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Tots units al voltant de la 
nostra Setmana Santa

Arribat aquest període de l’any, la ciutat de 
Vila-real es prepara amb fervor per a viure i 

celebrar una de les festivitats més antigues de 
la província, la Setmana Santa de Vila-real, que 
amb més de 450 anys d’història, ostenta orgullo-
sa el títol de Festa d’Interés Turístic Provincial de 
la Comunitat Valenciana. Per això, com una tra-
dició local molt estesa entre vila-realencs i vila-
realenques es viu intensament i atrau a la nostra 
ciutat un bon nombre de visitants.

La Setmana Santa vila-realenca, constituïda 
per un nodrit conjunt d’actes i celebracions, pre-
sumeix del seu gran valor cultural i una àmplia 
tradició dins la història de la nostra ciutat. El 
caràcter religiós porta milers de veïns i veïnes 
a viure-la intensament, i a formar part d’ella 
pertanyent a alguna de les 10 confraries i ger-
mandats que hi ha a la ciutat, que conformen la 
Junta Central de Setmana Santa. Però també 
la seua vessant artística i cultural fa que siguen 
molts els veïns, visitants i amants de l’art, els 
que s’apropen a Vila-real i òmpliguen els carrers i 
visiten els nostres temples per a gaudir i admirar 
les obres majestuoses i espectaculars dels grans 
escultors vila-realencs, com ara José Ortells i 
Pascual Amorós, entre d’altres, que van deixar 
a la seua ciutat un llegat artístic molt important, i 
un conjunt d’imatgeria religiosa ben fructífer.

D u r a n t  e l s 
d a r r e r s  a n y s 
s ’ h a n  s u m a t 
molts més actes 
al programa de 
la Setmana San-
ta de Vila-real, ac-
tes que amb el pas 
del temps han guanyat 
adeptes i han anat confor-
mant el que sens dubte és un 
complet programa de celebracions que gaudei-
xen de la importància i reconeixement meres-
cut, gràcies al treball i la labor incansable dels 
membres de les confraries i germandats locals, i 
per descomptat de la Junta Central de Setmana 
Santa, encarregada de vetllar per la bona orga-
nització de tots ells. Mantenir l’esperit i l’essència 
dels esdeveniments històrics de la passió, mort 
i resurrecció de Jesucrist, és allò que ens man-
té a tots units al voltant de la nostra Setmana 
Santa, per això des de l’Ajuntament de Vila-real 
seguirem impulsant aquesta tradició local que 
amb tant fervor esperem i viurem, i us animem 
a participar-hi fent així que el reconeixement de 
Festa d’Interés Turístic Provincial li atorgue a la 
nostra Setmana Santa vila-realenca més llum i 
més emoció.

José Benlloch 
Fernández

 Alcalde de Vila-real
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Componentes Junta Central de Semana Santa

Un año más nos encontramos a las puertas de vol-

ver a rememorar la Pasión, Muerte y Resurrección 

de Nuestro Señor Jesucristo.

Atrás dejamos un año que, para las cofradías de 

Vila-real, ha sido muy activo, pues por una parte la 

Hermandad de la Santa Cruz y Virgen de las Angus-

tias organizó el Pregón Diocesano, el cual resultó muy 

emotivo y con una perfecta organización. Desde estas 

líneas aprovechamos para darles nuestra enhorabuena, 

así como felicitar al pregonero D. Ignasi Clausell, miem-

bro de dicha hermandad.

Por otra parte, la ciudad de Vila-real tuvo el honor 

de acoger la XXV Procesión Diocesana de Cofradías 

y Hermandades de Semana Santa de la Diócesis de 

Segorbe-Castellón, organizada por la Junta Central 

de Semana Santa de Vila-real, con la colaboración de 

todas y cada una de las cofradías y hermandades que 

la integran.

Desde el momento en que tuvimos la confirmación, 

por parte de la Junta Diocesana, para celebrarla en 

Vila-real, nos pusimos a trabajar intensamente, pues 

deseábamos que fuera muy especial. !!!Y vaya si lo 

fue¡¡¡. Vila-real se volcó, como es habitual en estas 

celebraciones y junto con la concurrencia de visitantes, 

cofradías y hermandades participantes, resultó la XXV 

Procesión Diocesana solemne, emotiva e impresionan-

te.

Al igual que ya lo hiciera en el año 2001, únicamen-

te procesionó la imagen del Santísimo Cristo del Hospi-

tal, pues al tiempo que representa a todas y cada una 

de las cofradías de Vila-real, por ser Hermano Mayor 

Honorífico de la Junta Central de Semana Santa desde 

el año 2003; es a la vez co-patrón de Vila-real junto a la 

Virgen de Gracia y San Pascual Bailón. Con lo que tam-

bién quedaba representada la ciudad.

Como es conocido, la imagen del Santísimo Cristo 

del Hospital sale de su capilla en contadas ocasiones, 

debido a motivos o celebraciones considerados ex-

traordinarios, y fue precisamente, lo importante que era 

para Vila-real celebrar la XXV Procesión Diocesana, lo 

que nos motivó plantear esta nueva salida.

A las 18 horas del domingo día 13 de marzo de 

Pascual Sanz Ibáñez 
Presidente Junta Central 

de Semana Santa

•	 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.

•	 José	Cerisuelo	Bosquet
Hermandad Franciscana de Tierra Santa.

•	 Enrique	Fortuño	Ebro
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.

•	 Juan	Bautista	Llorens	Viciano
Hermandad del Santo Sepulcro.

•	 Jaime	Vilanova	Gil
Hermandad del Santo Sepulcro.

•	 Ricardo	Broch	Pla
Hermandad del Santo Sepulcro.

•	Ana	María	Mezquita	Llorens
Hermandad de la Santa Faz.

•	 Benjamín	Gil	Almela
Hermandad de la Santa Faz.

VOCALES:
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PRESIDENTE:
Pascual	Sanz	Ibáñez	

Cofradía Santísimo Cristo del Hospital.
VICEPRESIDENTE:
Enrique	Cortés	Corbató	

Hermandad de la Santa Faz.

SECRETARIA:
Carmina	Arrufat	Forcada	

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

TESORERA:
Sonia	Sánchez	Bosquet	

Cofradía de la Virgen de los Dolores.

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

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

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

•	 Vicente	Traver	Isach
Cofradía de Santa María Magdalena.

•	 Salvador	Traver	Rovira
Cofradía de Santa María Magdalena.

•	 José	Luis	Mata	Ribelles
Cofradía Santa María Magdalena.

•	 José	Enrique	Irles	Lloret
Cofradía 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.

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

•	María	Dolores	Reina	Osuna
Vble.Cofradía de Jesús Nazareno y María 
Stma. de la Caridad.

2016, dio comienzo la procesión y ante la puerta de la 

capilla, presidía la venerada imagen del Santísimo Cris-

to del Hospital, custodiado por miembros de la Junta 

Central de Semana Santa de Vila-real. 

Delante estaba situada la tribuna presidida por el 

Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Dr. D. Casimiro Ló-

pez Llorente, acompañado por el Ilmo. Sr. 

Alcalde de Vila-real, consiliario diocesano, 

delegado diocesano, autoridades ecle-

siásticas, hermanos mayores diocesa-

nos del año 2016, presidentes de las 

Juntas de las cofradías y hermanda-

des de la Diócesis y miembros de la 

corporación municipal.

Irrepetible e inolvidable fue ver des-

filar la imagen, portada por componentes 

de la Junta Central de Semana Santa de 

Vila-real, arropados por gran cantidad de perso-

nas que estaban presenciando la procesión. Finalizando 

la misma en la parroquia San Jaime con unas palabras 

del Sr. Obispo.

A continuación nos desplazamos a los salones 

parroquiales donde se ofreció un vino de honor a los 

asistentes.

La imagen se quedó en la Parroquia San Jaime 

hasta el día 18 de marzo y por concesión del Excmo. 

y Rvdmo. Sr. Obispo, durante su estancia se ganaron 

las Indulgencias Plenarias del Año de la Misericordia, 

siendo devuelta a su capilla con un emotivo Vía Cru-

cis.

Desde la Junta Central de Semana 

Santa de Vila-real queremos mani-

festar nuestro agradecimiento al 

Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, a 

la Excma. Diputación Provincial, 

al Ilmo. Ayuntamiento de Vila-

real, a todas las poblaciones 

que nos visitaron, a las cofradías 

y hermandades participantes, así 

como a las personas y organis-

mos que con su actitud y aportación 

hicieron posible la celebración de la XXV 

Procesión Diocesana.

Un año después de haber vivido tan emotivas 

celebraciones estamos nuevamente ante la nueva Se-

mana Santa 2017, la cual les invito a que la vivan con 

devoción y recogimiento y a que celebren con alegría 

la Pascua de Resurrección.
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Javier Aparici Renau
Párroco de la Arciprestal 
San Jaime

Este folleto que tienes en tus 

manos indica la cercanía ya de 

la Semana Santa. Y quiero apro-

vechar la ocasión que me brinda 

la Junta Central de Cofradías para 

hablaros del Jueves Santo en el 

que celebramos la institución de la 

Eucaristía, del Sacerdocio, y es el 

día en que Cristo nos dio el manda-

to nuevo de amarnos unos a otros 

como Él mismo nos había amado. 

Permitidme que me centre en el 

mensaje esencial del Jueves Santo, 

al que se le llama “Día del amor 

fraterno”, en el que las palabras 

de Jesús, las cosas que realizó, 

los gestos inolvidables de la Última 

Cena, proclamaron su generosidad 

desbordante y su amor incondi-

cional porque antes de entregar 

su vida por amor, quiso darnos la 

prueba máxima del mismo y ense-

ñarnos cómo tenemos que amar a 

los demás, al prójimo, al hermano.

A lo largo de los siglos, los cris-

tianos han intentado dar forma con-

creta a este mandato del amor, apli-

cándolo a las diversas situaciones 

que en su vida iban encontrando.

Hoy, como ayer, los discípulos 

de Cristo tenemos como centro 

La Semana Santa 
y amor fraterno
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Queridos cofrades:

Una vez más dirigimos la pre-

sente a todos los cofrades ante 

la proximidad de la Semana Santa 

2017.

Desde la Junta Central de Se-

mana 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 to-

dos vosotros, estamos 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 zapatillas deporti-

vas blancas) y guantes blancos, por parte de todos los cofrades, 

con la finalidad de ofrecer una imagen homogénea. (Los guantes 

siempre que formen parte del uniforme de la cofradía).

•	 Llevar la vesta de acuerdo a las condiciones que exija cada cofra-

día. ( Si es prestada, solicitar información a los miembros de junta 

de la cofradía correspondiente).

•	 Procurar firmemente que los cofrades no crucen a la otra fila 

durante la procesión, evitando así una imagen de descontrol y 

desorden.

•	 Evitar los corrillos y mantener una distancia determinada de cofra-

de a cofrade para garantizar la uniformidad de la procesión.

•	 Evitar los cortes entre cofradía y cofradía. Que exista coordinación 

entre las bandas de tambores con el fin de mantener un ritmo que 

todos podamos asumir.

•	 En caso de alguna duda durante las procesiones, podéis dirigiros a 

los compañeros de las varas, debiendo atender sus indicaciones.

El pasado año 2016 celebramos en Vila-real el Pregón Diocesano, 

así como la Procesión Diocesana. Desde estas líneas queremos felicitar 

a la Hermandad de la Santa Cruz y Nuestra Señora de las Angustias, por 

la organización del Pregón Diocesano. Asimismo queremos agradecer y 

felicitar a todas las cofradías y hermandades de Vila-real su participación 

y colaboración en la organización y desarrollo de la Procesión Diocesana, 

ya que gracias a todos logramos una celebración memorable. 

 Invitamos a los cofrades que participen, a que colaboren de forma 

seria y responsable en el desarrollo de nuestra Semana Santa, declarada 

de Interés Turístico Provincial, con el fin de seguir teniendo el prestigio y 

reconocimiento que merece. 

Junta Central de Semana Santa
 Vila-real, marzo de 2017

Carta del cofrade
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de nuestra vida este mandamiento 

nuevo: amar como Cristo nos amó. 

Pero en el momento en que nos ha 

tocado vivir hemos de preguntamos 

qué exige de nosotros esta forma 

de vida que hemos aprendido del 

Maestro.

