




Els actes constituents de 
la Setmana Santa vila-
realenca són fornits pel 
seu gran valor cultural, 
artístic i patrimonial

Saluda del alcalde

Respecte i admiració per 
la nostra Setmana Santa

En arribar aquest període de l’any, confrares, veïnes 

i veïns tenim l’honor de celebrar des del segle XIV 

aquesta festivitat històrica tan arrelada a la nostra ciutat, 

que després de més de 400 anys d’història compta amb 

el títol honorífic de Festa d’Interés Turístic Provincial de 

la Comunitat Valenciana.

Els actes constituents de la Setmana Santa vila-

realenca són fornits pel seu gran valor cultural, artístic 

i patrimonial. Cada any atrau en cada acte milers de 

vila-realencs i visitants d’altres localitats per a admirar 

cadascun dels nostres passos esculpits per grans mes-

tres escultors vila-realencs que conformen el conjunt de 

la imatgeria de la Setmana Santa de Vila-real.

Consolidada aquesta tradició, any rere any, milers de 

confrares de les deu confraries i germandats fundades 

a la nostra ciutat, coordinades per la Junta Central, ens 

preparem per a ser part activa dels actes processionals 

i religiosos amb els quals commemorem els esdeveni-

ments de la passió, mort i resurrecció de Jesucrist.

Amb tot el respecte i admiració, vull destacar, i 

agrair, la gran tasca duta a terme durant tots aquests 

anys per la Junta Central de Setmana Santa, que coordina les nostres 

confraries i germandats que participen en els actes processionals i 

religiosos. Sens dubte, membres de la Junta Central, confrares i 

germans són el pilar bàsic que fa possible que els esdeveniments 

constituents de la nostra Setmana Santa tinguen el prestigi i la 

consideració actual.

En nom de la corporació municipal, i en el meu propi, us 

manifeste que l’Ajuntament de Vila-real seguirà oferint l’ajuda i la 

col·laboració que mereix la Setmana Santa de Vila-real, per a con-

tinuar dotant-la de categoria i prestigi. Al mateix temps, des d’ací 

convide veïnes, veïns i visitants a participar i a gaudir d’aquesta 

històrica tradició tan arrelada i amb la qual celebrarem amb il·lusió 

la Pasqua de Resurrecció. 

José Benlloch Fernández
 Alcalde de Vila-real
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Un año más, nos encontramos a las 

puertas de rememorar, con la Se-

mana Santa, la Pasión, Muerte y Resu-

rrección de Nuestro Señor Jesucristo.

Semana Santa que los vila-realen-

ses viven de manera muy intensa; con 

gran fervor, recogimiento y devoción, 

respetando las tradiciones y costum-

bres que de nuestros antepasados 

heredamos, las cuales nos dan nuestra 

personal forma de vivirla y definen 

nuestra personalidad cristiana. 

La Junta Central de Semana San-

ta, como cada año, les invita a partici-

par de todos y cada uno de los actos 

que ha programado y de los que a 

través del presente boletín les propor-

ciona cumplida información.

Hacer mención especial al director 

espiritual de la Junta Central, así como 

a los Consiliarios de cada cofradía por 

su guía y buenos consejos.

Al mismo tiempo desde estas lí-

neas quiero agradecer a todos los vila-

realenses y personas que nos visitan, 

su participación y asistencia; al Ilmo. 

Ayuntamiento su apoyo incondicional, 

Saluda del presidente
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Preparados 
para vivir 

intensamente 
nuestra Semana 

Santa

a la Excma. Diputación y a la Fundació 

Caixa Rural Vila-real su colaboración y 

apoyo; y a los medios de comunicación 

su cordial relación. Igualmente mi más 

sincero reconocimiento a los miembros 

de la Junta Central de Semana Santa 

por su entrega y dedicación, así como 

a todos los cofrades, entidades y per-

sonas que de alguna forma colaboran 

para que cada año podamos tener 

nuestra Semana Santa, la Semana 

Santa de Vila-real.

Les deseo a todos que vivan una 

Semana Santa intensa, así como una 

feliz Pascua de Resurrección.

Pascual Sanz Ibáñez
 Presidente Junta Central de Semana 

Santa

Los vila-realenses viven la Semana Santa 
de manera muy intensa; con gran fervor, 
recogimiento y devoción, respetando las 
tradiciones y costumbres

Saluda del presidente
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Componentes de la Junta 
Central de Semana Santa
PRESIDENTE:

•	 Don Pascual Sanz Ibáñez - Cofradía Santísimo 

Cristo del Hospital.

VICEPRESIDENTE:
•	 Don Enrique Cortés Corbató – Hermandad de la 

Santa Faz.

SECRETARIA:
•	 Doña Carmina Arrufat Forcada - Hdad. de la Santa 

Cruz y Ntra. Sra. de las Angustias.

TESORERA:
•	 Doña Sonia Sánchez Bosquet - Cofradía de la 

Virgen de los Dolores.

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

Purísima Sangre.

•	 Don Isidoro Pascual Fortuño Canós – M. I. 

Cofradía de la Purísima Sangre.

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

Purísima Sangre.

•	 Don Vicente Navarro Gorris – Hermandad 

Franciscana de Tierra Santa.

•	 Don Enrique Fortuño Ebro – Hermandad 

Franciscana de Tierra Santa.

•	 Don José Cerisuelo Bosquet – Hermandad 

Franciscana de Tierra Santa.

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

Carmen.

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

Carmen.

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

Carmen.

•	 Don Jaime Vilanova Gil – Hermandad del Santo 

Sepulcro.

•	 Don Ricardo Broch Pla – Hermandad del Santo 

Sepulcro.

•	 Don Juan Bautista Llorens Viciano – Hermandad 

del Santo Sepulcro.

•	 Doña Ana María Mezquita Llorens – Hermandad de 

la Santa Faz.

•	 Don Benjamín Gil Almela – Hermandad de la Santa 

Faz.

•	 Doña María Dolores Jordá Prades – Hdad. de la 

Santa Cruz y Ntra. Sra. de las Angustias

•	 Don Ricardo Cantavella Escrig – Hdad. de la Santa 

Cruz y Ntra. Sra. de las Angustias.

•	 Doña María Dolores Broch Arnau – Cofradía de la 

Virgen de los Dolores.

•	 Don Vicente Traver Isach – Cofradía de Santa 

María Magdalena.

•	 Don Salvador Traver Rovira – Cofradía de Santa 

María Magdalena.

•	 Don José Luis Mata Ribelles - Cofradía Santa 

María Magdalena.

•	 Don José Enrique Irles Lloret – Cofradía Santísimo 

Cristo del Hospital.

•	 Don Ángel Saera Gimeno – Cofradía Santísimo 

Cristo del Hospital.

•	 Don José Luis Soto Useros – Vble. Cofradía de 

Jesús Nazareno y María Stma. de la Caridad.

•	 Doña Rosana Alcaraz Salaj – Vble. Cofradía de 

Jesús Nazareno y María Stma. de la Caridad.

•	 Doña María Dolores Reina Osuna – Vble.Cofradía 

de Jesús Nazareno y María Stma. de la Caridad.

Junta Central 
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Queridos cofrades:

Una vez más os dirigimos la presente ante la proxi-

midad de la Semana Santa 2018.

Desde la Junta Central de Semana Santa agradece-

mos vuestra actitud positiva respecto a todas las indi-

caciones que desde hace unos años venimos pasando. 

