un 
puga tindre... sinó en la infinita bondat de Déu.

La misericòrdia entra en la mateixa definició 

Manuel Martín i Nebot 
Capellà
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de Déu, així ens ho diu l’escriptura: “El Senyor! 
El Senyor! Déu compassiu i benigne, pacient, 
misericordiós i fidel, que conserva la misericòrdia 
fins a la mil·lèsima generació...” (Ex 34, 6-7). “Però 
tu, Senyor, Déu compassiu i benigne, pacient, 
misericordiós, fidel... (Salm 86, 16). “El Senyor és 
compassiu i benigne i clement, pacient i misericor-
diós” (Salm 103, 8). La seua extensió és universal, 
podem contemplar en el llibre de Jonàs i la seua 
durada és eterna, ens recorda el salm 136 amb 
el seu verset repetitiu: “perdura eternament el seu 
amor”, o el que és el mateix: “perquè és eterna la 
seua misericòrdia”. 

Per una altra part, podem dir, també que la ne-
cessitat de misericòrdia  i de comprensió motiva 
la nostra pregària per demanar-la i fonamenta la 
confiança per aconseguir-la. La misericòrdia, per 
una altra part, difereix el càstig, el mitiga i l’abo-
leix, i sobretot triomfa alliberant al necessitat. 

La misericòrdia és la meta última que arriba a 
totes les etapes històriques i a totes les generaci-
ons i estableix la etapa definitiva, perquè la mise-
ricòrdia de Déu fa possible la conversió i realitat la 
transformació de les persones.

És per això que el Papa Francesc ens demana 
que nosaltres visquem aquest any sota la pers-
pectiva de la misericòrdia: 

“Volem viure aquest Any Jubilar a la llum de la 
paraula del Senyor: Misericordiosos com el Pare. 
L’evangelista refereix l’ensenyament de Jesús: «Si-
gueu misericordiosos com ho és el vostre Pare del 
cel» (Lc 6,36). És un programa de vida tan com-
prometedor com ric d’alegria i de pau. L’imperatiu 
de Jesús es dirigeix als qui escolten la seua veu 
(cf. Lc 6,27). Per ser capaços de misericòrdia en 
primer lloc hem de col·locar-nos a l’escolta de la 
paraula de Déu. Això significa recuperar el valor 
del silenci per a meditar la paraula que se’ns adre-
ça. D’aquesta manera és possible contemplar la 
misericòrdia de Déu i assumir-la com a propi estil 
de vida” (MV 13).

I en el núm. 14, el Papa Francesc ens diu: 
“Misericordiosos com el Pare és el “lema” 

de l’Any Sant. En la misericòrdia tenim la prova 
de com Déu estima. Ell ho dóna tot de si mateix, 
per sempre, gratuïtament i sense demanar res a 
canvi. Ve a ajudar-nos quan l’invoquem. És bonic 
que la pregària quotidiana de l’Església comence 
amb aquestes paraules: «Sigueu amb nosaltres, 
Déu nostre, Senyor veniu a ajudar-nos» (Cf. Sl 
70,2). L’auxili que invoquem és ja el primer pas 
de la misericòrdia de Déu cap a nosaltres. Ell ve 
a salvar-nos de la condició de debilitat en la qual 
vivim. I el seu auxili consisteix a permetre’ns captar 
la seva presència i proximitat. Dia rere dia, tocats 
per la seua compassió, també nosaltres arribarem 
a ser compassius amb tots”.

El mateix papa Francesc, en pa pregària de 
l’àngelus del dia 9 de juny del 2013, ens deia: “Se-
guir a Jesús no significa participar en un seguici 
triomfal. Significa compartir el seu amor misericor-
diós, entrar en la seua gran obra de misericòrdia 
per cada home i per tots els homes. La miseri-
còrdia de Jesús no és sols un sentiment, ¡és una 
força que dóna vida, que ressuscita a l’home!... 
Esta compassió és l’amor de Déu per l’home, és la 
misericòrdia, és a dir, l’actitud de Déu en contacte 
amb la misèria humana, amb la nostra indigència, 
el nostre sofriment, la nostra angoixa”.