Quizás una de las caracterís-

ticas más señaladas de nuestro 

tiempo es el pluralismo. Personas 

de distintos países, de las más va-

riadas formas de pensar y vivir, se 

cruzan en nuestra vida. Las migra-

ciones humanas, los medios de co-

municación y de transporte, hacen 

que nuestro mundo, sea como una 

plaza mayor en la que nos entre-

cruzamos personas diferentes por 

su religión, opción política, estilo de 

vida, condición social, etc.

Y aquí, en esta situación, los 

cristianos hemos de preguntamos: 

cómo amamos. Y cómo amamos 

sobre todo a los que son diferentes. 

¿Somos capaces de acogerlos en 

un diálogo respetuoso, o participa-

mos de las distintas formas de in-

tolerancia que se manifiestan en al-

gunos comportamientos de nuestra 

sociedad? ¿Cómo reaccionamos, 

por ejemplo, ante un emigrante, 

una persona de raza gitana, un en-

fermo terminal, un drogadicto...?

La primera característica del 

amor es el respeto al otro; el reco-

nocimiento de su dignidad como 

persona. El amor supone la tole-

rancia, y la tolerancia no quiere de-

cir ni indiferencia ni relativismo. El 

que ama crea situaciones positivas 

en las que es posible la conviven-

cia dentro del respeto al otro, sin 

renunciar a las propias conviccio-

nes personales. El que ama a Dios 

tiene que amar a todos los que 

tienen algo de Dios, a todos los 

que son amados por Dios. El que 

ama al prójimo con amor verda-

dero está amando a Dios, porque 

en él está Dios. Aunque no nos 

demos cuenta, lo que hacemos a 

los otros, se lo hacemos a Cristo, 

al mismo Dios.

Es tolerante quien sabe hacer 

de las propias convicciones, y de 

las convicciones y situaciones di-

versas del otro, diálogo y solida-

ridad, porque la solidaridad no se 

refiere sólo y exclusivamente a los 

bienes materiales; “es comunica-

ción de bienes en su globalidad, im-

plicando a la persona que la ejerce, 

ya que uno mismo es el mejor bien 

que se puede ofrecer al hermano”.

Jesús se entregó por nosotros, 

se nos dio a sí mismo y, en la Últi-

ma Cena, nos dejó el Sacramento 

de la Eucaristía o de la fracción del 

pan. Este signo es un signo siem-

pre actual. Es un sacramento que 

renueva nuestra vida y nos empuja 

a entrar en la dinámica del compar-

tir sin fronteras.

Siguiendo a Cristo, aprende-

mos a compartir, a ser solidarios 

y tolerantes, a ser fraternos, a tra-

bajar por unos modelos o modos 

de relación en que la convivencia 

de personas diferentes sea posible 

dentro de la vida cotidiana.

Que en estos días santos avan-

cemos por este camino del amor 

solidario.

Con afecto. VI
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“Celebreu la festa, honorant Déu, la nostra 
força,

aclameu el Déu de Jacob.
Entoneu càntics, tocant els tambors,

les arpes sonores i les cítares.
A la lluna nova toqueu els cors,

anunciant la diada de lluna plena”
(salm 80, 2-4)

Vénen dies intensos en el calendari cristià. En 
la primera lluna plena de Primavera els cris-

tians celebrem la Passió, Mort i Resurrecció del 
Senyor: la Pasqua.

La bellesa de la natura se’ns manifesta com 
un pregó, un anunci de nova vida. Després del 
silenci de l’hivern, ara s’escolta els brots nous 
que a primavera renaixen, la flor del taronger co-
mença a perfumar la Plana.

Amb aquesta bondat natural del Creador ens 
apropem a la bellesa de la litúrgia de la Setmana 
Santa. Una setmana que comença amb els rams 
i els cants de joia al qui ve en nom del Senyor: 
Hosanna a dalt del cel! Però de seguida s’escolta 
la lectura de la Passió, i diràs tu que tot es queda 
aturat, en silenci, en espera. Unes monedes van 
rodolant per terra perquè Judes no suporta haver 
traït el Mestre amorós. Mestre que renta els peus, 
purifica els deixebles per ensenyar-nos a fer el 
mateix. “Jo que sóc el Mestre i el Senyor, us he 
rentat els peus, també vosaltres us els heu de 
rentar els uns als altres” (Jn13,14). La litúrgia del 
Tríduum Pasqual comença amb el Sant Sopar, la 
institució de l’eucaristia en el seu memorial com 
acció de gràcies perpètua. El divendres cal silenci 
contemplatiu, adoració de la creu, pregària per 
tot el món. La Vetlla Pasqual renova les promeses 
del cristià i la fe en el Crist ressuscitat dissipa tota 
ombra de foscor, la vida ha guanyat la mort per 
sempre més. La fe en el ressuscitat t’immortalitza.

A banda i en relació a la litúrgia oficial de 
l’Església, la pietat popular no ha deixat mai de 
crear bellesa mitjançat actes sagramentals, imat-
ges, ofrenes, exvots, romeries i processons. Al 
nostre poble, des de fa cinc-cents anys, la Set-
mana Santa ha estat vinculada a les processons. 
I de vegades, ara dir Setmana Santa sovint vol 
referir-se a les processons que es fan.

Hui amb deu confraries i germandats, les 
processons formen un retaule amb la bellesa 
particular de cada imatge. La Germandat Fran-
ciscana de Terra Santa ens recorda el vincle 
dels franciscans amb els llocs sants de la Terra 
de Jesús. La Confraria de la Puríssima Sang i 
la Mare de Déu de la Soledat ens porten a les 
arrels fundacionals de la nostra Setmana Santa. 
La Confraria de Nostre Pare Jesús de Natzaret i 
Maria Santíssima de la Caritat ens apropen a la 
tradició dels passos andalusos. La Germandat 
de la Santa Faç ens fa pensar en el rostre de Je-
sús que cada cristià ha de mostrar. La Confraria 
de Santa Maria Magdalena ens convenç de la 
necessitat del perdó i de saber perdonar, cal re-
conciliació amb Déu i amb tothom.

Aquest any el Papa Francesc ens ha fet la 
crida a descobrir, a experimentar, a contemplar 
la misericòrdia de Déu. Des dels més allunyats 
als més místics, tots estem convidats a viure 
l’amor de Déu en les seues entranyes de mise-
ricòrdia. És a dir, a retornar a Aquell de qui ens 
havíem apartat per la desobediència (cf. Regla 
sant Benet, Pròleg 2). Ja que: “Déu en Crist, re-
conciliava el món amb ell mateix, no retraient-li 
més les culpes, i a nosaltres ens va encomanar 
que portàrem el missatge de la reconciliació. 
Déu va tractar com a pecador aquell que no ha-
via experimentat el pecat, perquè en ell nosaltres 
poguérem ser justos segons la justícia de Déu”(2 
Co5, 18-19-21). 

D. Rafael Barrué Broch
 xxxx

Rafael Barrué Broch  Prior de l’Abadia de Santa Maria de Poblet
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Quina és la justícia de Déu?
I la justícia de Déu és la del pare misericor-

diós de la paràbola del fill pròdig de l’evangeli 
de sant Lluc (cf. Lc 15,11-32). El qual, després 
de dilapidar tota l’herència, reflexiona en la seua 
necessitat, quan ja no té res, i torna a casa pe-
nedit: “Pare, he pecat contra el cel i contra tu; ja 
no mereix que em diguen fill teu”. Però, el pare 
no retraient-li res, el besa i li torna la dignitat de 
fill, vestit, anell, calçat, cobrint tot el dolor. Tota 
la misèria humana queda 
abraçada per la misericòrdia 
de Déu.

Misericòrdia de Déu que 
se’ns ha donat en el Fill, i la 
podem experimentar en les 
nostres vides. Oh Santíssim 
Crist de l’Hospital, només tu 
saps quantes hores he estat 
ací, en pregària silent, per-
què em donares llum en la 
meua joventut, perquè em 
mostrares el camí de la vida 
que tu volies per a mi.

Des d’aquesta capella, la Confraria del Santís-
sim Crist de l’Hospital ens lliga a la devoció dels 
nostres pares, del nostre poble, al copatró de Vi-
la-real. La Venerable Orde Tercera del Carme ens 
inspira a la vivència de la fe des de l’espiritualitat 
carmelitana. La Germandat de la Santa Creu i la 
Mare de Déu de les Angoixes ens ressalta la Creu 
en la vida del cristià i la Mare de Déu. No puc 
apartar la meua creu en un racó. He de prendre-
la amb humilitat i posar-me-la en el meu cor. La 
Confraria de la Mare de Déu dels Dolors ens por-
ta a meditar el patiment de les mares pels seus 
fills, i dels dolors del món. La Germandat del Sant 
Sepulcre ens deixa en el silenci de la mort, però 
en l’esperança de la resurrecció.

La bellesa de cada germandat i Confraria es 
manifesta en aquest retaule processional, on te-
nim: Jesús a l’hort de les oliveres i acaba amb la 
soledat de Maria. Entre mig trobem la flagel·lació 
on: “Era menyspreat, rebuig entre els homes, 
home fet al dolor i acostumat a la malaltia. Sem-
blant a aquells que ens repugna de mirar, el me-
nyspreàvem i el teníem per no res” (Is 53,3).

Jesús és escarnit i Pilat ens assenyala: “Ecce 
Homo”, ací teniu l’home. L’Home Déu Jesucrist, i 

més encara l’home maltractat, rebutjat: “Ja que, 
de tan desfigurat, ni tan sols semblava un home 
i no tenia res d’humana la seua presència” (Is 
52,13). Burlat per altres homes: “No tenia figura ni 
bellesa que es fera admirar, ni una presència que 
el fera atractiu” (Is 53,2). Com és possible que 
l’home es burle d’ell mateix? Com és possible 
que l’home maltracte el propi home? Quin home, 
poble, país, nació, estat està lliure de pecat? Per 
què? No entenc una imatge sofrent, sense belle-

sa, diuen alguns. Però, mira 
Síria i altres llocs del món. 
De fam, de guerra, de misè-
ria hi ha per tot arreu. Crist, 
“sofrint per nosaltres, no sols 
ens donà exemple a fi que 
seguim les Seues petjades, 
ans també restaurà el camí, 
seguint el qual vida i mort 
són santificades i adquireixen 
un nou sentit” (GS 22).

Malgrat les burles, la fe 
supera tota vergonya, i va a 

l’encontre d’Aquell en qui ha cregut com Maria 
Magdalena. La gràcia ha entrat en ella i no pot 
estar-se quieta, no hi ha por, la fe supera qualse-
vol temor. Joan en dóna testimoni de tot el pas 
del Misteri de Déu encarnat. I Jesús de Natzaret 
amb la creu al coll, “portava les nostres malalties 
i havia pres damunt seu els nostres dolors” (Is 
53,4). Porta els nostres pecats: “Ell, que és just, 
farà justos tots els altres, perquè ha pres damunt 
seu els pecats de tots i ha intercedit per les seues 
infidelitats” (cf. Is 53, 11-12). Maria Santíssima de 
la Caritat prega per nosaltres. I Jesús camina cap 
al calvari i la Verònica li eixuga la cara amb un 
drap, Jesús sempre deixa impresa la santa faç en 
aquell que se li aproxima. Nosaltres ara tenim la 
seua faç impresa en aquell que sofreix, en aquell 
que passa per un mal tràngol.

“Pare, perdona’ls, que no saben el que fan” 
(Lc 23,34). I el Fill de Déu, “el meu servent, el 
meu elegit, en qui m’he complagut” (Is 42,1), es 
fa silenci a la creu, on: “El meu servent triom-
farà, serà enlairat, enaltit, posat molt amunt” (Is 
52,13). Molt amunt per unir cel i terra, abraçant 
tot el món, especialment el més necessitat de 
compassió. Rostre de Pietat, què mires, Maria, 
el Fill tot jacent? És mort, tot ben mort, i jau VI
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als teus braços, Mare de Pietat. La creu que-
da buida i la Mare angoixada obre els braços 
perquè no pot tancar-se a l’acolliment dels qui 
sofreixen. Perquè Maria en els dolors, malgrat 
l’espasa que li travessa l’ànima, de vore el Fill 
escarnit i mort, ens acompanya en els nos-
tres dolors de cada dia. El Crist tot jacent és 
portat al sepulcre nou preparat. La Soledat de 
la Mare de Déu tanca el retaule processional. 
Silenci fins que la Vetlla Pasqual esclata, i amb 
joia s’anuncia la Pasqua: “Exultin de joia tots 
els àngels de cel, perquè Crist, tornant d’entre 
els morts, viu i regna pels segles dels segles. 
Amén.” (cf. Anunci de la Pasqua, Missal Romà).