Asimismo, os felicitamos por lo que, gracias a todos vo-

sotros, estamos consiguiendo. No obstante, debemos 

insistir en intentar continuar esta tendencia, por lo que, 

hemos considerado oportuno recordar una serie de nor-

mas que estimamos convenientes:

•	 Utilización de zapatos oscuros (no llevar nunca 

zapatillas deportivas blancas) y guantes blancos, 

por parte de todos los cofrades, con la finalidad 

de ofrecer una imagen homogénea. (Los guantes 

siempre que formen parte del uniforme de la co-

fradía).

•	  Llevar la vesta de acuerdo a las condiciones que 

exija cada cofradía. ( Si es prestada, solicitar in-

formación a los miembros de junta de la cofradía 

correspondiente)

•	  Procurar 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 de-

terminada de cofrade a cofrade para garantizar la 

uniformidad de la procesión.

•	  Evitar los cortes entre cofradía y cofradía. Que 

exista coordinación entre las bandas de tambores 

con el fin de mantener un ritmo que todos poda-

mos asumir.

•	  En caso de alguna duda durante las procesiones, 

podéis dirigiros a los compañeros de las varas, de-

biendo atender sus indicaciones.

 Invitamos a los cofrades que participen, a que co-

laboren 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. 

Agradecemos vuestra 
actitud positiva respecto 
a todas las indicaciones 
que desde hace unos años 
venimos pasando

Junta Central de Semana Santa
 Párroco de la Arciprestal San Jaime

Junta Central de Semana Santa

Carta al cofrade
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Yo soy el que vive
De nuevo, un año más, nos disponemos a celebrar 

la Semana Santa. Son los días santos en que la 

Iglesia celebra los misterios de la salvación vividos por 

Jesucristo en los últimos días de su vida, comenzando 

por su entrada mesiánica en Jerusalén.

El núcleo central de la Semana Santa es el Triduo 

Pascual. Éste se inicia el Jueves Santo, a partir de la 

misa vespertina “de la Cena del Señor”, continúa duran-

te el Viernes de la Pasión, Muerte y Sepultura del Señor, 

seguido del silencio del Sábado Santo, tiene su centro 

en la Vigilia Pascual y acaba con la misa vespertina del 

domingo de la Resurrección del Señor.

Este triduo del crucificado, sepultado y resucitado, 

se llama “Triduo Pascual” porque en su celebra-

ción se hace presente y se realiza el miste-

rio de la Pascua. Es decir, el tránsito del 

Señor de este mundo al Padre. En 

las celebraciones, por medio de los 

signos litúrgicos y sacramentales, 

y de otras expresiones de religiosa 

piedad, la Iglesia se une en íntima 

comunión con Cristo para obtener 

de Él “los frutos de su Redención”.

Para vivir la Semana Santa con 

mayor sinceridad y provecho espiri-

tual, desde el miércoles de Ceniza y a lo 

largo de toda la Cuaresma, con el deseo de nuestra 

renovación personal y comunitaria, nos venimos prepa-

rando mediante la oración, los ejercicios de penitencia y 

las obras de caridad.

Ahora, al llegar la Semana Santa, cuando son 

muchos los que sólo ven en ella una ocasión para 

entregarse al ocio, ir de vacaciones y hacer turismo, 

nosotros, miembros de la Iglesia, debemos vivirla en su 

verdadero sentido. No debemos permitir que nos roben 

la Semana Santa dejando que, por nuestra indiferencia 

o desidia, se convierta en lo que “no es”.

Los católicos estamos invitados a celebrar con 

fe viva y devoción estos días santos. Debemos entre-

garnos a la reflexión y la oración, a la conversión del 

corazón y a obtener el perdón de nuestros pecados en 

el sacramento de la penitencia. Así se cumplirá en no-

sotros aquella promesa de Jesús a sus discípulos en la 

Última Cena: “También vosotros ahora sentís tristeza; 

pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y 

nadie os quitará vuestra alegría” (Jn 16,22).

La Semana Santa, es un tiempo de gracia, un tiem-

po propicio para conseguir lo que más necesitamos. Es 

la gran oportunidad para morir con Cristo y resucitar 

con Cristo. Para morir a nuestro egoísmo y resucitar al 

amor, para abrir enteramente el corazón a Dios y a los 

hermanos, especialmente a los más necesitados. 

Como decía San Pablo a los Corintios y se 

nos recordaba al comienzo de la Cuares-

ma: “Éste es el tiempo favorable, éste 

es el día de la salvación” (1Cor 6,2).

Son, también, días para descan-

sar junto al Señor, que nos dice: “Ve-

nid a mí todos los que estáis can-

sados y agobiados y yo los aliviaré” 

(Mt 11,28). Son días propicios para 

volver a despertar en nosotros un deseo 

más intenso de unirnos a Cristo y seguirle 

viviendo con fidelidad su mensaje, conscien-

tes de que nos ha amado hasta dar su vida por noso-

tros. Son días para la contemplación del Amor de Dios, 

manifestado en Cristo Jesús, “entregado a la muerte 

por nuestros pecados y resucitado para nuestra salva-

ción” (Rom 4, 25).

El punto central de la Semana Santa, como de toda 

la vida de la Iglesia, es que Cristo vive y es el Señor 

Glorioso, vencedor del pecado y de la muerte. Como 

Él mismo nos dice: “No temas, soy yo, el Primero y el 

Último, el que vive; estuve muerto, pero ahora estoy 

vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la 

Muerte y del Abismo” (Ap 1, 17-18).

Mn. Javier Aparici Renau
 Párroco de la Arciprestal San Jaime

Saluda del párroco
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En efecto, Cristo es “el que vive”: murió, pero ahora 

vive para siempre. Él es Alfa y Omega (principio y fin). 

Él, “es el mismo ayer, hoy, y lo será siempre” (Heb 13,8). 

Esa es la raíz de toda la fe, esperanza y dinamismo de 

la comunidad cristiana. Después de dos mil años, Cris-

to sigue vivo, es contemporáneo nuestro, sigue presen-

te en su comunidad, que es la Iglesia por Él fundada, 

guiándola y animándola por su Espíritu.

Junto a las celebraciones litúrgicas, toda la “esceni-

ficación” de la Pasión de Cristo que suponen los pasos 

y desfiles procesionales de la Semana Santa, así como 

el esplendor de los Monumentos, son “signos de fe” 

que nos ayudan a vivir el encuentro personal con Cristo, 

“que vive y reina por los siglos de los siglos” y puede 

transformar nuestras vidas para que lleguemos a ser 

con plenitud hijos de Dios.

Pero, para ello es necesario partici-

par activamente en la liturgia y que 

las procesiones sean verdadera 

expresión de la profunda religio-

sidad de nuestro pueblo y mani-

festaciones de piedad y fervor, 

evitando convertirlas sólo en 

meras manifestaciones cultura-

les o espectáculos de “interés 

turístico”.

Lamentablemente, a veces, 

se percibe en la Semana Santa 

una especie de paralelismo celebra-

tivo, que limita las posibilidades de un 

verdadero y fructífero encuentro con Cristo. 

Como si fueran cosas diferentes aparecen, por un 

lado, las celebraciones litúrgicas en los templos, y por 

otro, los ejercicios específicos de piedad popular, sobre 

todo las procesiones. Esta diferencia se debería orientar 

a una correcta armonización entre las celebraciones 

litúrgicas y los ejercicios de piedad. El amor y el cuida-

do de las manifestaciones de piedad, tradicionalmente 

estimadas por el pueblo, deben llevar necesariamente 

a valorar y participar en las acciones litúrgicas que, sin 

duda, también se enriquecen por los actos de piedad 

popular.