La major manifestació del amor i la misericòr-
dia de Déu és Jesús mateix que s’encarna, que 
s’entrega incondicionalment per amor a Déu i als 
homes, fins a donar la seua vida per nosaltres i 
per la nostra salvació, com diem en el credo, i 
per ser i actuar així, com Déu, ressuscità i viu per 
sempre en la plenitud de Déu.

En estos dies de setmana Santa i Pasqua 
contemplem el Crist, fem nostre el seu estil de ser 
i actuar i visquem com a ressuscitats, com Jesús, 
sent misericordiosos amb tots i passant fent el bé 
i donant salvació a tots els nostres germans.

A tots vos desitje una ¡bona Pasqua!
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Jesucrist és el 
rostre de la 

misericòrdia 
del Pare

Hi apareix una escena en la trajectòria de la 
Passió de Jesús, en la que reconeixem al 

moment aquesta frase amb la que comença la 
“Butlla de convocatòria del Jubileu Extraordinari 
de la Misericòrdia”, amb la que el Papa Fran-
cesc ens invitava, en el desembre passat i per 
tot aquest any, a descobrir i participar d’aquest 
amor del pare misericordiós i clement. 

Aquesta escena la prepara i la porta a terme 
Ponç Pilat, el governador de Judea, el qui jutja 
Jesús i el mostra a tot el món, amb les paraules: 
“Ecce Homo! = Ací teniu l’home!”. L’home que 
la gentada avalotada reconeix pel rostre nafrat i 
coronat d’espines. Però la gentada de jueus no-
més veu l’home de Pilat; no veu l’home de Déu, 
el rostre de la misericòrdia del pare! 

Nosaltres volem veure en eixe rostre de 
l’Ecce Homo a Jesucrist, rostre de la misericòrdia 
de Déu, en recerca del rostre-imatge que va crear 
al principi en el paradís original: “Fem l’home a 
imatge nostra, semblant a nosaltres” (Gènesi, 1, 
26). 

El Papa ens diu que “la misericòrdia de Déu 
s’ha tornat viva, visible, tot abastant el seu sig-
nificat més alt en Jesús de Natzaret”, l’Ecce 
Homo de Ponç Pilat! En llegir, i no sols llegir 
sinó sobre tot meditar i reflexionar el nº1 de 
l’esmentada butlla, haurem fet, o encara podem 
fer amb el Papa un camí que ens obrirà la porta 
de l’enteniment d’aquesta paraula, virtut eixerida, 

perquè és divina, però que també, com d’un floc 
de Déu, participen els qui manifesten allò que 
són: “imatges-rostres de Déu!”: “El pare és ric 
en misericòrdia” (Efesis 2,4), “compassiu i mise-
ricordiós, lent a la ira i pròdig a l’amor i fidelitat “ 
(Èxode 34,6), “Ell envià el seu fill nascut de la Ver-
ge Maria per a revelar-nos de manera definitiva el 
seu Amor” i així “el qui el veu, veu el pare” (Joan 
14,9). Jesús de Natzaret, amb la seua paraula, 
amb els seus gestos i amb tota la seua persona 
revela la misericòrdia del pare”.

Ara, quan ens aprestem a celebrar els mis-
teris de la nostra salvació, en la Setmana Santa, 
passió, mort i resurrecció, tenim ben clar que 
entrem en els dies en els que la misericòrdia 
de Déu es manifesta més abundosa, perquè 
són els dies en els que veiem el vertader rostre 
d’aquesta misericòrdia, que és Jesús, l’Ecce 
Homo. En ell es fa pregona la intenció de la mis-
sió que el pare li ha encomanat, quan diu: “Déu 
ha estimat tant el món que ha donat el seu fill 
únic perquè no es perda cap del qui creuen en 
ell, sinó que tinguen vida eterna; Déu no ha enviat 
el seu fill al món perquè el món fóra condemnat, 
sinó per salvar-lo per mitjà d’ell” (Joan 3, 16-17) 

El motiu principal de la missió de Jesucrist 
en el món és precisament testimoniar l’amor 
del pare, un amor misericordiós, clement, que 
es dirigís d’una manera especial als que més el 
necessiten, per a que no es perden, per a que no 

Mn. Vicent Gimeno i Estornell 
Prior de la Confraria de la Sang i

la Mare de Déu de la Soledat
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cap es condemne; quina realitat és aquesta sinó 
la expressió d’una misericòrdia sobre abundant? 
jesús és eixa manifestació misericordiosa del 
pare en la seua persona, el seu rostre, la seua 
paraula, els seus gestos, que veiem amb les 
nafres del seu cos, maltractat per les eines de la 
passió, carregat amb 
la creu... 