La processó continua en el teu quefer diari, en 
el teu bé. Cadascú de vosaltres, confrares i ger-
mans, sou els veritables pregoners de la Setmana 
Santa. Cadascú de vosaltres, germans i confra-
res, des de les vostres famílies que preparen tot 
el que cal per a les processons, sou com llavor de 
mostassa que després de germinar acaba sent 
una hortalissa on els ocells es poden ajocar. És a 
dir, que ens podem recolzar en la vostra fortalesa. 
Mira, veus: “Enguany toca entrar vores a la vesta, 
treure’n a la capa, planxar, les taques de cera que 
no acaben de quedar bé, les sabates, les sandà-
lies, no te’n vages amb espardenyes, que si t’ha 
crescut el cap, que ja no et va bé la cucurulla, ja 
voràs que amb una miqueta de precinte s’arregla-
rà de seguida”. Per insignificant que puga sem-
blar cadascú està col·laborant a l’esplendor de la 
Setmana Santa, i com no, a la bellesa de l’obra 
creadora de Déu. I després diran: “Ai els peus, 
ai les mans, ai el cap”. Però, ha anat bé, molt bé, 
lluïda la processó.

Ara bé, cal saber que el Crist no necessita 
processons. Som nosaltres els qui necessitem 
les processons. Perquè en la mesura que ara en 

els pròxims dies fem les processons pels carrers 
de Vila-real, la processó interior que cadascú 
portem ha d’anar elevant-se, pujant, endinsant-
se, alçant-se per arribar a Ell. Cal aprofundir en 
el nostre interior, la processó que va per dins. 
Quina processó interior va per mi? Qui és per 
a mi Jesús de Natzaret? El nucli de la Setmana 
Santa ets tu, la teua conversió i la teua salvació. 
La pregunta que ens hem d’anar fent cada dia 
és: Què vols de mi Senyor?

Què es mou en el meu interior? De vegades 
la bellesa et fa plorar, perquè t’emociona. Set-
mana Santa és temps de pregària i bellesa. Cal 
buscar espais per pregar. La visita als monu-
ments, la processó del silenci, les Creus al matí 
del Divendres Sant, inviten a la pregària interior 
personal on la fe eixampla el cor del creient. 
“Aquells que han cregut han obtingut gràcia 
sobre gràcia” (cf. Jn 1,16). Són moments on 
l’esperança es comparteix en comunitat d’amor 
reunida al voltant del Misteri del nostre Salvador 
absolut Jesucrist.

Mira! La imatge esculpida i policromada 
queda en la superfície. Ara cal esculpir el nostre 
interior, arribar a la pregària del cor, la pregària 
personal que t’endinsa en el coneixement de 
Déu, del seu amor personal per cadascú de 
nosaltres. Per això, cal treballar la virtut de la 
humilitat, anar deixant de costat la supèrbia que 
ens esclavitza, i enfonsar-se en la humilitat, per-
què la persona humil és dolça, agradable a Déu 
i als homes. Els tambors toquen fort, el nostre 
cor dur s’ha d’ablanir, esponjar, passar de cor de 
pedra a cor de carn, cor misericordiós. Perquè 
puga reviure de fe, d’esperança, de caritat i de 
misericòrdia cap als altres. El Senyor ens toca 
el cor. La pau acaricia el nostre interior, si volem 
acceptar la voluntat de Déu. VI
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“Escolta, poble meu, el que jo et mane.
Tant de bo m’escoltares, Vila-real!

No tingues déus estrangers,
no adores els déus dels pagans.

Jo sóc el Senyor,el teu Déu,
que t’he tret de la terra d’esclavatge,

obri la boca, que jo te l’ompliré.
Tant de bo que el meu poble m’escoltés

i seguirà els meus camins!
L’alimentaria amb la flor del blat

i amb la mel abundant de les roques”
(cf. Salm 80, 9-11.14.17).

La mel abundant és la Sagrada Escriptura, 
que endolceix la vida del cristià en la seua pre-
gària. L’aliment amb la flor del blat és l’Eucaristia, 
on actualitzem la mort i la resurrecció de Jesu-
crist, recapitulació de la Setmana Santa.

Vila-real, escolta la veu del Senyor, perquè 
la Setmana Santa està ací i participarem de la 
taula de la Paraula i de l’Eucaristia. Pregarem 
per tot el món. Manifestarem la nostra fe en les 
processons. Però, també ens convé posar-nos 
al dia davant del sofriment de tantes persones 
d’arreu del món i de casa nostra. “De què servirà 
que algú diga que té fe si no ho demostra amb les 
obres? La fe tota sola és morta” (Jm 2,14-17). No 
li puc posar joies a la imatge de la Mare de Déu si 
no li done un vestit al qui no en té, menjar al qui 
té gana, habitatge al sense sostre, un jornal just 
al treballador, perquè és en aquests més necessi-
tats on s’honora el Crist.

I ja que hi ha tant d’interès turístic, oferim 
l’oportunitat al turista que es convertisca en pele-

grí. Pelegrí que busca no l’última novetat, sinó la 
primera Veritat. Qui és la Veritat? “Jo sóc el camí, 
la veritat i la vida”, diu el Senyor. “El Senyor crida 
als perduts i als que no coneixen el camí: Jo sóc 
el camí; als qui dubten i als qui no creuen: Jo sóc 
la veritat; i als qui ja van arrossegant el seu cansa-
ment: Jo sóc la vida” (sant Bernat, Tractat sobre 
la humilitat, BAC, Madrid 1993).

Si volem anunciar la Setmana Santa, si vo-
lem pregonar la joia en l’anunci de la Pasqua, ja 
podem viure el manament que Jesús en el darrer 
sopar va donar als seus deixebles: “Estimeu-vos 
els uns als altres tal com jo us he estimat”(Jn 
13,34).

Posa en la processó de la teua vida la miseri-
còrdia, la humilitat, la bellesa, la fe, l’esperança, 
però sobretot la caritat. Així, viuràs la Setmana 
Santa amb un deler espiritual que et portarà a 
la vida per sempre amb Jesús ressuscitat, en la 
glòria de Déu Pare i en la unitat de l’Esperit Sant. 
Amén.
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Este año 2017 la Procesión Infantil y Juvenil orga-
nizada por la Cofradía de Santa María Magdalena 
cumple 10 años y así nos lo recuerda David Moli-

ner, nuestro presidente en aquellos días.
La fecha exacta no la recuerdo, pero seguro que re-

pasando el libro de actas de la Junta de Gobierno de la 
Cofradía aparecerán las primeras reseñas de realizar una 
procesión infantil.

El Consiliario de la Cofradía por aquel 2007 era D. 
Juan Ángel Tapiador. Todos los que tuvimos la oportu-
nidad de colaborar con él, sabemos de su permanente 
espíritu inquieto en su afán pastoral. Eso provocaba una 
actividad frenética en todas las realidades parroquiales y 
nuestra cofradía no estaba ni mucho menos exento de 
ello.

Creo que la primera cara que le puse cuando me 
comentó su iniciativa en una conversación informal fue 
de total asombro. 

No tenía ni idea de lo que representaba organizar una 
procesión de ese tipo, tampoco contábamos con la tradi-
ción en nuestra ciudad ni con la experiencia de nuestros 
mayores, por lo que en un primer momento pensé que 
era una locura que no tenía ninguna posibilidad de llevar-
se a cabo.

Evidentemente en ese momento no tenía la suficien-
te visión sobre natural para enfocar correctamente esa 
iniciativa que me estaba transmitiendo Don Juan Ángel y 
pesaba más en las dificultades en conseguir los recursos 
económicos necesarios para llevar a cabo el proyecto, 
la necesidad de involucrar a una cantidad de jóvenes 
inmensa, localización y gestión de las imágenes, andas, 
candelabros y todo lo necesario para que se hiciese algo 
digno y a la altura de la Parroquia de Santa Isabel de 
Aragón y de Santa María Magdalena. Partíamos de cero, 
no había absolutamente nada.

Era un proyecto en el que Don Juan Ángel pensaba 
involucrar a los más jóvenes de la ciudad, no solo de la 
parroquia y por supuesto a los padres, piedra importante 
del sustento de nuestra parroquia y cofradía.

Se presentó en una de las Juntas de Gobierno por 
finales del 2007. Se comentó la idoneidad de organizar 
una Procesión Infantil por y para los jóvenes, los peque-
ños, el futuro, en definitiva.

Como idea central era mostrar de forma pedagógi-
ca los Misterios Dolorosos del Santo Rosario para que 
sirviese de ayuda en la comprensión de su significado, 
como un instrumento más que nos hiciese reflexionar 
sobre el significado de la Semana Santa a través de los 
más pequeños. 

Para que esa procesión pudiese salir a la calle se 
necesitaban aproximadamente unos sesenta porta-
dores, cinco peanas, para los misterios y un dos más 
para Santa María Magdalena que como titular de la 
Cofradía también debía estar presente y San Juan. Sus 
correspondientes candelabros, cuatro por cada anda y 
los elementos básicos de las andas, palos de sustento, 
para mantener la imagen en los tiempos de descanso 
y los correspondientes cojines para los hombros de los 
porteadores.

D. Juan Ángel tenía información de donde y como 
conseguir toda la imaginaria y terminamos de perfilar el 
proyecto. Buscamos encajar esta procesión dentro del 
ámbito de la Semana Santa y vimos que el Martes era 
el día adecuado para su celebración al no colisionar con 
ningún otro acto. Se puso en conocimiento de la Junta 
Central de Semana Santa, con el objeto de contar con su 
aprobación y soporte. Para nosotros era importante con-
tar con el máximo apoyo y sobre todo transmitir que no 
era algo de dimensión parroquial, era una iniciativa que 
salida de la Cofradía Santa María Magdalena, pero que-
ríamos que fuese abierta participativa por el resto de co-
fradías que integran la Junta Central de Semana Santa. 

Tras contar con su aprobación se iniciaron los pre-
parativos y en la medida que fueron llegando las andas, 
candelabros, imágenes, tuvimos que efectuar su montaje 
y adaptación. Solicitamos la colaboración de la Cofradía 
de Santa Isabel para la confección de unos trajes de por-
tadores y las almohadillas de protección de los hombros 
de los portadores. 

La organización de los ensayos y control de los por-
tadores fue caótica total se notaba la falta de experiencia 
y nos vimos desbordados en varias ocasiones por la 
dimensión de la procesión., 

Pero a pesar de todo esto conseguimos que el mar-
tes a las 20.00 la puerta de la parroquia se abriese pun-
tual y con mayor o menor porte, todos los pasos salieron 
en la I Procesión Infantil y Juvenil.

A partir de ahí se ha mejorado la organización y he-
mos incorporado nuevos pasos año tras año.

Solo agradecer a D. Juan Ángel Tapiador el legado 
que nos ha dejado por esta iniciativa que sin su impulso 
nunca se hubiese realizado y a las autoridades locales, 
Junta Central de Semana Santa, Cofradía de Santa Isa-
bel de Aragón y colaboradores por el apoyo incondicio-
nal que siempre han demostrado para con la Parroquia 
de Santa Isabel y la Cofradía de Santa María Magdalena. 

Décimo aniversario 
de la procesión 
infantil y juvenil
David Moliner
Cofrade de Honor de Santa María Magdalena
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Viernes Santo, sobre las doce de la noche, en la 

Iglesia Arciprestal se oye el barullo de las distintas 

cofradías y hermandades que han desfilado en la so-

lemne procesión del Santo Entierro. Los cofrades van 

despidiéndose y recogiendo sus cosas, a este sonido 

se une el de cientos de personas que se van reuniendo 

conforme finaliza la procesión. El ruido en el interior de 

la iglesia es considerable, habida cuenta de la cantidad 

de gente allí reunida. ¿Qué es lo que congrega a tan-

ta gente?, la procesión está a punto de finalizar, son 

escasamente dos cofradías las que faltan entrar en la 

iglesia. De momento empieza a escucharse el sonido 

de las trompetas y tambores que acompañan al Cristo 

Yacente, todos comienzan a ocupar los sitios en los que 

consideran que verán mejor su entrada y, poco a poco, 

el silencio se adueña del templo y las trompetas y tam-

bores llenan el silencio con su música.