A propósito de esto, el arzobispo de Sevilla, en uno 

de sus mensajes para la Semana Santa de estos pasa-

dos años, decía estas palabras que también iluminan 

nuestra situación:

“Ni las procesiones, ni las sagradas imágenes, ni 

sus pasos, suplen la riqueza de la liturgia del Triduo Pas-

cual. Es más, tienen sentido si son consecuencia de la 

participación en la liturgia y la suponen, si contribuyen a 

una celebración auténtica y fervorosa, personal y comu-

nitaria, de la Pascua del Señor muerto y resucitado, que 

es nuestra Pascua.

Desde esta perspectiva, no celebrarán la Semana 

Santa como la Iglesia desea, quienes se limiten a par-

ticipar activa o pasivamente en las procesiones si no 

penetran en el núcleo profundo de lo que la Iglesia cele-

bra y actualiza. De la misma forma, cuando 

las manifestaciones de la religiosidad 

popular apartan, desvían o dis-

traen de la celebración litúrgi-

ca del misterio de la Pascua 

del Señor o sólo se busca 

su interés turístico, cultural 

o costumbrista, pierden su 

razón de ser y se convier-

ten en mero espectáculo sin 

meollo, cuando no en una 

adulteración de los misterios 

santos que en estos días cele-

bramos”.

Los católicos estamos llamados 

a defender, vivir y manifestar la auténti-

ca identidad de la Semana Santa, que es una 

fiesta esencialmente religiosa en la que celebramos que 

Jesucristo, “por nosotros y por nuestra salvación, pa-

deció, murió, fue sepultado y resucitó”. Lo celebramos 

a Él, que estuvo muerto, pero ahora está vivo por los 

siglos de los siglos. A Él, no a nosotros, con gratitud le 

queremos dar la gloria y honor, con nuestro corazón, 

con nuestros labios y con nuestra vida.

Dios quiera que vivamos estos días de Semana 

Santa en profundidad. Dios quiera que nos sirvan para 

renovar nuestra vida cristiana personal y comunitaria.

Saluda del párroco
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En primer lloc, voldria agrair a la Junta Central que hagen pensat que jo podria fer un bon paper en la inaugura-

ció dels actes que commemoren la Setmana Santa de la nostra ciutat. Vull pensar que els guiava la bona vo-

luntat cristiana d’estima i confiança en el pròxim i la consideració que qualsevol persona mínimament comprome-

sa amb la nostra ciutat seria capaç de fer-ho. Per a mi ha sigut un honor i un repte acceptar la invitació. Un honor 

perquè considere que totes les persones que m’han precedit en este púlpit, es mereixien sense cap dubte ocupar-

lo per la seua condició de religiosos o religioses, d’especialistes en art, història o altres disciplines relacionades 

amb l’entorn de la nostra Setmana Santa i per això mateix significa un repte per a mi, del qual intentaré sortir-me’n 

amb un poc de dignitat.

No voldria desaprofitar l’ocasió per a donar l’enhorabona a la Confraria de la Sang pel reconeixement que fa 

poc se li ha atorgat de la Medalla d’Or de la ciutat. Considere que davant del perill que representa reconéixer la 

tasca de persones vives en este tipus d’honor, fer-ho amb associacions o institucions és una garantia d’encert i 

per la seua història, probablement, la Confraria de la Sang és la institució de Vila-real que més s’ho mereixia: en-

horabona de nou.

Els records
Quan se’m va fer este encàrrec, els meus records 

d’infància i joventut van arribar de manera atropellada 

i desordenada, les emocions, les sensacions viscudes 

feien esforços per manifestar-se, per això vaig intentar 

posar una miqueta d’ordre i elaborar un discurs cohe-

rent.

Per a mi, com per a molts de nosaltres la celebració 

de la Pasqua començava el Dimecres de Cendra, en 

un moment (en què, com que no existia el Carnaval) no 

enteníem molt bé el significat d’aquella celebració, clar, 

el record de la mort futura, de les restes dels encenalls 

que ens la pronosticaven amb aquelles cendres diposi-

tades en els nostres caps, però no el sentit de penedi-

ment després de la festa i l’anarquia del Carnestoltes. 

Més endavant, el carnaval es va anar reintroduint i la 

contraposició prendria tot el sentit que té ara. A partir 

de dimecres, ja sabíem que havíem de fer bondat, se-

rien quaranta dies de patiment i penediment per emular 

aquella quaresma de Jesucrist de dejuni i abstinència al 

desert. Venien els divendres d’abadejo i sardines i jo, a 

ma casa, veia els meus pares que es privaven d’alguna 

cosa o al tio capellà que resava més del que era habi-

tual. Ara, amb la vista posada des de la maduresa, no 

comprenc com a aquesta penitència no se li dóna una 

major difusió. Tots els anys a les portades dels diaris 

apareixen les dates exactes del Ramadà, alguns parlen 

Enric Portalés
 President Caixa Rural Vila-real

Pregó de Setmana Santa 2017
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fins i tot del Yom Kippur jueu, i mai no de la quaresma 

i, en el fons, la finalitat és la mateixa: la purificació. La 

nostra religió, com la majoria, vetlla per la salut dels 

creients. Com uns pares, ens proporcionen l’oportunitat 

de desintoxicar-nos durant un llarg període per encarar 

les celebracions de la Pasqua i de l’estiu. O, 

com també podem trobar, per com-

pensar les menges irregulars de 

les llargues jornades dels 

treballs durs del camp en 

l’època del blat i els ce-

reals.

E l  pe r íode  de 

purificació, de ca-

tarsi acaba amb 

una gran festa : 

el  Diumenge de 

Rams .  Les  pa-

rròquies celebren 

de manera ordena-

da la missa triomfal 

i la processó de les 

Palmes per donar la 

possibilitat a tots els fe-

ligresos de participar-hi. 

Uns de bon matí, altres més 

tard; de manera que ningú no tin-

ga excusa. La festa del Ram té un sig-

nificat agredolç: la lloança i exaltació de Jesucrist 

entrant a Jerusalem (metàfora extraordinària de la 

humanitat i de la humilitat del Salvador) que encetarà la 

setmana més tràgica, trista i obscura de la cristiandat.

Quina diferència amb la celebració del Nadal, on tot 

és joia, festa, músiques i regals que com en qualsevol 

naixement, representen la felicitat de les famílies. La 

Setmana Santa ja sabem cap on ens condueix, la tris-

tesa, la desolació de la pèrdua d’aquella esperança que 

a llom d’un animal de càrrega havia d’alliberar-nos de 

les desigualtats, dels patiments, dels dimonis que ens 

persegueixen.

Les llums de colors, els naixements, les cançons 

alegres canviaran durant aquesta setmana per la foscor, 

el silenci i el recolliment. Les esglésies cobrien amb 

teles negres o morades les imatges dels sants i les 

verges i esdevenien llocs tristos, lúgubres que divergien 

radicalment d’aquella joia del diumenge de Rams. Deia 

mossèn Traver en la seua Història de Villarreal quan els 

temps del poble eren marcats per les campanes i el 

cicle litúrgic:

“El bullicio de la población cesa al llegar los días 

de Jueves y Viernes Santo; a penas se ven correr ni se 

oyen gritar los niños por las calles; no se atreve nadie 

a sostener una conversación animada en público; a los 

animales de labranza se les quitan las cabezadas para 

que no se oigan los cascabeles o campanillas; se en-

tornan las puertas de las casas, como en 

señal de luto, y con religioso respeto 

vas los vecinos estos días a vi-

sitar los monumentos de las 

Iglesias de la población”.