Ponç Pilat, sense 
voler, en proclamar, 
mogut potser per un 
floc misericordiós, en 
ell més bé de llàstima, 
que voldria ser sim-
plement misericòrdia 
només humana,  des-
corre el vel d’aquella 
humanitat sanguino-
lenta i ens deixa veure 
“el rostre de Déu pare, 
el rostre de la mise-
ricòrdia”! La gentada 
del pretori no tingué 
ni aquest floc miseri-
cordiós de llàstima i 
va demanar la mort de 
Jesús; què poc sabien 
que en eixa mort que 
demanaven anava a 
complir-se per a tot el 
món l’essència de la misericòrdia, que és el per-
dó, l’amor i la salvació! 

 Açò, confrares de la Sang i confrares i ger-
mans de la Setmana Santa de Vila-real, és el 
que vol mostrar-nos, donar-nos a entendre, la 
imatge de l’Ecce Homo de la nostra confraria, 
que amb els passos que recorreran el camí 
de les Creus de Vila-real dimecres i divendres 
sants, anuncia la gràcia jubilar d’aquest any 
sant de la Misericòrdia. No deixem passar, 
com tantes vegades repetides, aquest pas de 

la misericòrdia divina que ens estima, que vol 
perdonar-nos, que vol aclarir en el nostre endins 
la imatge que som des de la creació del món; 
la imatge de Déu, imatge misericordiosa, reflex 
de la misericòrdia que ens salva! Obrim el nos-
tre cor, la nostra persona al pare que tant ens 

estima, el que mostra 
el seu voler en el seu 
fill i germà nostre, Je-
sucrist, el rostre de la 
misericòrdia del pare!

El  Papa segueix 
dient-nos: “Sempre 
tenim necessitat de 
contemplar  e l  mis-
teri de la misericòr-
d ia ,  font  d’a legr ia , 
de serenitat i de pau, 
condició per a la nos-
tra salvació” ( Idem 
2). El rostre coronat 
d’espines de Jesús, 
en mirar la gentada 
que el condemna en 
el primer Divendres 
Sant, és aquest rostre 
de la misericòrdia del 
pare, en el dolor ple 
d’alegria, de serenitat 
i de pau; als seus ulls 

ja es veu la salvació del món, obra d’aquesta 
misericòrdia divina. 

 Que la trajectòria de tot l’any com a con-
frares de la Sang ens porte a sentir més si cal 
aquesta misericòrdia que veiem plàsticament en 
la Imatge de l’Ecce Homo del gran escultor D. 
José Ortells, i també en el rostre de la soledat, 
la mare de la misericòrdia, de Jesús que és “el 
rostre de la misericòrdia del pare”.

Vos desitgem una Setmana Santa i plena de 
la misericòrdia de Déu. No la desaprofitem!

V
IL

A-
R

EA
L 

JU
N

TA
 C

EN
T

R
AL

SEMANA SANTA‘16 Confraria de la Sang i la Mare de Déu de la Soledat

31



MIÉRCOLES SANTO 23 de marzo
•	 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 24 de marzo
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 25 de marzo
VÍA CRUCIS
•	 Banda de tambores y bombos de la Hermandad 

Franciscana de Tierra Santa.
•	 Venerable Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y 

María Stma. de la Caridad.
•	 Cofradía del Santísimo Cristo del Hospital.
•	 C. de Santa María Magdalena.
•	 C. de la Virgen de los Dolores.
•	 Hdad de la Sta Cruz y Ntra. Sra. de las Angustias.
•	 Hermandad de la Santa Faz.
•	 Hermandad del Santo Sepulcro.
•	 Venerable Orden Tercera del Carmen.
•	 Cofradía de la Purísima Sangre.
•	 Guardia Romana.
•	 Hermandad Franciscana de Tierra Santa.
•	 Paso del Nazareno y Cirineo.
•	 Paso de la Dolorosa de Tierra Santa.
•	 Crucifijo y Junta de la Hermandad Franciscana de 

Tierra Santa.V
IL

A-
R

EA
L 

JU
N

TA
 C

EN
T

R
AL

SEMANA SANTA‘16Orden procesional

32



VIERNES SANTO 25 de marzo
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.
•	 Revestida del Reverendo Clero.
•	 Camareras del Santo Sepulcro.
•	 Junta de la Hermandad del Santo Sepulcro.