El Santo Sepulcro llega a la puertas de la Iglesia, 

las luces se apagan y queda iluminado solemnemente 

por las bombillas del anda, es en ese momento cuando 

cada una de las personas allí reunidas disfruta de la 

entrada de la imagen, una entrada suave, en la que los 

portadores emocionados desfilan al unísono, acompa-

sados, disfrutando de una tradición que año tras año 

les hace acudir puntualmente y cargar a hombros la 

imagen. Todas las miradas se centran en una imagen 

que destila cercanía, que te aproxima a la pasión de 

Cristo, que te emociona por su belleza y que te entriste-

ce por la serenidad que transmite aún en la muerte. Una 

imagen que pertenece un poco a todos. 

Cada uno de los allí presentes ha acudido a esta 

despedida por razones diferentes; los habrá que van 

por la moda, porque es una entrada bonita, vistosa, 

emotiva, para otros será la culminación de un año de 

compromiso y de trabajo, unos cuantos tendrán en su 

corazón a todos aquellos que participaron anterior-

mente y que ya no están, otros vivirán la emoción y el 

sentido de la Pascua, la muerte y pasión de Jesucristo, 

el Cristo que murió por todos nosotros y que nos anun-

ció que un mundo nuevo es posible. Puede decirse que 

hay tantas razones para estar allí como personas han 

acudido. 

Se escucha sólo el ruido de las lanzas sobre el suelo 

y el redoble de los tambores. Y… silencio, un silencio 

que nos envuelve y nos hace partícipes de su pasión, 

de su muerte. Es el momento de mirar a Jesús, de creer 

en él, y esto se hace no solo por curiosidad, sino con el 

convencimiento de que su mensaje vale la pena. Al ver el 

Cristo Yacente se nos conmueven las entrañas y vemos 

en Él a toda la gente que está sufriendo en el mundo, la 

más lejana, y también la cercana, la que está a nuestro 

lado día a día. Y llega el momento de mirarnos a noso-

tros mismos y de plantearnos que hacer, como crecer, 

como renovar nuestra fe. Es lo que da sentido a la Pas-

cua, morir a lo antiguo y nacer a lo nuevo.

Todo está a punto de finalizar, el Santo Sepulcro llega 

a su sitio, y con el repique de unas campanas y el redo-

ble de tambores el Cristo Yacente desciende, se pone 

a nuestro nivel, ya no es necesario alzar los ojos para 

mirarlo. Es el momento de la oración, de sentir a Cristo 

cercano, de peticiones, de agradecimientos, de sentirnos 

comunidad y de recordar que su mensaje vale la pena.

Finaliza el viernes Santo, vuelve el murmullo de la 

gente, el ruido de los cofrades recogiendo sus cosas, 

pero no somos los mismos, un año más la experiencia 

vivida nos hace crecer en el compromiso de creer en Él.

Mª Paz Borillo Moreno

Viernes Santo
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Resucitar con Cristo 
en la Pascua

Ana Cantavella Fortuño
Ministra OFS Vila-real

Hermanos, Paz y Bien:

La Semana Santa es el momento litúrgico más inten-

so de todo el año. Sin embargo, para muchos cató-

licos se ha convertido sólo en una ocasión de descanso 

y diversión. Se olvidan de lo esencial: esta semana la 

debemos dedicar a la oración y a la reflexión en los 

misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Para vivir la Semana Santa, debemos darle a Dios el 

primer lugar y participar en toda la riqueza de las cele-

braciones propias de este tiempo litúrgico.

Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con 

nuestra oración, sacrificios y el arrepentimiento de 

nuestros pecados. Asistir al Sacramento de la Peniten-

cia en estos días para morir al pecado y resucitar con 

Cristo el día de Pascua.

Lo importante de este tiempo no es el recordar con 

tristeza lo que Cristo padeció, sinó entender por qué 

murió y resucitó. Es celebrar y revivir su entrega a la 

muerte por amor a nosotros y el poder de su Resurrec-

ción, que es primicia de la nuestra.

La Semana Santa fue la última semana de Cristo en 

la tierra. Su Resurrección nos recuerda que los hombres 

fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios.

No hay, en la tradición cristiana, un misterio más fe-

cundo que la pasión, muerte y resurrección de Nuestro 

Señor Jesucristo. Y no podía ser de otra manera, pues-

to que su sacrificio es la piedra angular de la fe cristiana 

y de él arrancan todas nuestras creencias religiosas y 

gran parte de las esperanzas de la humanidad. El sa-

crificio se repite todos los días, en cada ofensa que le 

hacemos y en cada cruz que cargamos.

Hermanos, en Nuestro Padre San Francisco se 

obró el milagro de los estigmas, las señales de la Pa-

sión del Señor que tenía impresas en el cuerpo. Que 

estos estigmas nos hagan reflexionar, como cristianos 

y como franciscanos, sobre nuestra fe y nuestra forma 

de vivir, no solo la Semana Santa, sino nuestro día a 

día. Dediquemos unos minutos de nuestras vidas para 

reflexionar sobre lo que San Francisco nos dice en el 

siguiente escrito:

Carta de San Francisco de Asís 

dirigida a todos los fieles:

 “La venida al mundo del Verbo del Padre, tan digno 

tan santo y tan glorioso, fue anunciada por el Padre 

altísimo, por boca de su santo arcángel Gabriel, a la 

santa y gloriosa Virgen María, de cuyo seno recibió una 

auténtica naturaleza humana, frágil como la nuestra. Él, VI
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siendo rico sobre toda ponderación, quiso elegir la po-

breza, junto con su santísima madre. Y, al acercarse su 

pasión, celebró la Pascua con sus discípulos. Luego oró 

al Padre diciendo: Padre mío, si es posible, que pase y 

se aleje de mí ese cáliz.

Sin embargo, sometió su voluntad a la del Padre. Y 

la voluntad del Padre fue que su Hijo bendito y glorioso, 

a quien entregó por nosotros y que nació por nosotros, 

se ofreciese a sí mismo como sacrificio y víctima en el 

ara de la cruz, con su propia sangre, no por sí mismo, 

por quien han sido hechas todas las cosas, sino por 

nuestros pecados, dejándonos un ejemplo para que 

sigamos sus huellas. Y quiere que todos nos salvemos 

por él y lo recibamos con puro corazón y cuerpo casto.

¡Qué dichosos y benditos son los que aman al Se-

ñor y cumplen lo que dice el mismo Señor en el Evange-

lio: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con 

toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo! Amemos, 

pues, a Dios y adorémoslo con puro corazón y con 

mente pura, ya que él nos hace saber cuál es su mayor 

deseo, cuando dice: Los que quieran dar culto verdade-

ro adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque todos 

los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. 

Y dirijámosle, día y noche, nuestra alabanza y oración, 

diciendo: Padre nuestro, que estás en los cielos; porque 

debemos orar siempre sin desanimarnos.

Procuremos, además, dar frutos de verdadero arre-

pentimiento. Y amemos al prójimo como a nosotros 

mismos. Tengamos caridad y humildad y demos limosna, 

ya que ésta lava las almas de la inmundicia del pecado. 

En efecto, los hombres pierden todo lo que dejan en este 

mundo tan sólo se llevan consigo el premio de su caridad 

y las limosnas que practicaron, por las cuales recibirán 

del Señor la recompensa y una digna remuneración.

No debemos ser sabios y prudentes según la carne, 

sino más bien sencillos, humildes y puros. Nunca de-

bemos desear estar por encima de los demás, sino, al 

contrario debemos, a ejemplo del Señor, vivir como ser-

vidores y sumisos a toda humana criatura, movidos por 

el amor de Dios. El Espíritu del Señor reposará sobre los 

que así obren y perseveren hasta el fin, y los convertirá 

en el lugar de su estancia y su morada, y serán hijos 

del Padre celestial, cuyas obras imitan; ellos son los 

esposos, los hermanos y las madres de nuestro Señor 

Jesucristo”.

Que la Pasión y Muerte de Jesucristo no haya sido 

en vano, porque grande fue el sufrimiento y el amor de 

Cristo por todos nosotros al morir en la Cruz.
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Preparados para 
la Semana Santa

La Cofradía del Santísimo Cristo del Hospital ya se 

encuentra un año más preparándose para reme-

morar nuevamente la Pasión, Muerte y Resurrección de 

Nuestro Señor Jesucristo.

La Semana Santa de 2016 tuvo para nuestra cofra-

día dos connotaciones que de alguna forma alteraron 

la normalidad dentro de la misma, como consecuencia 

de la celebración en Vila-real de la XXV Procesión Dio-

cesana.

La primera fue observar cómo quedó de vacía la 

Capilla Episcopal del Santísimo Cristo del Hospital al 

trasladar la venerada imagen del Santísimo Cristo a la 

Parroquia San Jaime, pues como consecuencia de ser 

la única imagen que procesionó y siendo el año de la 

Misericordia, se quedó desde el día 13 de Marzo de 

2016 hasta el 18 del mismo mes en la Arciprestal, y 

durante esta estancia y por concesión del Sr. Obispo se 

pudieron ganar las Indulgencias Plenarias del Año de la 

Misericordia.

Por otra parte, y 

como ya venimos ce-

lebrándolo estos últi-

mos años, todos los 

miércoles de la Cua-

resma se le cantan en 

la Capilla Episcopal 

a la venerada imagen 

del Cristo las cinco 

Llagas y los Gozos, y 

en el año 2016 al no 

encontrarse en sus 

aposentos, la última 

semana de Cuares-

ma, se lo cantamos 

en la Parroquia San 

Jaime. Celebración 

que resultó conmo-

vedora.

Igualmente impresionante y emotivo fue ver cómo la 

gente acudía a diario, en gran número, para ver la ima-

gen del Santísimo Cristo del Hospital en el altar de la 

Parroquia San Jaime haciéndose fotos junto a la misma 

y pasando por la imagen prendas personales.

En resumen, comentar que estas son imágenes que 

rara vez se volverán a repetir, o que tardarán a repetirse.

Y dicho esto desde la Cofradía Santísimo Cristo 

del Hospital queremos invitar a todos a que acudan y 

participen tanto en el canto de las 5 Llagas y los gozos 

durante los miércoles de Cuaresma, como en la Proce-

sión del Silencio que tiene lugar la noche del Jueves a 

Viernes Santos. Y que no se nos olvide, la noche de la 

Procesión del Silencio recogemos alimentos para los 

más necesitados.

Deseamos que vivan una Semana Santa con de-

voción y que celebren la Pascua de Resurrección con 

gran alegría.

Del corazón de un cofrade al Cristo del Hospital
Es el Cristo de mi vida, es mi Cristo de mi amor,

es el Cristo del Hospital al que quiero yo. 

Es un Cristo memorable, es un Cristo Redentor,

voy a verlo cuando puedo, con mucha ilusión.

Cuando entro en la Capilla se me abre el corazón,

camino hacia Él, hago una inclinación, una reverencia con mucho amor.

En silencio y devoción me pongo de rodillas, empiezo una oración,

la paz llega a mi cuerpo, a mi espíritu, a mi sin razón, es una paz de alegría, de perdón.

Cuando acabo de rezar, me siento limpio con esa paz interior,

con una humildad inmensa de no ver nada malo a mi alrededor.

Cuando acaba la homilía y salgo al exterior, 

doy gracias a mi Cristo del Hospital al que quiero yo.

J.L.O.

P.S.I.
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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

SÁBADO 25 de marzo
19,30 horas En el interior de la Basílica de San 
Pascual, apertura IX Pregón Musical Ciudad de Vi-
la-real. Con la actuación de la banda de cornetas 
y tambores Santa María Magdalena de Albacete y 
la banda de cornetas y tambores Centuriones de 
San Pedro de Alcantarilla (Murcia).

DOMINGO 26 de marzo 
11,30 horas En la Plaza San Pascual (en caso 
de lluvia en el interior de la Basílica) continuación 
del IX Pregón Musical Ciudad de Vila-real. Con la 
actuación de la Banda de Cornetas y Tambores 
de la Real Cofradía de San Pedro Apóstol de 
Yecla (Murcia) y la Agrupación Musical Virgen de 
Gracia de Vila-real.