Amb l’arribada de la 

Setmana Santa, els jo-

ves, els adolescents 

ens amaníem per a 

participar en les pro-

cessons i donar una 

miqueta d’alegria a 

tan trista celebració: 

unes risses per davall 

de la caperulla (que 

no saps qui sóc?), uns 

caramels i la prohibició 

d’eixir les xiques en la pro-

cessó (que havien de portar 

la caputxa posada des de la por-

ta de casa i deixar-se en l’armari els 

anells i les sabates de taló) ens han acom-

panyat al llarg de la nostra joventut. Eren uns altres 

temps. Ara, les dones participen de manera ben activa 

en tots els actes i les processons, ordenades, serioses 

són ben conegudes i respectades pel nostre territori. 

Ara bé, continuen tenint, en general, aquella particulari-

tat que el cardenal Tarancón destacava l’any 1994 quan 

les diferenciava de les manifestacions més folklòriques 

d’altres territoris. Diu que la Setmana Santa tenia entre 

nosaltres un caràcter més tradicional i poc ostentós, 

perquè com defensa, la fe adquireix les característiques 

pròpies de cada persona i de cada comunitat humana. 

Encara recorde aquells intents d’imitació de les des-

filades del sud amb cants de saetes que varen durar 

ben poc, perquè no quallaren amb la nostra manera de 

ser recol·lecta i tradicional. El cardenal defensava este 

caràcter reflexiu de les nostres processons que no sé si 

encara perdura en totes i cadascuna de les germandats.

Els dies de silenci, recolliment i oració tenien 

prompte la recompensa: el diumenge ben de matí. La 

processó de l’encontre i a continuació la missa, dona-

ven el tret de sortida a menjar-se la mona. En els temps 
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dels meus pares a berenar, en els meus ja a passar el 

dia a les alqueries, els masets o a l’ermita. Serien dos 

dies, diumenge i dilluns que encetàvem molt il·lusionats 

i acabàvem la majoria de vegades ben despagats, 

enfadats pel desastre del dinar o perquè les xiques 

havien decidit marxar i deixar-nos sols. Siga com siga, 

eren uns dies de germanor i compartició d’alegria amb 

els nostres conciutadans. Ara, tot això ja és una altra 

història. Molts dels nostres joves abandonen la ciutat i 

marxen a llocs de festa i de xivarri allunyats de les nos-

tres fronteres.

Molts de nosaltres ens hem apuntat també al fervor 

viatger i marxem sovint a d’altres llocs durant la Set-

mana Santa, però, també és cert que si ens quedem, 

participem dels esdeveniments més representatius 

dels oficis, les processons, etc., com demostra la gran 

afluència en tots els oficis i processons. Han sigut part 

del nostre cicle anual i han format el nostre creixement 

vital.

El significat
La Setmana Santa té molts significats que confor-

men tantes i tantes experiències com persones que la 

viuen. Poèticament, literàriament és l’episodi perfecte 

del renaixement, no sols per la coincidència amb la 

primavera, sinó, naturalment pel significat religiós de la 

resurrecció de Jesús. Encara que la producció literària 

és molt més coneguda en castellà per aquella vessant 

folklòrica de què parlàvem abans, podem rastrejar entre 

els nostres autors (potser més predisposats a parlar del 

Nadal, per la seua implicació festiva i popular) una gran 

quantitat d’obres relacionades amb este cicle.

Per exemple, la idea de la tristesa de la mort con-

frontada amb l’alegria de la resurrecció i el renaixement 

de la naturalesa es percep clarament en aquest petit 

fragment de Maragall:

Al Dijous Sant encara-una antiga tristesa
Pels aires s’esllangueix

La cançó llastimera –i d’any en any represa
De dins la quietud s’alça i reneix.

De lluny, ja esvanits vénen –sos mots i les pregàries
Les notes sento sols del místic cant...

Alça les seves notes solitàries
La Passió en la nit del Dijous Sant.

Del dematí en la calma va fonent-se,
Asserenant-se va el tenebrós dol...

El verd naixent dels arbres va encenent-se
Entre els ruixats freqüents i els raigs de sol.

Però la veritat és que no sempre coincideix amb l’inici 

de la primavera, de fet, quasi mai ho fa. Ja sabem que la 

Pasqua depèn de la Lluna de l’equinocci de primavera i 

aquesta, com que té un cicle menor que el del calendari 

mensual fa ballar cada any la celebració. De vegades 

ve molt alta i d’altres molt baixa i és que, com totes les 

festivitats que celebrem, alguna cosa tenen a veure amb 

els ancestres. L’església catòlica va voler ocupar les fes-

tivitats populars perquè la població ja hi estava avesada a 

celebrar-les i resultaria més senzill introduir-les. Es tracta, 

doncs, de la festa de l’entrada del bon temps, de les anti-

gues collites i de la feina dura. Per això calia un període de 

preparació, de purificació com hem dit abans.

Simbòlicament la Passió i la Mort de Jesús és el 

període més intens, més ric d’imatges que ha portat 

tantes manifestacions artístiques de tota ordre: música, 

pintura, escultura, literatura, cinema, teatre. De les quals 

són una bona mostra les carrosses i peanyes que les 

confraries tan respectuosament passegen. Els nostres 

millors artistes s’han esforçat per carregar de solemnitat 

el dramatisme de la darrera part de la història terrenal 

de Jesús. No podem oblidar que la nostra cultura, des 

de fa més de dos mil·lennis està relacionada amb la re-

ligió. És absurd renunciar-hi i negar-ho i és que, a més, 

bé ens vindria a tots, creients i no creients, reflexionar 

en estes dates amb l’ajut de tota aquella simbologia. El 

cristianisme no és només un credo, és el fonament de 

la nostra cultura i ben mirat una lliçó de vida. No enten-

dríem la nostra literatura sense Homer, però i sense la 

Bíblia? En la meua faena diària m’és imprescindible re-

córrer a les escriptures per explicar el pòsit de la nostra 

riquesa literària, com s’entén el Dante i la seua Divina 

Comèdia sense el concepte de l’infern i de la salvació 

i el nostre Ramon Llull, filòsof, asceta profundament 

religiós o el mateix Metge que tot i trobar-se en un pe-

ríode de canvi transmet en la seua obra més coneguda 

la idea de la resurrecció i la salvació eterna. Com expli-

caríem aquells deliciosos versos del nostre major poeta 

sense pensar en un crit desesperat de salvació, aquells 

versos del Cant Espiritual que diuen:

Puis que sens tu algú a tu no basta
Dóna’m la mà o pels cabells me lleva

Si no estenc la mia envers la tua
Quasi forçat a tu mateix me tira

Jo vull anar envers tu a l’encontre;
No sé perquè no faç lo que volria,

Puis jo son cert haver voluntat franca,
E no sé que aquest voler m’empatxa.
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La por de l’infern, la temor de Déu, el penediment 

pels pecats comesos, la declaració de la supremacia 

del Senyor per damunt de tot representen un extraordi-

nari poema moral escrit per un home que va dedicar-se, 

sobretot, a cantar a l’amor carnal. Quina explicació po-

dríem donar a la lluita intensa d’Ausiàs March al llarg de 

tota la seua vida entre el desig carnal i la moralitat cris-

tiana sense l’assumpció plena de les arrels religioses en 

la nostra cultura?

L’obra de mossèn Cinto Verdaguer està naturalment 

plena de referències religioses, però este fragment 

de Flors de Calvari és especialment emotiu per com 

s’ofereix completament a Déu Nostre Senyor i ens fa 

recordar aquelles paraules que Jesús transmet al Pare 

en la muntanya de les Oliveres:

Veieu-me aquí, Senyor, a vostres plantes,
despullat de tot bé, malalt i pobre,

de mon no-res perdut dintre l’abisme.
Cuc de la terra vil, per una estona

he vingut en la cendra a arrossegar-me.
Fou mon bressol un gra de polsinera,

i un altre gra serà lo meu sepulcre.
Voldria ser quelcom per oferir-vos,

però Vós me voleu petit i inútil,
de glòria despullat i de prestigi.