M.I. Cofradía de la Purísima 
Sangre y Virgen de la Soledad:
•	 Cruz con sudario.
•	 Clavarios.
•	 Cofrades.
•	 Paso de la Virgen de la Soledad.
•	 Junta de la M.I. Cofradía de la Purísima Sangre y 

Virgen de la Soledad.
Junta Central de Semana Santa.
Corporación Municipal Ayuntamiento Vila-real
Banda de Música.
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VIERNES 11 de marzo:
PREGÓN DE SEMANA SANTA
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 13 de marzo:
XXV PROCESIÓN DIOCESANA
18,00 horas. Capilla Episcopal del Santísima Cristo 
del Hospital, calle Hospital, Arrabal del Carmen, 
Mayor Santo Domingo, Plaza Mayor, Plaza La Vila, 
Mayor San Jaime, Bayarri, San Roque y parroquia 
San Jaime.

VIERNES 18 de marzo:
PROCESIÓN DE RETORNO DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DEL HOSPITAL
20,00 horas. Parroquia Arciprestal San Jaime, San 
Roque, San Antonio, Tremedal, Santa Lucía, Arrabal 
del Carmen, Hospital, Capilla Episcopal Santísimo 
Cristo del Hospital.

DOMINGO DE RAMOS 20 de marzo:
TAMBORRADA
Plaza Mosén Ballester, Sangre, Mayor San Jaime, 
plaza de la Vila y plaza Mayor.

MARTES SANTO 22 de marzo:
PROCESIÓN INFANTIL-JUVENIL
Parroquia de Santa Isabel, Padre Luis Maria Llop, 
Torrehermosa, Avda. Francisco Tárrega, Avda. Cedre, 
Padre Luis Maria Llop, finalizando en la parroquia de 
Santa Isabel.

MIÉRCOLES SANTO 23 de marzo:
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 Lucía, Arrabal del Carmen, Mayor 
Santo Domingo, Plaza Mayor, Plaza de la Vila, 
Mayor San Jaime, Arrabal de San Pascual, plaza San 
Pascual, Virgen de Gracia, calle Bayarri, San Roque, 
finalizando en la Iglesia Arciprestal.

JUEVES SANTO 24 de marzo:
PROCESIÓN DEL SILENCIO
Capilla del Santísimo Cristo del Hospital, Rey Don 
Jaime, Villavieja, León XIII, Artana, plaza Aliaga, 
Hospital, finalizando en la capilla del Santísimo Cristo 
del Hospital.
VIERNES SANTO 25 de marzo:
VIA CRUCIS
Convento PP. Franciscanos, Arrabal del Carmen, 
Mayor Santo Domingo, plaza Mayor, plaza de la 
Vila, Mayor San Jaime, Colón, San Roque, San 
Antonio, Tremedal, Santa Lucía, Arrabal del Carmen, 
finalizando frente al Convento de los PP. Franciscanos.

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO
El mismo itinerario que el del Miércoles Santo.
Al finalizar la misma, las cofradías que se indican 
efectuarán el regreso a sus correspondientes 
parroquias por los itinerarios que se detallan:
•	Venerable Cofradía de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima de la Caridad
San Roque, Conde Albay, Comunión, Onda, 
Conde Ribagorza, José Ramón Batalla, parroquia 
Santos Evangelistas

•	Cofradía Santa María Magdalena
San Roque, Conde Albay, plaza La Vila, plaza 
Mayor, Cueva Santa, Padre Molina, San Miguel, 
Padre Luis María Llop, parroquia Santa Isabel.

DOMINGO DE PASCUA 27 de marzo:
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 finalizar el mismo, se 
regresará por la calle Conde Albay y San Roque a 
la Iglesia Arciprestal.

A continuación se celebrará la Santa 
Misa, sirviendo como colofón final a la 
Semana Santa 2016.

ITINERARIOS 2016
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