VIERNES 31 de marzo
20,00 horas Pregón de Semana Santa, en la 
Capilla Episcopal del Stmo. Cristo del Hospital, a 
cargo de D. Enric Portalés Llop.
En la segunda parte del pregón, actuación musi-
cal de la Orquesta de cuerda del Conservatorio 
Profesional de Música Maestro Goterris, bajo la 
dirección de D. Pedro Martínez Estrada.

DOMINGO 2 de abril
18,00 horas. XXVI Procesión Diocesana de 
Cofradías y Hermandades de Semana Santa 
Segorbe-Castellón que este año se celebra en la 
vecina población de Burriana.

JUEVES 6 de Abril
19,00 horas Basílica de San Pascual. Con-
cierto de Semana Santa. A cargo del “Cor Ciutat 
de Vila-real Fundació Caixa Rural”, dirigido por 
Miguel Alepuz.

VIERNES 7 de abril
19,00 horas. En la Parroquia Arciprestal San 
Jaime Santa Misa en honor a la Virgen de los 
Dolores.

SÁBADO 8 de abril
19,00 horas. Basílica de San Pascual. Con-
cierto de música religiosa. Rosanna y Gisela 
Morales nos ofrecen un concierto de música 
religiosa acompañadas por el pretigioso coro de 
100 niños “Jóvenes Cantores de Valencia” junto 
con el pianista Óscar Campos, bajo la dirección 
de Carmen Moreno. Este concierto está subven-
cionado por la concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Vila-real.

DOMINGO 9 de abril: (Domingo de Ramos)
12,00 horas Tamborrada. Los participantes a 
la misma se concentrarán en la Plaza de Mosén 
Ballester, desplazándose las cofradías y herman-
dades desde la misma hasta la Plaza Mayor don-
de se celebrará la tamborrada.

MARTES SANTO 11 de abril
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 vesta de su propia 
cofradía. 

Programación
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MIÉRCOLES SANTO 12 de abril
19,30 horas La Cofradía Santa María Mag-
dalena trasladarán sus imágenes, en solemne 
procesión, desde la Parroquia de Santa Isabel a 
la Parroquia Arciprestal San Jaime.
20,00 horas Desde la Parroquia Arciprestal 
San Jaime, desfile procesional de las cofradías y 
hermandades de Semana Santa.

JUEVES SANTO 13 de abril
19,00 horas En la Parroquia Arciprestal San 
Jaime, celebración de la Cena del Señor, con 
participación de la Junta Central de Semana 
Santa, Corporación Municipal, cofradías y her-
mandades.
21,00 hores Plaza Mayor de Vila-real. El 
Ayuntamiento de Vila-real presenta “La Passió-
musical LAQUIMA VERE”. Obra de Alfredo Sanz, 
patrocinada por Tradiciones, Turismo y Porcela-
nosa Grupo. 
23,00 horas En la Parroquia Arciprestal San 
Jaime, Hora Santa.
24,00 horas Desde la Capilla Episcopal del 
Stmo. Cristo del Hospital Procesión del Silencio, 
organizada por la Cofradía del Stmo. Cristo del 
Hospital. Pueden participar cuántas personas lo 
deseen, con traje de calle. Al inicio de la misma 
se procederá a la recogida de alimentos que se 
entregarán a la Juventud Antoniana, a Cáritas y a 
San Vicente de Paul.

VIERNES SANTO 14 de abril
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 Munici-
pal, cofradías y hermandades.
20,00 horas Desde la Parroquia Arciprestal 
San Jaime, desfile procesional del Santo Entie-
rro, con la participación de todas las cofradías 
y hermandades, reverendo Clero de la Ciudad, 
Junta Central de Semana Santa y Corporación 
Municipal.

Al concluir su recorrido, la Venerable Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima de la Caridad y la Cofradía de Santa 
María Magdalena regresarán procesionando a 
sus correspondientes Parroquias de los Santos 
Evangelistas y de Santa Isabel, respectivamente.

SÁBADO SANTO 15 de abril
22,00 horas VIGILIA PASCUAL. Celebración 
de la misma en la Parroquia Arciprestal San Jai-
me. Se trata de la celebración más importante 
del año litúrgico. 

Programación
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DOMINGO DE PASCUA 16 de abril
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
8,00 horas 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 Co-
fradías de la Virgen de los Dolores y Santa María 
Magdalena y las Hermandades Franciscana de 
Tierra Santa, Nuestra Señora de las Angustias y 
V.O.T. del Carmen.

Como viene siendo tradicional el Encuentro se 
realizará en la Plaza de La Vila.

Terminado el Encuentro se regresa por la Calle 
Conde Albay a la Parroquia Arciprestal San Jaime, 
donde celebraremos la Santa Misa, con asistencia 
de Cofradías y Hermandades, Junta Central de 

Semana Santa y Corporación Municipal.
Al finalizar la misma, la imagen de la Santísima 

Virgen regresará en procesión a su sede, sita en la 
Calle de Onda. Con lo que quedarán concluidos 
los actos de Semana Santa 2017.

Programación
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A los hermanos de la venerable Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y la Santísima María de la Caridad...

Queridos hermanos y hermanas en el Señor.

Es para mí un honor y una gran ilusión escribir es-

tas líneas, relatando lo vivido hace un año entre 

vosotros. Hace más de un año que llegué a esta pa-

rroquia, un sitio que entré con mucha ilusión, y sobre 

todo con expectativas de ver cómo era mi vuelta a 

casa. Había estado en Vila-real hasta 2010 y tenía mu-

cho vínculo con esta querida ciudad. 

Esperaba con ansia la llegada de Semana Santa 

para salir con la cofradía y vivir de primera mano esta 

devoción que arrastra a centenares de personas. Una 

vez visto todo esto, se puede decir que vale la pena. 

Vale la pena, porque he visto con mis propios ojos 

como los hermanos han trabajado durante los días 

previos para poner todo a punto para que la cofradía 

saliera dignamente. Vale la pena que visto mucha 

gente llorando cuando el Señor Jesús acompañado 

por su madre giraba en cada uno de los rincones de 

las calles. Vale la pena porque he visto disfrutar de los 

pequeños pasos de aquellos hombres, portadores, 

sudorosos y con cansancio, pero todos tirando a un 

mismo ritmo. Vale la pena porque he visto con mis 

propios ojos cómo la gente nos acompañaba después 

de la procesión hasta nuestra parroquia, cuanto amor 

y emoción hemos vivido. Los que lo viviamos por 

primera vez, los que lo han vivido más veces, como si 

fuera la primera vez. 

Nuestro Venerable Padre Jesús Nazareno y su San-

tísima Madre nos han acompañado muchas veces, en 

muchos acontecimientos. Cuantas veces he visto gente 

acercándose a ellos con silencio y devoción para pedir 

algo, o para dar gracias por el bien que les habían con-

cedido. No podemos olvidarnos que muchos hermanos 

y hermanas nuestros han dado y dedicado lo mejor que 

tienen: el tiempo, el amor, el cariño que ha caracteriza-

do todos los cofrades. 

La presencia de la cofradía en la parroquia es tam-

bién un don de Dios, porque se sigue manifestando a 

través de esta devoción, porque juntos, hacemos la pa-

rroquia. La parroquia que avanza contigo y te hace vivir 

entre los hermanos. 

Queridos hermanos cofrades, que Dios os bendi-

ga, acordaos que tenéis un tesoro que nadie o puede 

quitar. 

Que nuestro Señor Jesucristo y su Madre os bendi-

ga y os colme de sus bienes eternamente. 

Jean Chrysostome Nangagahigo Rwangeyo  Párroco de los Santos Evangelistas
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Apunts Històrics de la Passió de Jesús Enric J. Martí Albella

Vila-real és una ciutat de tradicions, cultura i 

amor per l’art des de temps immemorials. Pot-

ser siga perquè des de la nostra fundació i com a 

braç reial del rei d’Aragó, alguns dels nobles que 

s’assentaren a la Vila eren apassionats d’aquestes 

disciplines i s’han anat mantenint de generació en 

generació.

La veritat és que al llarg de tota la nostra história, 

la cultura i l’art han estat sempre molt presents i amb 

el que fa a la Setmana Santa, amb 470 anys ja de tra-

dició (una de les més antigues de tota la Comunitat 

Valenciana), tenim l’honor de comptar amb imatges 

que són vertaderes obres escultòriques tallades per 

les mans d’artistes tan il·lustres com Ortells i Vicent.  

D’entre totes elles, jo sempre m’he quedat amb El 

Sepulcre, tan ben fet i reial que sembla una persona 

de veres a la que li veus el dolor i les cicatrius de la 

passió a la seua cara, al seu cós, a les seues ferides, 

a les gotes de sang que corren per tota la seua mal-

tractada persona.

És una imatge imponent, que per ella matei-

xa ompli un gran espai al seu voltant, emana una 

profunda tristor, dolor i compassió per la brutalitat 

que representava la passió dels condemnats a morir 

a la creu. Com a historiador aficionat de l’antic Imperi 

Romà, he estudiat moltes voltes en què consistia 

morir cruxificat i francament, potser una de les tortu-

res més cruels que es puga imaginar.

Els reus eren prèviament flagel·lats si els seus 

crims havien estat molt dolents, com el que li van 

atribuir a Jesús de Natzaret: Sedició contra l’Impe-

ri. Perquè contràriament al que molta gent pensa, a 

Jesús no el mataren els jueus, sinó els romans (els 

jueus no podien cruxificar i no intervenia el Prefecte 

de Judea per a res). A Jesús el van condemnar per 

oposar-se al culte a l’Emperador i no acceptar les 

lleis de Roma i això era en aquells temps sedició, 

d’ací que fóra detingut per la guàrdia romana i portat 

davant del Prefecte Poncio Pilatos.

La tradició diu que aquest va voler salvar-lo, en-

cara que des d’un punt de vista històric això sembla 

molt poc probable. Més bé, Pilatos que era un polític 

experimentat i molt hàbil que va aprofitar l’oportuni-

tat del moment no volent-se interposar massa amb 

els jueus, sempre rebels i indomables i donat que 

també tenia molts seguidors, va decidir passar un 

poc del tema donant-los a escollir entre Jesús i Bar-

rabás (un criminal molt odiat).
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Donat que la multitud va preferir a Barrabàs, va haver 

de claudicar i el fet de rentar-se les mans podria tenir molt 

a veure en què el condemnava per judici popular, no per 

iniciativa de Roma.

El calvari que va vindre després ha quedat molt ben 

documentat a les fonts històriques. Els Evangelis oficials 

ens ho descriuen clarament i els altres evange-

lis, els anomenats apòcrifs (més de 80 

rescatats d’un total de almenys 200) 

ho confirmen i amplien. El pas 

del condemnat era aprofitat per 

a fer-li tot tipus de salvatja-

des: L’apedregaven, li tira-

ven salivades, li pegaven, 

el flagel·laven... Un au-

tèntic martiri fins a arribar 

al lloc on eren cruxificats.

Ací vull ressaltar dues 

coses que també molta 

gent desconeix: Els reus no 

portaven tota la creu al coll 

durant el seu camí cap al mar-

tiri. Cap persona humana hague-

ra pogut aguantar tot el pes de la creu 

completa. Al contrari, duien només el tra-

vesser al coll en horitzontal amb les mans lligades 

a cada extrem. Una volta arribats al punt d’execució, allí 

estaven esperant-los els troncs principals, els traïen els 

travessers, els ficaven al lloc i els condemnats eren lligats 

a la creu. En cas de greus delites o per a gran escarment, 

eren lligats i clavats amb claus, com li feren a Jesús, però 

sempre acompanyats de les lligadures amb cordes, al 

contrari els claus no hagueren pogut aguantar tot el pes 

d’una persona.

Allí es deixaven penjats, de tal manera que passa-

des hores o dies, com que no podien descansar mai, 

la sang no arribava bé al cervell i el reu moria amb una 

terrible agonia.

Alguns soldats “s’apiadaven” dels condemnats i 

tractaven d’acurtar aquella horrorosa mort i els tren-

caven les cames amb un garrot per evitar que 

el reu poguessen recolzar-se i prolongar 

l’agonia. D’aquesta manera, com que 

no podien descansar gens, l’infor-

tunat moria en qüestió de 12 o 

15 hores.

Els evangelis no acaben 

de coincidir amb els minuts 

finals de Jesús. Uns ens 

diuen que quan van anar a 

trencar-li les cames per “pi-

etat”, ja estava mort. Altres 

diuen que un soldat anome-

nat Longinus el va travessar 

amb la seua llança. Aquesta 

darrera manera també era uti-

litzada a voltes per tal de fer-li un 

“favor” al reu, encara que era menys 

freqüent.