Feu de mi lo que us plàcia, fulla seca
de les que el vent s’emporta, o gota d’aigua

de les que el sol sobre l’herbei eixuga,
o, si voleu, baboia de l’escarni. 

Jo só un no-res, més mon no-res és vostre;
vostre és, Senyor, i us ama i vos estima.

Feu de mi lo que us plàcia; no en só digne
d’anar a vostres peus; com arbre estèril,

de soca a arrel traieu-me de la terra,
morfoneu-me, atuïu-me, anihilau-me.

La mort, un dels temes recurrents de la literatura 

es manifesta amb tot el seu dramatisme en la processó 

de Divendres Sant. El Sepulcre acompanyat dels cops 

rítmics dels soldats romans i seguit de les cançons 

fúnebres interpretades per la banda del nostre poble, 

produeixen un efecte que no deixa a ningú indiferent. 

Aquell home, corporeïtzat en aquella escultura magistral 

d’Ortells, va morir pels pecats del món; per l’ànsia de 

riquesa, de protagonisme, per enveja, per odi i ho va fer 

precisament perquè nosaltres ens salvàrem d’aquells 

pecats. 

El divendres, el dia més trist, el dia de la mort, de la 

desesperació de la mare i els més pròxims per la pèr-

dua es conta ben emotivament en el poema de Carner, 

Divendres Sant:

L’oratge s’adormissa
i el cel és apagat;

ocells de la bardissa,
no desvetlleu l’Amat.

Els pobres ulls són lassos
quan l’hora baixa es fon
i han fatigat sos braços
tots els pecats del món.
La llum se n’és anada
del rostre sangonent;
sa joventut, passada

com una rosa al vent.
Cloïa les parpelles

al cap d’amunt d’un rost;
de cara a les estrelles
clavat en una post.
L’oratge s’adormissa

i el cel és apagat;
ocells de la bardissa,
no desvetlleu l’Amat.

La Setmana Santa és, com hem vist, una inspiració 

extraordinària dels nostres artistes, el símbol de la mort 

i la resurrecció és com la representació del cicle de la 

vida vegetal a través de Jesucrist. Una mort que ens 

durà la vida, exactament igual que els arbres i les plan-

tes i la llum del dia.
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Les reflexions
Voldria ara centrar-me en la figura de Jesús, el gran 

protagonista d’esta celebració i en aquells símbols que 

ens han d’ajudar sens dubte, no sols en la trajectòria 

d’esta setmana sinó en el llarg camí de la nostra vida.

Jesús torna a Jerusalem després d’haver ressus-

citat Llàtzer amb l’entrada triomfal que tots coneixem. 

Segons l’evangeli de Joan diu a uns grecs, que el 

busquen, aquesta paràbola del gra de blat que si cau 

i no mor resta infecund, mentre que si mor dóna fruit 

abundós. Una comparació ben entenedora per a la 

gent poc instruïda de lletra però experta en el camp que 

comprendria perfectament que cal sacrificar-se pels 

altres, si no, la nostra vida no tindria sentit. No podem 

agarrar-nos al nostre benestar i abandonar les ne-

cessitats dels que ens acompanyen. És 

un ensenyament humà que la majo-

ria de nosaltres seguim o segui-

ríem si tinguérem la possibilitat 

de fer-ho. En general, encara 

que parega que la nostra 

naturalesa es caracteritza 

per la maldat (les morts, 

l ’odi,  la cobdícia que 

cada dia apareix en les 

televisions i els diaris), 

és ben cert que no són 

notícia les accions marca-

des per la bondat i seguint 

la màxima periodística, po-

dríem justificar-ho perquè allò 

que és normal no és notícia. Molts 

de nosaltres maldem per ajudar als que 

ens envolten i no sols per caritat cristiana, 

sinó per humanitat, encara que no es veja cada dia als 

noticiaris. 

Jesús manifesta els dubtes de tot home davant 

d’una obligació tan greu, donar la vida pels altres i da-

munt per tots aquells que no el defensen públicament 

o el rebutgen per por. Sabia que els seus el trairien 

però això no el fa renunciar al seu encàrrec. I ens dóna 

una lliçó ben clara: no podem abandonar les nostres 

responsabilitats per la incomoditat, per l’esforç o les 

dificultats que puguen representar.

Moltes són les lliçons que Jesús dóna al llarg de la 

seua curta vida. Unes lliçons que no es transmeten des 

de l’autoritat, sinó amb l’exemple, com aquelles a què 

m’acabe de referir. Però de totes m’agradaria reflexio-

nar sobre estes dos: la humilitat i la responsabilitat.

Potser no calga incidir molt més en la predisposició 

de Jesús a llevar-se importància. Quan demana fe als 

seus deixebles, no la reclama per a ell, sinó per a qui 

l’ha enviat; se’ns presenta com una mena de transmis-

sor dels ensenyaments i manaments del seu Pare. Ja 

ho hem vist quan entra a Jerusalem victoriós dalt d’un 

burret, una imatge que associem a aquelles pel·lícules 

que tots hem vist de les entrades triomfals dels guerrers 

romans a llom de cavalls, carrosses, crits i músiques 

marcials, però que s’aparta precisament del reconeixe-

ment a l’individu en favor de la col·lectivitat, dels po-

bres, dels desvalguts, dels necessitats, perquè canvia la 

grandiloqüència dels cavalls blancs majestuosos per un 

animal de càrrega humil i anònim. Es tracta d’una imat-

ge ben simbòlica d’un rei que no se separa del seu 

poble, que el reconeix i farà tot el possible 

per salvar-lo. 

L’altra imatge és llavar els 

peus als deixebles (que es re-

sisteixen) en un acte que tots 

recordem i que ens hauria 

de fer pensar en el signi-

ficat. Si tots aquells que 

tenim responsabilitats en 

qualsevol àmbit, la famí-

lia, l’església, la política, 

l’empresa estem dispo-

sats no ja a rentar els peus 

als nostres fills, feligresos, 

conciutadans o treballadors, 

sinó a escoltar-los, a deixar que 

expressen les seues necessitats, 

els seus desitjos o la seua visió de la 

realitat. La veu del poble, dels pobles se sent 

quan estem a peu del carrer, no dalt d’un cavall o d’una 

carrossa.

El segon punt de reflexió és per a mi importan-

tíssim en una època en què molts de nosaltres hem 

traslladat les nostres responsabilitats als altres. Quan 

la culpa dels nostres errors sempre és externa. Jesús 

ens dóna una lliçó diàfana. Primer en mostrar-nos els 

dubtes davant l’obligació d’acceptar la mort: «Pare, si 

és possible que no em toque a mi esta beguda. Però 

que no es faça el que jo vull, sinó el que vols tu.» Com 

relata l’evangeli de Mateu en l’oració a la muntanya 

de les Oliveres ens sentim reconeguts en els dubtes. 

Tota acció exigeix un compromís i de vegades no ens 

sentim amb la força necessària per a complir-lo. Jesús 

és com nosaltres en aquells moments de debilitat, 
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però després apareix l’heroi que es manifesta a través 

del silenci davant de les acusacions o l’acceptació de 

la condemna a mort que ja coneixia abans de fer-se 

efectiva o el fet de suportar els insults i les vexacions 

dels soldats i el poble que l’acompanyava en el seu 

Via Crucis mostren de manera clara la responsabilitat 

que assumeix de morir pel seu poble, ara ja sense 

dubtes.

Jesús podria haver renunciat mentre orava al seu 

Pare, podria haver-se defensat davant les acusacions 

dels sacerdots primer i davant de Pilat després, però 

no ho fa, perquè sap que la seua responsabilitat és de 

complir l’encàrrec de Déu.

I nosaltres? Encarem les nostres obligacions com 

a pares, com a empresaris, com a treballadors, com a 

ciutadans, com a polítics? O només traslladem excu-

ses, dubtes que, en major o menor mesura ens alliberen 

covardament de les nostres responsabilitats. A poc a 

poc, anem deslliurant-nos en la nostra societat de la 

culpa, traslladem les nostres obligacions com a pares 

als mestres; ens oblidem dels compromisos que havíem 

adquirit en el treball, busquem excuses per evitar les 

nostres responsabilitats com a ciutadans en els impos-

tos, en els deutes que havíem adquirit, etc.

Davant de les respostes infantils (com quan els 

xiquets no fan els deures: m’he deixat el llibre, jo no 

vaig vindre quan ho vas manar, no ho tenia apuntat 

a l’agenda...), d’unes altres més elaborades (com les 

que donem quan no volem fer-nos càrrec dels deutes 

que havíem adquirit: ens han enganyat, no sabíem què 

estàvem firmant), o la coneguda de responsabilitzar 

als altres, tenim la contundència de la responsabilitat 

de Jesús. I resulta una responsabilitat no elegida, no 

buscada, Déu Pare designa el seu propi fill perquè ac-

tue de manera exemplar i done la seua vida pels altres, 

però encara així, el fill no defuig la seua obligació, no 

posa excuses, no dóna la culpa als altres, assumeix 

l’encàrrec amb totes les conseqüències, que seran dra-

màtiques, com sabem.

Crec que només estes dues reflexions serien sufi-

cients per a encarar esta Setmana Santa. La humilitat 

i la responsabilitat en tots els àmbits de la nostra vida. 

Probablement moltes d’altres, producte d’esta societat 

que ens condueix com un ramat d’ovelles sense re-

flexions ni valors, com la nostra disponibilitat a difondre 

les xafarderies, a incrementar l’enveja o l’odi, serien ben 

positives en un període d’introspecció i d’alliberament 

que representa la Setmana que comencem, però em 

donaria per satisfet si fórem capaços només de plan-

tejar-nos si estem disposats a renunciar a l’arrogància 

que ens caracteritza i seguir el model de Jesucrist 

agenollat davant dels seus deixebles per rentar-los els 

peus; i si abandonarem les excuses, els dubtes per 

encarar les nostres obligacions com a pares, com a 

treballadors, com a empresaris, com a ciutadans amb 

la responsabilitat que ens va mostrar Jesús en acceptar 

la seua pròpia mort com a mostra de la seua submissió 

als designis del seu Pare i per la salvació dels seus.

Que tingueu una Setmana Santa ben intensa pro-

ductiva. Moltes gràcies.
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JBAZ  T.O. del Carmen

En nuestras vidas cotidianas utilizamos palabras y 

dichos que provienen de las sagradas escrituras 

y más habitualmente relacionadas con la pasión del 

Señor.

Una de las más utilizadas es “Calvario”. Estoy 

pasando un calvario. Qué frase tan habitual cuando lo 

estamos pasando mal. Calvario es sinónimo de sufri-

miento.

Calvario es la palabra que utiliza el evangelista 

Lucas para denominar lo que Marcos, Mateo y Juan 

llaman Gólgota “lugar de la calavera”.

El Gólgota o Calvario no era más que una antigua 

cantera fuera de los muros de Jerusalén. Cuando se 

abandonó, se convirtió en una zona de pequeños jar-

dines y huertos y en sus paredes rocosas se realizaron 

algunas tumbas de familias.

En un extremo de aquella vieja cantera, ahora con-

vertida en cementerio, sobresalía una pequeña colina 

de piedra blanca. Era la roca del calvario, que no era 

más que el sobrante de la piedra que los canteros no 

utilizaron por la mala calidad del material.

Los judíos de aquella época, creían que debajo de 

aquel peñasco estaba enterrada la calavera de Adán. 

De ahí viene su nombre: Calavera.

La pequeña colina se encontraba al borde del ca-

mino que conducía a Damasco y al lado de una de las 

puertas de la ciudad. Se había convertido en el lugar de 

las ejecuciones públicas.

Era viernes, víspera de la Pascua, día de la prepara-

ción. La gente iba y venía por aquel camino al borde del 

calvario, ocupados y preocupados con los preparativos 

de la fiesta. Muchos llevaban los corderos sin mancha, 

como obligaba la ley, para sacrificarlos en el altar del 

templo como expiación de los pecados y después co-

mer su carne en la cena Pascual.

Al mismo tiempo, y por el mismo camino, traían al 

Cordero de Dios. “Su sangre se mezclará con la de los 

sacrificios”.

Los sacerdotes, en el templo, cuando sacrificaban 

a sus víctimas, rociaban las esquinas del altar con su 

sangre. También el Calvario se regó con la sangre de 

Jesús y se convirtió en altar. Allí, él perdonó a los que 

lo crucificaron y al buen ladrón (símbolo de que Dios 

perdona a los más impíos). Allí, nos dio a su madre por 

medio de su discípulo amado y fue atravesado por la 

lanza después de muerto. Y de la sangre de su costado 

y del agua, redimió a la humanidad lavando el pecado 

original al caer sobre el “Calvario tumba de Adán”.

Así pues, convirtió aquel lugar llamado Gólgota de 

lugar infame a lugar santo.

Que en esta Semana Santa vivamos nuestros par-

ticulares “calvarios” con la esperanza de pensar en que 

allí Jesús nos salvó.

Allí transformó la muerte en vida eterna. Así que la 

palabra “Calvario” que no sea sinónimo de sufrimiento 

sino de salvación y esperanza.

Calvario, esperanza y salvación

V.O.T del Carmen
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SÁBADO 17 de Febrero:
A las 18 horas en la Plaza Mayor VIII Tamborada Pro-

vincial. Organizada por la Agrupación Cultural de Bom-

bos y Tambores de Vila-real con la colaboración de la 

Junta Central de Semana Santa. 

TODOS LOS MIÉRCOLES DE CUARESMA
(21/2; 28/2; 7/3: 14/3 y 21/3)
Canto de las Cinco Llagas y
celebración de la Santa Misa
a las 18 horas, en la Capilla Episcopal del Santísimo 

Cristo del Hospital. Organiza la Cofradía Santísimo Cris-

to del Hospital.

MIÉRCOLES 28 de Febrero:
A las 18,30 horas en la Basílica de San Pascual “Misa 

del Peregrino”. Organiza la Muy Ilustre Cofradía de la 

Purísima Sangre.

SÁBADO 3 de Marzo:
IX Peregrinación Cuaresmal a Torrehermosa. Organiza la 

Muy Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre.

SÁBADO 10 de Marzo:
19,30 horas.- En el interior de la Basílica de San 

Pascual, apertura X Pregón Musical Ciudad de Vila-

real. Con la actuación de la Banda de Cornetas y 

Tambores Jesús Nazareno de La Roda (Albacete), 

Banda de Cornetas y Tambores Jesús del Perdón 

de Tomelloso (Ciudad Real) y la Agrupación Musi-

cal Cristo de la Columna de Pedro Muñoz (Ciudad 

Real).

DOMINGO 11 de Marzo: 
A las 11,30 horas.- En la Plaza de La Vila (en caso de 

lluvia en el interior de la Basílica de San Pascual) conti-

nuación del X Pregón Musical Ciudad de Vila-real. Con la 

actuación de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro 

Padre Jesús Cautivo de Oliva (Valencia), Proyecto Musical 

de Cornetas y Tambores Jesús Caído de Osuna (Sevilla) y 

la Agrupación Musical “Virgen de Gracia” de Vila-real.