Siga com siga, morir a la creu era una autèntica 

tortura, inimaginable per nosaltres hui en dia, però com 

he dit abans, reservada per als enemics de Roma.

Reprenent el fil del principi, la persona que sofria 

aquesta condemna quedava profundament marcada, 

i el nostre gran escultor Ortells va saber representar 

com pocs altres, totes aquestes ferides i sofriment en 

la que és, en la meua opinió, l’obra mestra de la nostra 
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La Santa Faz en el hospital La P lana
El Papa, infatigable conductor de la 

Misericordia. 

El Papa Francisco nos ha regalado un año fecundo, 

en el que hemos tenido la oportunidad de escuchar 

y vivir momentos de verdadero gozo, ante el rostro mi-

sericordioso de Jesús, su Santa Faz. ¡Muchas gracias 

Santidad!

Sí, gracias Santo Padre por animarnos, valorarnos 

y llenar de esperanza nuestro cotidiano caminar. Desde 

el Hospital de la Plana, situado en nuestra ciudad, don-

de ejerzo mi ministerio sacerdotal desde enero del año 

2004, me siento complacido y acompañado por el Vica-

rio de Cristo. Una verdadera gozada en el 25 aniversario 

de mi ordenación sacerdotal acaecido el pasado mes de 

junio, desde aquel de 1991, en el que empecé a ser de 

Cristo para siempre.

El director del Canal Católico “El sembrador”, le 

hacía memoria al Papa de una encomienda que éste le 

hizo: “le recuerdo que le diga a los laicos que salgan de 

las cuevas”. A propósito de ello dicho periodista pregun-

ta al Papa: “¿Cuál es esa misión que me da y que nos da 

a los laicos?” El Santo Padre responde: “… El mensaje 

de Jesús es para darlo; así como yo lo recibo de Él a tra-

vés de un hermano o de una hermana me viene esa gra-

cia, yo la doy; eso es lo que tienen que hacer todos los 

cristianos. (…) No es para guardarlo, es para darlo enton-

ces, cada uno ve que ese mensaje pasa por mis manos 

lo voy entregando y de esa manera salgo de la cueva.” El 

periodista le insiste, “¿pero eso lo hemos de hacer ya?”.

Papa Francisco: “Por supuesto. O sea las parro-

quias a la calle, cualquier institución a la calle, a la 

calle en el sentido de salir a buscar puertas abiertas. 

Mi corazón a la calle, es decir, mi corazón cristiano 

abierto a un mensaje al que sufre, al que está pasan-

do un mal momento, al enfermo, es decir, las obras 

de misericordia que son como la columna vertebral 

del Evangelio. Si nosotros leemos las preguntas que 

nos va a hacer Jesús cuando nos juzgue, son las 

obras de misericordia, Mateo 25, tuve hambre me 

diste de comer, estuve enfermo y me visitaste…” 

(Entrevista al Papa Francisco en el Canal Católico 

estadounidense “El sembrador”, realizada por Noel 

Díaz el 29 de enero de 2017) 

A los hacedores de Misericordia, hoy. 

Gracias Papa Francisco, sus palabras me han 

evocado la gran misericordia que Dios derrama cada 

día en nuestro Hospital. Por ello, hoy quisiera hacer 

un homenaje a todos y cada uno de los rostros de 

misericordia que hacen visible la Santa Faz en este 

lugar teológico de su misericordia. En primer lugar 

a los pacientes, seguido por los médicos, enferme-

ros, auxiliares, técnicos, administrativos, celadores, 

servicio de limpieza, mantenimiento, cocina, cafe-

tería…, todos y cada uno de los miembros de esta 

gran familia que formamos la realidad del Hospital 

Universitario de la Plana, también, como no, de los 

sacerdotes de la capellanía.

Rvdo. Lic. José Navarro García 
Capellán del Hospital de la Plana
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Estos días atrás he conocido a un paciente llamado 

Marcos. Desde enero de 2004 he tenido la gracia de 

conocer a muchos como él, jóvenes, maduros, ancia-

nos, hombres o mujeres, todos necesitados… Sergio, 

Carmen, Antonio, Mª Dolores, Juan Fran, Santiago… 

éstos en UCI, además los visitados en Planta. Estos 

viven y una gran cantidad que ya han pasado a la Casa 

del Padre, Isabel, Carmen, la madre de Pascual, mi 

madre, también Carmen…, el Rvdo D. Enrique Ayet, D. 

José Manuel Portalés, Mn Vilanova, Mn. Manzanares, 

recordado capellán del hospital, muchos 

religiosos y religiosas… también algún 

niño recién nacido, Aitana… mu-

chos pacientes buenos… To-

dos ellos me han hecho ver 

el rostro de Jesús. Todos 

ellos me han conmovido 

y animado a mostrarles 

lo más grande recibido 

por él, su amor.

Marcos es un jo-

ven especial. Inquieto, 

creativo, sensible, ávi-

do, locuaz, esperanza-

do, vitalista… Pero, ya 

está tres semanas ingre-

sado… su cuerpo necesita-

ba de los servicios del hospi-

tal. Todas esas cualidades, incluso 

su misma juventud no eran lo absoluto. 

“No es oro todo lo que reluce”. Dios le ha 

dado la oportunidad de valorar más su vida, su entorno, 

los suyos, el tiempo… Os puedo asegurar que conocer-

lo ha sido fantástico, una sorpresa de la vida, un regalo 

de Dios. Su estancia en el hospital le ha servido para 

darse cuenta de lo mucho que puede salir de si, de lo 

óptimo que es hacer el ejercicio de escuchar en su inte-

rior y fijarse en todos los que se acercan para hacer el 

bien. Él ha sido un rostro maravilloso de Dios.

La experiencia de Marcos ha sido posible porque 

los profesionales del Hospital de la Plana son un equipo 

maravilloso que quiere hacer el bien, que se sienten 

portadores de esperanza, que son sabedores que tan-

tas veces su trato cura tanto como el mismo tratamien-

to ofrecido por la mejor ciencia de nuestros facultativos. 

A veces sin saberlo, son los rostros misericordiosos de 

Jesús que se acerca al paciente. Qué maravilla saberse 

así! Qué suerte saber que en el paciente encontraremos 

el rostro de Jesús, su “Santa Faz”, que nos necesita 

para hacerle gustar sus lindezas, sus delicadezas, su 

ternura, su cariño. Marcos, como muchos otros pacien-

tes nos han dado la oportunidad de conocer de primera 

mano lo mucho que nos quiere Dios. Su amor infinito, 

arriesgado, entregado, dócil, obediente que desde la 

Cruz nos muestra la locura del amor. Que no nos falte 

nunca ese amor! Para ello, hemos de sentirnos cerca 

de Él, hemos de sintonizar nuestro corazón con el suyo, 

para que nuestras manos sean las suyas, nuestros ojos 

los suyos, nuestra vida la suya. Es la experiencia de 

sentirse desde el bautismo instrumentos de 

su amor y misericordia, fruto de la 

gracia de Dios allí recibida.

Gracias a todos y cada 

uno de los hacedores de 

misericordia del Hospi-

ta l  de la  P lana.  Este 

cape l l án  ha  encon-

trado y encuentra en 

vosotros, en vuestra 

misericordia, el verda-

dero rostro de Jesús, 

su Santa Faz. Gracias 

por las muchas deli-

cadezas que me hacéis 

llegar, por tanta fuerza y 

valor que me habéis dado, 

sobre todo en los momentos 

más necesitados. Contrasta y, a 

su vez compensa, con los látigos inmi-

sericordes que, por desgracia también existen 

y nos acompañan demasiado tiempo. Pero, son sin 

duda la oportunidad de caminar con el Cristo maltra-

tado, insultado, vituperado, abandonado, ninguneado, 

solo… muerto… Pero, la última palabra la tuvo la vida, 

Cristo venció, Cristo Resucitó. Esa es la esperanza que 

nos mantiene, la fuerza que nos anima, el bálsamo que 

nos consuela. Ahí está el secreto, la fuente, de nuestra 

alegría.

Queridos miembros de la Hermandad de la Santa 

Faz, agradezco que me hayáis invitado un año más 

a glosar para vosotros y en vuestro nombre, en estas 

páginas, el “vero icono” de la misericordia de Nuestro 

Señor Jesucristo. Que paséis unas piadosas fiestas de 

Semana Santa y una Feliz Pascua de Resurrección, sa-

liendo de las cuevas, como dice el Santo Padre, abrien-

do vuestros corazones al amor, y así, poder ser la Santa 

Faz de Nuestro Señor Jesucristo, las Verónicas de hoy 

para el mundo.

Hermandad Santa Cruz y Ntra. Sra. de las Angustias
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‘Cirineo’
Es en la calle donde se produce el Encuentro. Ni 

quiere, ni pasa por su imaginación, ni lo haría nunca. 

Simón no quiere protagonismos, ni llamar la atención, 

está bien en el anonimato del montón, escondido en-

tre los suyos, entre la gente. Hace lo normal, viene del 

campo. Es lo que hace todos los días. Se ha parado en 

la calle para ver pasar, para ver que era aquel tumulto, 

para ver cual era la razón de tanto revuelo. No 

le gusta lo que ve, hay dolor y sufri-

miento, pero está tranquilo, no va 

con él. Ve sufrir a hombres que 

cargan con la cruz, sudan-

do, cayéndose, gritando… 

ensangrentados por los 

golpes, ultrajados por los 

gritos de los soldados. 

Llegó a pensar que ‘algo 

habrán hecho’ para aca-

llar su conciencia y dar 

razón a su indiferencia. 

Pero en su corazón sabe 

que nadie, ni estos malhe-

chores a los que no conoce, 

se merecen tanta injusticia, tanto 

dolor. No pierde ojo, pero siempre 

en la distancia, así puede observar a unas 

mujeres llorando, sufriendo, desconsoladas… Intenta 

ponerse en su lugar, intenta ponerse en su piel, le cuesta, 

pero siente en sus entrañas el dolor si uno de ellos fue-

ran sus hijos, Alejandro y Rufo, lo mucho que sufriría su 

esposa. Prefiere no pensar, solo mirar, dejar que su cora-

zón no sienta. Tiene su vida organizada, trabajo, familia, 

momentos de encuentro con los suyos, sinagoga los 

sábados y las fiestas, intentar que sus hijos estén bien y 

no se metan en muchos líos, que sigan creciendo. Esto 

de mirar lo que pasa es solo un momento, no va con él, 

prefiere la rutina del hacer cotidiano. Además, produce 

sentimientos encontrados en su corazón, el dolor de los 

otros hace que el corazón se convierta en sensible, el 

sufrimiento de aquellos que iban a ser cru-

cificados hace mella en él, los abusos 

de aquellos soldados hacen que se 

sienta mal, que broten dentro de 

él deseos de denuncia, de pedir 

justicia, de pedir clemencia y 

compasión… Piensa en irse a 

su casa, en volver a retomar 

su camino de normalidad, de 

indiferencia, de dejar pasar 

y hacer… ‘yo no soy de me-

terme en líos’ piensa por sus 

adentros, cuando…

…es sacado afuera,  es 

puesto al lado de los que sufren 

y tiene que pasar por el dolor y el 

sufrimiento que ellos pasan, es llamado 

para cargar con la cruz de los otros. No pue-

de decir que no, le obligan. La cruz ahora es suya, los 

gritos los recibe él. No quiere, no es su culpa, que ellos 

carguen con ella. Pero están sufriendo y necesitan com-

pañía y ayuda… Algo va a pasar, una vez allí ve su ros-

tro, Él le mira con compasión y se siente comprendido 

P. David Oliver Felipo. O.C
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y querido, esa mirada no la olvidará nunca. Ha habido 

un encuentro, están en la calle. Son los ojos del que, 

desde la posición de dolor, de sufrimiento, agradece 

una ayuda y una compañía. Son unos ojos que hablan 

de un corazón limpio que sufre la injusticia y perdona. 

No puede hacer otra cosa que cargar con su cruz, li-

berar de esa carga al que la 

lleva. Algo ha cambiado, ya 

no es una carga, ahora lo hace 

gustoso, ya no está obligado, 

descubre que es propio de 

su condición ayudar, aliviar la 

carga del otro, del que sufre. 