A las 17 horas. Santo Viacrucis en el Ermitorio de la Vir-

gen de Gracia. Organiza la V.O.T. del Carmen.

VIERNES 16 de Marzo:
A las 20,00 horas.- Pregón de Semana Santa, en la 

Capilla Episcopal del Stmo. Cristo del Hospital, a cargo 

de Dña. María Pilar Cerisuelo Delás.

En la segunda parte del pregón, actuación musical.

SÁBADO 17 de Marzo:
A las 18 horas. En el salón de actos de la Fundació 

Caixa Rural, taller cinema dentro del ciclo “Una de ro-

manos”. “Demetrio y los gladiadores”. (Delmer Daves, 

1954) 101’ . Intérpretes: Victor Mature, Susan Ha-

yward, Michael Rennie, Debra Paget, Anne Bancroft, 

Ernest Borgnine.

DOMINGO 18 de Marzo: 
18,00 horas. XXVI Procesión Diocesana de Cofradías 

y Hermandades de Semana Santa Segorbe-Castellón 

que este año se celebra en Castellón.

VIERNES 23 de Marzo:
19,00 horas. En la Parroquia Arciprestal San Jaime 

Santa Misa en honor a la Virgen de los Dolores.

SÁBADO 24 de Marzo:
A las 18 horas. En el salón de actos de la Fundació 

Caixa Rural, taller cinema dentro del ciclo “Una de ro-

manos”. “Julio Cesar”. (Joseph L. Mankiewicz, 1953) 

120’ . Intérpretes: Marlon Brando, Louis Calhern, 

Deborah Kerr, James Mason, Greer Garson, John Giel-

gud, Edmon O`Brien.

DOMINGO 25 de Marzo: (Domingo de Ramos)
A las 12,00 horas Tamborrada. Los participantes a la 

misma se concentrarán en la Plaza de Mosén Ballester, 

desplazándose las cofradías y hermandades desde la 

misma hasta la Plaza Mayor donde se celebrará la tam-

borrada.

SEMANA SANTA 2018 Programación
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MARTES SANTO 27 de Marzo:
Desde el día 27 de Marzo, a las 18 horas, hasta el 

día 1 de Abril, en el patio interior de la Casa Mundina,  

exposición fotográfica “Una de romanos”. Organiza la 

Cofradía de la Purísima Sangre. 

20,00 horas.- Desde la Parroquia de Santa Isabel, 

desfile procesional infantil-juvenil. Procesión organizada 

por la Cofradía Santa María Magdalena, en la que po-

drán participar todos los niños/jóvenes que lo deseen, 

con traje de su propia cofradía.

MIÉRCOLES SANTO 28 de Marzo:
19,30 horas.- La Cofradía Santa María Magdalena tras-

ladarán sus imágenes, en solemne procesión, desde la Pa-

rroquia de Santa Isabel a la Parroquia Arciprestal San Jaime.

20,00 horas.- Desde la Parroquia Arciprestal San Jai-

me, desfile procesional de las cofradías y hermandades 

de Semana Santa.

JUEVES SANTO 29 de Marzo:
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 munici-

pal, cofradías y hermandades.

21,00 hores.- Plaça Major de Vila-real. L’Ajuntament 

de Vila-real presenta “La Passió musical” “Laquima 

Vere”. Obra d’Alfredo Sanz, patrocinada per Tradicions, 

Turisme i Porcelanosa Grupo. 

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 ca-

lle. Al inicio de la misma se procederá a la recogida de 

alimentos que se entregarán a la Juventud Antoniana, a 

Caritas y a San Vicente de Paul.

VIERNES SANTO 30 de Marzo:
8,00 horas.- Via Crucis: Con salida del Convento de 

los PP. Franciscanos piadoso ejercicio del “Vía Crucis”, 

organizado por la Tercera Orden Franciscana Seglar, 

con asistencia de todas las cofradías y hermandades 

con vesta y estandarte.

17,00 horas.- En la Parroquia Arciprestal San Jaime, 

Santos Oficios, con asistencia de la Junta Central de 

Semana Santa, corporación municipal, cofradías y her-

mandades.

20,00 horas.- Desde la Parroquia Arciprestal San 

Jaime, desfile procesional del Santo Entierro, con la 

participación de todas las cofradías y hermandades, 

reverendo Clero de la Ciudad, Junta Central de Semana 

Santa y Corporación Municipal.

Al concluir su recorrido, la Venerable Cofradía de Nues-

tro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Cari-

dad y la Cofradía de Santa María Magdalena regresarán 

procesionando a sus correspondientes parroquias de 

los Santos Evangelistas y de Santa Isabel, respectiva-

mente.
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SÁBADO SANTO 31 de Marzo:
A las 18 horas. En el salón de actos de la Fundació 

Caixa Rural, taller cinema dentro del ciclo “Una de 

romanos”. “Julio Cesar”. (Gian Paolo Callegari, 1962) 

100’ . Intérpretes: Jean Marais, Jeanne Crain, Basil 

Rathbone, Leticia Román, Massimo Serato, Gianni 

Garko, John Drew Barrymore.

22,00 horas.- Vigilia Pascual. Celebración de la mis-

ma en la Parroquia Arciprestal San Jaime. Se trata de la 

celebración más importante del año litúrgico. 

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN 1 de Abril:
Procesión del Encuentro
A las 8 de la mañana, celebración de la Santa Misa 

del Encuentro, con asistencia de Cofradías y Herman-

dades, Junta Central de Semana Santa y Corporación 

Municipal. 

Finalizada la misa, desde la Parroquia Arciprestal 

San Jaime, salida de la Procesión del Encuentro.

Acompañarán a la Imagen de Cristo Resucitado, las co-

fradías de la Purísima Sangre, Stmo. Cristo del Hospital, 

Venerable Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y 

María Stma. de la Caridad y las hermandades de la 

Santa Faz y del Santo Sepulcro.

Acompañarán a la imagen de la Virgen, las cofradías de 

la Virgen de los Dolores y Santa María Magdalena y las 

hermandades Franciscana de Tierra Santa, Nuestra Se-

ñora de las Angustias y V.O.T. del Carmen.

Como viene siendo tradicional el Encuentro se realizará 

en la Plaza de La Vila.

Al finalizar el mismo, se regresa, en procesión, por la 

calle Conde Albay a la Parroquia Arciprestal San Jaime, 

donde quedará la imagen de Cristo Resucitado, si-

guiendo la imagen de la Santísima Virgen, en procesión, 

a su sede, sita en la Calle de Onda. Con lo que queda-

rán concluidos los actos de Semana Santa 2018.

www.centeco.es

50 AÑOS DANDO RESPUESTA Y OFRECIENDO VENTAJAS
BURRIANA
Camí d’Onda, 
5, 1º
12530 Burriana
Tel. 964 59 22 22
Fax. 964 51 51 53

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

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

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

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

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

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

Programación



XXXXX XXXXX

VILA-REAL JUNTA CENTRAL SEMANA SANTA 201820

Iglesia Domingo
de Ramos

Lunes Santo
Celebración 
penitencial

Martes 
Santo

Celebración 
penitencial

Jueves 
Santa Cena

Jueves 
Hora Santa

Viernes 
Santo

Sábado 
Santo

IGLESIA ARCIPRESTAL 10,45 20,00 19,00 23,00 17,00 22,00
BASILICA DE SAN PASCUAL 11,00 17,30 17,30 19,30
SANTOS EVANGELISTAS 10,00 19,00 17,00 22,00
SANTA SOFIA 11,15 19,00 17,00 22,00
SAN FRANCISCO 11,00 20,00 18,00 22,30 17,00 22,00
SANTA ISABEL 10,45 19,00 17,00 22,00
PP. CARMELITAS 10,00 19,00 17,00 22,00
CAPILLA E. CRISTO HOSPITAL 10,00 18,00 16,30 20,00

Programación



«Ahí tienes a tu hijo... Ahí 
tienes a tu madre. Y desde 

aquella hora, el discípulo la 
recibió en su casa»

La Santa Faz de Jesús, con estas palabras dichas 
al pié de la Cruz,  a su Madre Santísima y a Juan 

el discípulo amado, inspiran al Papa Francisco en el 
mensaje de la Jornada Mundial del enfermo del 11 de 
febrero de 2018. Es la fiesta de la Virgen de Lourdes, 
patrona de los enfermos, lugar donde Ella se nos pre-
sentó como “la Inmaculada Concepción”.