‘Debí hacerlo antes…’, pien-

sa, y agradece la obligación. 

Ahora siente en sus carnes el 

abuso de los soldados, quiere 

revelarse, quiere denunciar, 

quiere señalar con el dedo 

aquello que quita la dignidad del hombre. No puede de-

jar de pensar en la mirada de aquel a quien ha ayudado. 

Le da igual que le miren, que le insulten… siente que 

las lágrimas de las mujeres también son por él, que su 

esposa lloraría, que sus hijos sufrirían… pero una mira-

da le ha traspasado el corazón, una mirada limpia, una 

mirada de un calor que ha roto para siempre el frío de 

lo cotidiano y de la rutina. Esa mirada ha llenado de luz 

su vida y la calle, donde le ha conocido. Es en ese en-

cuentro donde su vida ha dejado de estar vacía, donde 

la cruz del otro se ha convertido en bendición, donde la 

compañía se ha hecho parte importante de su vida para 

siempre… 

Me gustaría ser cireneo de cruces que otros cargan 

para poder ver en sus ojos y en su mirada, Aquel que 

da su vida por nosotros. Que la calle no sea solo lugar 

de mirar a las imágenes que pasan esta Semana Santa, 

imágenes que recuerdan el Misterio, quiero que sea 

lugar de servicio, de aceptar propuestas de darse, que 

sea lugar de consolar al que sufre y llora, que sea lugar 

de construir Reino de Dios en el 

darse. Quiero, como ‘cireneo’ del 

siglo XXI, que no me obliguen a 

darme, a compartir camino con 

el que injustamente es tratado, 

sino que salga y denuncie, grite, 

llore, me solidarice con el que es 

desalojado de su casa, privado 

de sus derechos por no tener 

papeles, excluido por pensar que 

nos va robar parte de ese privi-

legio que creemos en propiedad 

y es un regalo. Quiero ayudar a 

llevar las cruces de la enfermedad, del dolor, de la an-

gustia de un destino incierto… Deseo poder mirar a los 

ojos a las mujeres que lloran por abandono, violencia, 

maltrato, injusticia social o el dolor por sus hijos… y no 

conformarme con ver sino poder acercarme y llorar con 

ellas, luchar con ellas, hacer mío su dolor. 

En lo cotidiano, en la calle, con los que sufren, con 

los que cargan cruces pesadas y muchas veces injusta-

mente impuestas, cruces anónimas y pesadas… quiero 

ser ‘cirineo’ y romper toda indiferencia o frialdad ante el 

que sufre, llora o ha perdido su dignidad de hijo de Dios 

por el abuso de los otros. Quiero encontrarme con Él en 

los otros, en la calle, en medio del mundo. Es en la calle 

donde se produce el Encuentro.

Y obligaron a uno que pasaba, a 
Simón de Cirene, que volvía del
campo, el padre de Alejandro y 
de Rufo, a que llevara su cruz

(Mc 15, 21)
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Mn. Vicent Gimeno i Estornell
Prior de la M.I. Confraria de la Sang 
i la Mare de Déu de la Soledat

La feina i la meta de l’ésser humà, de l’home i la 

dona com a éssers humans, és construir convi-

vència, societat, comunitat i fraternitat; així ho llegim 

al llibre del Gènesi, quan Déu ens crea home i dona: 

“Fem l’home a imatge nostra, semblant a nosaltres... 

Déu va crear l’home a imatge seua, el va crear a imatge 

de Déu, creà l’home i la dona...Sigueu fecunds i multi-

pliqueu-vos, ompliu la terra...” (Gen. 1, 26 ss). 

El vertader ésser humà és “home i dona”, que 

significa família, convivència, comunitat, fraternitat; i 

aquest és el manament del principi de la creació. Si 

construïm aquesta entitat social som l’home i la dona 

imatge de Déu; en aquesta construcció i vivència ens 

juguem la nostra qualitat humana. Aquesta realitat del 

manament original sobre l’essència de l’home-dona 

podríem resumir-la en la frase evangèlica que enca-

pçala l’article com a meditació en el fet de la Setmana 

Santa de Vila-real: “De pare només en teniu u, que és 

el del cel i tots vosaltres sou germans” (Mt. 23, 8-9). 

El fet de la germanor, que posa davant els nostres 

ulls l’evangelista, en paraules de Jesús, ens fa com-

prendre el manament de construir família, convivència, 

comunitat, fraternitat; i de seguida ens n’adonem de 

que les nostres confraries i germandats, en els Misteris 

de la Passió del nostre Senyor i de la Mare de Déu, 

són una mena de posar a punt el que mana el Creador.

La confraria construís la convivència, anima la 

comunitat, crea fraternitat i família, “fa confrares o 

germans”. La finalitat de la confraria és precisament 

crear el nexe d’unió entre els que volen participar del 

seu camí, de manera que les forces de tots, unides pel 

vincle i la fi, done el resultat que s’intenta aconseguir; 

el reglament, els actes que es programen, són l’ajuda 

per a poder arribar a la meta. La confraria és la família 

unida que resa, treballa, camina, s’esforça i s’alegra 

unida, perquè confia en els lligams dels confrares que 

formen una forta maroma, capaç de moure en les difi-

cultats i arribar al compliment d’allò que s’ha proposat. 

Però, només això? És possible la consecució de 

finalitats tant importants com les que se marca la con-

fraria, només amb la nostra força...? Per més pinya 

que formem i més interès que posem en aconseguir 

la meta, és suficient la nostra unió i el reconeixement 

de que formem una fraternitat...? Amb aquesta pa-

raula “fraternitat, germandat, confraria”, ja despertem 

els nostres oïts per a captar la necessitat d’un punt 

principal que faça viable i eficaç la nostra unió i el 

nostre treball: aquest punt és “el pare”! Ara, potser 

entenguem el perquè de la frase evangèlica de Jesús, 

que encapçala l’article “El Pare és u, vosaltres sou ger-

mans!”; ho diríem al revés: “Vosaltres sou germans, el 

Pare és u!” 

“De pare només en teniu 
u, que és el del cel... i tots 
vosaltres sou germans”
( Mt. 23, 8-9)
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En la confraria, en la germandat, el més important 

és conèixer el fonament d’ella i aquest no és un altre 

que el Misteri de la Passió que celebrem, el que ens 

dóna nom i ens unís en el camí, per a aconseguir la 

meta. La nostra Molt Il·lustre Confraria de la Sang del 

Nostre Senyor i la Mare de Déu de la Sole-

dat, té com a finalitat la meditació de 

la Sang vessada en la Passió de 

Crist, l’Ecce Homo, Sang re-

demptora i salvadora, que 

dóna la salut espiritual a 

tot confrare i per ell a 

l’ésser humà; l’ajuda 

per a aquest treball 

la tenim en el Misteri 

de la Soledat de la 

Mare de Déu, que 

ens encoratja per 

a prendre la Creu, 

deixar-nos netejar en 

la sang de Crist i es-

perar el fruit d’aquesta 

meditació i a la vora del 

sepulcre, fidels en la fe de 

la resurrecció de Jesús, l’Ecce 

Homo, matinadeta de Pasqua.

Per això la nostra confraria, no es 

queda només en els dies de la Setmana Santa, els 

més importants en el nostre camí; la Confraria de la 

Sang i la Soledat de Maria, durant l’any testimonia allò 

que som: una família per la convivència que ens fa 

sentir confrares i germans. L’Ecce Homo ens recorda 

que, com Ell, Imatge de l’home que és imatge de Déu, 

nosaltres hem de ser imatge que recorde a tothom que 

és imatge de Déu; i la Mare de Déu de la Soledat ens fa 

sentir el calor de la família de la confraria, perquè Ella és 

la Mare d’aquesta, la de casa, una casa oberta sempre 

a tots els qui la necessiten.

La festa del quart diumenge d’octubre 

a l’Ecce Homo, que anem recupe-

rant segons la tradició més ve-

lla, del 1546; la Peregrinació 

quaresmal a Torrehermosa 

i el Viacrucis amb Sant 

Pasqual; la participació 

en l’escenificació dels 

quadres de la Passió 

amb altres confra-

ries i germandats; la 

presència de la con-

fraria en els actes 

religiosos de altres 

germans i la nostra 

acció caritativa sobre 

els necessitats, són tes-

timoni del camí de la con-

fraria, que vol viure l’alegria 

de la Sang de Jesús que ens 

salva.

La Setmana Santa de Vila-real, que 

ja és a la nostra porta enguany, ens empente a viure 

amb més força els misteris de l’Ecce Homo, l’home 

imatge de Déu, un Pare per a tots, i en Ell tots germans. 

La Mare de Déu de la Soledat sempre és la Mare de la 

Confraria, la que ens fa sentir-nos família, per a seguir 

caminant en profit de tot Vila-real. 
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Recuerdo de una Semana 
Santa siempre especial

El sonido de los tambores en las afueras de nues-

tra ciudad, ya entrada la noche, para no molestar 

a la vecindad, me recuerdan que se aproxima la 

Semana Santa, que con esos ensayos las cofradías 

se preparan, un año más, para acompañar los mis-

terios que nos recuerdan los últimos momentos de 

Jesucristo en la tierra. La Semana Santa es tiempo de 

espiritualidad y de introspección, pero es en la calle 

donde se nos presenta con toda su magnificencia y 

plenitud, fragor, color y fiesta conviven estos días de 

recogimiento y silencio creando un ambiente conmo-

vedor.

La llama de la Semana Santa continúa encendida 

en nuestra ciudad gracias al esfuerzo desinteresado 

de las cofradías y otras asociaciones vinculadas a tan 

magna celebración. Jesús anuncia que va a morir pero 

también que va a resucitar.

Yo quisiera centrarme en lo que a mi cofradía 

de la Virgen de los Dolores respecta. Es la última en 

fundarse de las cuatro cofradías que se formaron con 

personas de la iglesia Arciprestal y de la congregación 

de Los Luíses. En 1946 se fundó el Santo Sepulcro 

y la Santa Faz y en el año 1952 se fundó la Virgen 

de las Angustias y la Virgen de los Dolores siendo en 

aquellos tiempos arciprestes de Vila-real Mosén Lucas 

Salomón y Mosén Vicente Enrique Tarancón.

Hasta 1953, un año después de su fundación, no 

fue bendecida la imagen de nuestra Virgen. El escultor 

que hizo nuestra imagen de la Virgen de los Dolores 

fue José Ortells, no pudo ser otro, ya que tenía una 

inspiración especial para hacer los rostros de sus 

esculturas. Pues mirad nuestra Virgen y la Virgen de 

la Inmaculada de las purisimeras que tienen un rostro 

de chica joven y hermosa, tratadas con una sublime 

maestría, y la nuestra aunque esté llorando enamora 

más y más a quien la mira. Y eso fue lo que me suce-

dió en el momento en que la vi.

Cuando entré en la cofradía, no había ido todavía 

a hacer el servicio militar, estaba haciendo tercero de 

magisterio. Yo era muy joven, más que algunos de los 

cofrades que mencionaré como fundadores o simple-

mente de junta. Las reuniones de la junta de la cofra-

día las hacíamos en el casino de los Luíses que enton-

ces estaba en la calle mayor Santo Domingo, donde 

hoy hay unos comercios interiores, al lado de la casa 

de Pascual Parra Pérez. Yo recuerdo al primer presi-

dente, que también era presidente de los Luíses, al 

Pascual Castelló Gil, José Broch Menero, que también 

fue presidente, a Esteban Carda Rius, y a su hermano 

Miguel Carda Rius, a Juan Sempere Bono, a Enrique 

Benavent Llobregat, cuñado del padre Mundina, y que 

también fue tesorero, a Pascual Clemente Soriano, a 

Antonio Arrufat Sacristán, a Oriol Mundo Marcet, que 

diseñó el dibujo de las flores del manto de la Virgen, y 

que su esposa, Gloria Calduch Arrufat era la que vistió 

durante muchos años a la Virgen, tarea que ahora lleva 

a cabo su hija Delfina Mundó Calduch; a Bautista Co-

lonques Ayet y a Pascual Manuel Bort Martínez.

La cofradía no ha dejado de crecer por los hijos y 

nietos de los primeros fundadores y otros devotos de 

la Virgen, que ahora tienen un papel importante dentro 

de ella. Por los años 70 se incorporaron Juan Vicente 

Colonques Vilar, José Pascual Serrano Rovira, Esteban 

Carda Monzonís, Antonio Arrufat Gil y por los años 85 

José Luis Broch Vilanova, Jorge Martín Meseguer y 

Juanjo Clemente Cabedo.

Al inicio los cofrades que salían a la procesión sólo 

eran cofrades hombres o chicos jóvenes pero poco a 

poco fuimos incorporando chicas o mujeres, siempre 

Pascual Sebastiá
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con el nombre de Dolores, que nos ayudaban a la junta, 

y algunas salían a las procesiones vestidas de negro 

con mantilla y peineta. Fueron las Dolores, Lolas y 

Lolitas de la ciudad, las que costearon la imagen de la 

Virgen.

Hicimos la primera medalla de la Virgen, que yo 

poseo, con su hermoso rostro, ese rostro lloroso que 

mirándolo te hacen tener un sentimiento de tristeza y 

ganas de llorar pensando cuánto sufriría la Virgen al ver 

a su hijo torturado maltratado y con la cruz a cuestas 

camino del Calvario. Justamente esos dolores son los 

representados en las siete espadas clavadas en su 

corazón.

El primer dolor de la Virgen es la profecía de Si-

meón o circuncisión de Cristo que le sumergió a María 

en un profundo dolor al oírle decir “este Niño está 

puesto para ruina y resurrección de muchos de Israel 

y una espada traspasará tu alma”; El segundo dolor es 

la huida a Egipto; El tercer dolor es a pérdida del Niño 

Jesús en el templo; El cuarto dolor es el encuentro de 

María con Jesús en el Viacrucis, es la primera caída 

de Jesús con la Cruz camino del Calvario, allí le sale al 

paso su madre, y a ella le dice: ”yo estoy haciendo algo 

nuevo” (Isaías 43.19). En la película de La Pasión de Mel 

Gibson esta escena está recogida de manera estreme-

cedora y muy emocionante; El quinto dolor es la cruci-

fixión de Jesús, con el horrible tormento de la Madre, al 

contemplar la crueldad de aquellos esbirros del infierno 

traspasando con duros clavos los pies y manos de su 

hijo, el Salvador; El sexto dolor es el descendimiento de 

la Cruz, Jesús muerto en brazos de María, quizá pen-

saría ella cuando él era pequeño y lo ha acurrucaba en 

sus brazos; Y el séptimo dolor es el entierro de Jesús, 

ya que la Virgen acompaña a su hijo al sepulcro y lo 

deja allí, con amarga soledad.

Cuando miro a la medalla de la cofradía y veo a la 

Virgen llorando me viene al pensamiento la pérdida de 

las dos mujeres de mi vida, mi madre -cuando yo tenía 

12 años de edad- y mi esposa -hace tres años-.

Pero el pasado año la Semana Santa fue para mí de 

una gran emoción por presidir, en las dos procesiones 

del miércoles y viernes santo, detrás de la carroza de la 

Virgen de los Dolores, a nuestra cofradía. Nunca me lo 

podía imaginar y no lo olvidaré nunca.

Doy las gracias a la presidenta María Jesús Piquer 

y a toda la Junta por pensar en mí para estos actos tan 

religiosos e importantes para la vida cristiana y de los 

católicos.
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MIÉRCOLES SANTO 12 de abril
•	 Cruz Procesional.

Hermandad Franciscana de Tierra Santa:
•	 Estandarte.
•	 Banda de tambores y bombos.
•	 Hermanos.
•	 Paso de la Oración del Huerto.
•	 Paso de la Flagelación.
•	 Paso del Nazareno y Cirineo.
•	 Paso de la Dolorosa de Tierra Santa.
•	 Junta de la Hdad Franciscana de Tierra Santa.

Cofradía de Santa María Magdalena:
•	 Estandarte.
•	 Banda de tambores y bombos.
•	 Cofrades.
•	 Paso de San Juan.
•	 Paso de Santa María Magdalena.
•	 Junta de la Cofradía de Santa María Magdalena.

Hermandad de la Santa Faz:
•	 Estandarte.
•	 Banda de tambores y bombos.
•	 Hermanos.
•	 Paso del Nazareno y la Verónica.
•	 Junta de la Hermandad de la Santa Faz.

Cofradía del Santísimo 
Cristo del Hospital:
•	 Estandarte.
•	 Banda de bombos y tambores.
•	 Cofrades.
•	 Paso del Cristo del Silencio.
•	 Junta de la Cofradía del Santísimo Cristo del Hospital.

Hermandad del Santo Sepulcro:
•	 Estandarte.
•	 Banda de tambores y bombos.
•	 Hermanos.

Venerable Orden Tercera del Carmen:
•	 Estandarte.
•	 Banda de tambores y bombos.
•	 Cofrades.
•	 Paso de la Piedad.
•	 Junta de la V.O.T. del Carmen.

Hermandad de la Santa Cruz y de la Virgen de las 
Angustias:
•	 Estandarte.
•	 Banda de tambores y bombos.
•	 Paso de la Santa Cruz.
•	 Hermanos.
•	 Paso de la Virgen de las Angustias.

•	 Junta de la Hermandad de la Santa Cruz y de la 
Virgen de las Angustias.

Cofradía de la Virgen de los Dolores:
•	 Estandarte.
•	 Banda de tambores y bombos.
•	 Cofrades.
•	 Paso de la Virgen de los Dolores.
•	 Junta de la Cofradía de la Virgen de los Dolores.

M.I. Cofradía de la Purísima Sangre y 
Virgen de la Soledad:
•	 Cruz de la Cofradía.
•	 Banda de tambores y bombos.
•	 Cofrades.
•	 Paso del Ecce Homo.
•	 Guardia Romana y Nazareno penitente.
•	 Paso de la Virgen de la Soledad.
•	 Junta de la M.I. Cofradía de la Purísima Sangre y 

Virgen de la Soledad.
•	 Revestida del Reverendo Clero.

Junta Central de Semana Santa.
Banda de Música.

JUEVES SANTO 13 de abril
PROCESIÓN DEL SILENCIO 

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

VIERNES SANTO 14 de abril
VÍA CRUCIS
•	 Banda de tambores y bombos de la Hermandad 

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

María Stma. de la Caridad.
•	 Cofradía del Santísimo Cristo del Hospital.
•	 C. de Santa María Magdalena.
•	 C. de la Virgen de los Dolores.
•	 Hdad de la Sta Cruz y Ntra. Sra. de las Angustias.
•	 Hermandad de la Santa Faz.
•	 Hermandad del Santo Sepulcro.
•	 Venerable Orden Tercera del Carmen.
•	 Cofradía de la Purísima Sangre.
•	 Guardia Romana.
•	 Hermandad Franciscana de Tierra Santa.
•	 Paso del Nazareno y Cirineo.
•	 Paso de la Dolorosa de Tierra Santa.
•	 Crucifijo y Junta de la Hermandad Franciscana de 
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VIERNES SANTO 14 de abril
PROCESIÓN SANTO ENTIERRO
•	 Cruz Procesional.

Hermandad Franciscana de Tierra Santa:
•	 Estandarte.
•	 Banda de tambores y bombos.
•	 Hermanos.
•	 Paso de la Oración del Huerto.
•	 Paso de la Flagelación.
•	 Paso del Nazareno y Cirineo.
•	 Paso de la Dolorosa de Tierra Santa.
•	 Junta de la Hdad Franciscana de Tierra Santa.

M.I. Cofradía de la Purísima Sangre y Virgen de la 
Soledad:
•	 Cruz de la cofradía.
•	 Banda de tambores y bombos.
•	 Cofrades.
•	 Paso del Ecce Homo.

Venerable Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y 
María Stma. de la Caridad:
•	 Cruz de guía y faroles de acompañamiento.
•	 Secciones de Nazarenos.
•	 Presidencia.
•	 Cuerpo de Acólitos.
•	 Paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno y  

María Stma. de la Caridad.
•	 Banda de Música.
•	 Penitencia.

Hermandad de la Santa Faz:
•	 Estandarte.
•	 Banda de tambores y bombos.
•	 Hermanos.
•	 Paso del Nazareno y la Verónica.
•	 Junta de la Hermandad de la Santa Faz.

Cofradía de Santa María Magdalena:
•	 Estandarte.
•	 Banda de tambores y bombos.
•	 Cofrades.
•	 Paso de San Juan.
•	 Paso de Santa María Magdalena.
•	 Junta de la Cofradía de Santa María Magdalena.

Cofradía del Santísimo Cristo del Hospital:
•	 Estandarte.
•	 Banda de bombos y tambores.
•	 Cofrades.
•	 Paso del Cristo del Silencio.
•	 Junta de la Cofradía del Stmo Cristo del Hospital.

Venerable Orden Tercera del Carmen:
•	 Estandarte.
•	 Banda de tambores y bombos.
•	 Cofrades.
•	 Paso de la Piedad.
•	 Junta de la V.O.T. del Carmen.

Hermandad de la Santa Cruz y de la Virgen de las 
Angustias:
•	 Estandarte.
•	 Banda de tambores y bombos.
•	 Paso de la Santa Cruz.
•	 Hermanos.
•	 Paso de la Virgen de las Angustias.
•	 Junta de la Hermandad de la Santa Cruz y de la 

Virgen de las Angustias.
Cofradía de la Virgen de los Dolores:
•	 Estandarte.
•	 Banda de tambores y bombos.
•	 Cofrades.
•	 Promesas y penitentes.
•	 Paso de la Virgen de los Dolores.
•	 Junta de la Cofradía de la Virgen de los Dolores.

Hermandad del Santo Sepulcro:
•	 Estandarte.
•	 Banda de tambores y bombos.
•	 Promesas y penitentes.
•	 Hermanos.
•	 Guardia Romana.
•	 Paso del Cristo Yacente.
•	 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 31 de marzo:
PREGÓN DE SEMANA SANTA
19,30 horas. Concentración tambores, y comitiva en la 
puerta del Ilmo. Ayuntamiento para desplazarse hasta la 
Capilla Episcopal del Santísimo Cristo del Hospital desde la 
Plaza Mayor, Mayor Santo Domingo, Arrabal del Carmen, 
Hospital, Capilla.

DOMINGO DE RAMOS 9 de abril:
TAMBORRADA
Plaza Mosén Ballester, Sangre, Mayor San Jaime, Plaza de 
la Vila y Plaza Mayor.

MARTES SANTO 11 de abril:
PROCESIÓN INFANTIL-JUVENIL
Parroquia de Santa Isabel, Padre Luis Maria Llop, 
Torrehermosa, Avda. Francisco Tárrega, Avda. Cedre, Padre 
Luis Maria Llop, finalizando en la Parroquia de Santa Isabel.

MIÉRCOLES SANTO 12 de abril:
TRASLADO IMÁGENES
Cofradía Santa María Magdalena. Parroquia Santa Isabel, 
Padre Luis María Llop, Avda. Cedre, Pedro III, Bayarri, San 
Roque, Parroquia Arciprestal San Jaime.
PROCESIÓN
Parroquia Arciprestal San Jaime, San Roque, San Antonio, 
Tremedal, Santa Lucia, Arrabal del Carmen, Mayor Santo 
Domingo, Plaza Mayor, Plaza de la Vila, Mayor San 
Jaime, Arrabal de San Pascual, Plaza San Pascual, Virgen 
de Gracia, Calle Bayarri, San Roque, finalizando en la 
Parroquia Arciprestal San Jaime.

JUEVES SANTO 13 de abril:
PROCESIÓN DEL SILENCIO
Capilla Episcopal del Santísimo Cristo del Hospital, Rey Don 
Jaime, Villavieja, León XIII, Artana, Plaza Aliaga, Hospital, 
para finalizar en la Capilla Episcopal del Santísimo Cristo 
del Hospital.

VIERNES SANTO 14 de abril:
VIA CRUCIS
Convento PP. Franciscanos, Arrabal del Carmen, Mayor 
Santo Domingo, Plaza Mayor, Plaza de la Vila, Conde 
Albay, San Antonio, Tremedal, Santa Lucía, Arrabal 
del Carmen, finalizando frente al Convento de los PP. 
Franciscanos.

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 abril:
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
•	Cristo Resucitado

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

•	Santísima Virgen
Parroquia Arciprestal San Jaime, 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 Parroquia 
Arciprestal San Jaime.

A continuación se celebrará la Santa 
Misa, sirviendo como colofón final a la 
Semana Santa 2017.

ITINERARIOS 2017
Semana Santa‘17
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