El Papa inicia su Mensaje recordando que «la Iglesia 
debe servir siempre a los enfermos y a los que cuidan 
de ellos con renovado vigor, en fidelidad al mandato del 
Señor (cf. Lc 9,2-6; Mt 10,1-8; Mc 6,7-13), siguiendo el 
ejemplo muy elocuente de su Fundador y Maestro». 

Desde el hospital de la Plana, donde ejercemos 
nuestro Ministerio como Sacerdote al servicio de los 
enfermos, nos sentimos alentados en nuestra tarea. 
No hay mejor reconocimiento a nuestra vocación que 
hacernos mirar a la fuente de la misma. Así, al pié de 
la cruz, el rostro misericordioso de Jesús, en la perso-
na de Juan, nos da a María como manantial de paz y 
ternura, acogida y consuelo, entrega y servicio, amor y 
perdón…eso es la Madre. Eso es la Iglesia. Es el lugar 
privilegiado donde se engendra, nace y se desarrolla 
nuestra vida. María evoca la vocación de la Iglesia. Ella, 
cual madre, nos cuida y hace crecer en el amor a Dios 
y al prójimo.

Por ello, nos sentimos orgullosos de poder ejercer 
la misión encomendada en este rinconcito de la Iglesia 
y en nombre de ella. Desde aquí consolamos, reconci-
liamos con Dios, devolvemos la paz a tantos corazones 
zozobrados por el odio y la mentira... Somos cauces de 
su misericordia. Ser sacerdote es un don maravilloso, 
pero en un hospital más, si cabe. Es Cristo que se hace 
presente a través de nuestra pequeñez. Es la grandeza 
de su gracia la que utiliza nuestra pobreza para mostrar 
su poder. 

La Gracia de Dios, recibida en los Sacramentos, es 
el tesoro de la Iglesia que Cristo le encomendó para lle-
nar de vida y felicidad al mundo. Ser un eslabón en esta 
cadena sacerdotal, actuando “en la persona de Cristo” 
es el mejor regalo que un fiel en la Iglesia puede recibir. 

Cada día, a las 12 horas, en la celebración de la 
Santa Misa, en la distribución de la Sagrada Comunión, 
en la administración del Sacramento de la Penitencia y 
de la Unción de enfermos, así como, en la administra-
ción de la bendición Papal, somos testigos del milagro 
que Dios realiza en aquel que percibe la presencia de 
Dios. 

Este servicio, que como Capellán desempeñamos 
en el hospital, se debe al derecho, amparado en nuestra 
Constitución, de recibir en el ámbito de la enfermedad 
también la asistencia religiosa que libremente hayamos 
escogido. 

Es un servicio abierto a todos los usuarios del hos-
pital, tanto pacientes como profesionales. Siendo los 
enfermos hospitalizados y sus acompañantes la razón 
primera y fundamental de nuestra tarea pastoral. El 
único requisito es la libre elección o deseo de recibir 
nuestros servicios. Por ello, hay que pedirlo, bien di-
rectamente al Capellán o a través de cualquiera de los 
profesionales que se acercan al paciente o a sus acom-
pañantes. Nuestra disponibilidad es total durante las 24 
horas. A cualquier hora se atienden las urgencias que 
son supervisadas y valoradas como tales por los inme-
diatos enfermeros o facultativos. Ellos, tantas veces, 
gracias a Dios, son los que nos requieren para ejercer 
este noble ministerio de acercar la misericordia de Dios 
en el ámbito de la enfermedad.

Agradezco a Dios y a la Iglesia este don precioso de 
poder ser cauce de su misericordia en el hospital de la 
Plana. Os pido que recéis por mí como digo a los enfer-
mos “para que sea buen chico y mejor sacerdote!. 

Con el Papa Francisco, en el mensaje citado, tam-
bién nosotros invocamos a nuestra Madre de Gracia y 
bondad para que nos ayude en esta tarea maravillosa 
de atender a los más necesitados: “A María, Madre de 
la ternura, queremos confiarle todos los enfermos en 
el cuerpo y en el espíritu, para que los sostenga en la 
esperanza. Le pedimos también que nos ayude a aco-
ger a nuestros hermanos enfermos. La Iglesia sabe que 
necesita una gracia especial para estar a la altura de su 
servicio evangélico de atención a los enfermos.”

Os deseo una Semana Santa participada en los 
actos preparados, tanto en las parroquias, como en los 
templos de la ciudad, incluido la Capilla del Hospital de 
la Plana. Estos y las procesiones, cuales verdaderas 
manifestaciones de fe, que con tanto cariño y piedad 
realizáis, será el mejor regalo que nos hagamos en este 
tiempo tan especial que vivimos.

Agradezco a la Hermandad de la Santa Faz la con-
fianza renovada en mí. Y, tanto, a los miembros de la 
misma, como a toda la ciudad, os encomiendo para 
que tengáis un feliz y piadoso Misterio de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Jesucristo, la Santa Faz.

Rvdo. Lic. José Navarro García
Capellán del Hospital de la Plana

Hermandad de la Santa Faz
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Fray Antonio Valderrama

Aunque no podamos coincidir –el que escribe y el 

lector– en el tiempo litúrgico, -preparamos el bo-

letín siendo aún Adviento-, sí que puede el creyente 

cristiano sentirse sincronizado, ya que no es “ciclo” ni 

nuestra manera de concebir el tiempo ni ¡mucho me-

nos! nuestras celebraciones litúrgicas a lo largo del año, 

siempre “es tiempo de salvación” y, en la Historia, en la 

Historia de nuestra salvación siempre estamos.

Desde estas líneas, mi pretensión no quiere ser otra 

que la de una sencilla y sincera invitación a vivir con 

intensidad el Tiempo Litúr-

gico de Cuaresma y Sema-

na Santa en los que la pre-

paración-conversión de la 

Cuaresma debe llevarnos 

a la celebración gozosa de 

la Pascua, madre y cumbre 

de toda celebración cris-

tiana. La Resurrección de 

Jesús es, efectivamente, la 

certeza de que el Dios de 

Jesucristo es el que tiene 

la “última palabra”; frente 

a la capacidad y voluntad 

destructiva que anida en el corazón de muchos hom-

bres, frente a los fracasos o escasos logros que, los 

que siguiendo a Jesús- también muchos “más”-, nos 

puedan parecer escasos e incapaces de cambiar un 

mundo frío y, a veces, indiferente. Pese a todo esto, la 

Pascua nos dice que no hay lugar para el desengaño ni 

la desilusión: nuestra Historia, la Historia de la humani-

dad es, por “Voluntad de Dios”, Historia de Salvación.

Quizá por proximidad a las fechas en que escri-

bo estas líneas, quizás, más bien, como franciscano, 

me sugiero y os sugeriría 

que tuviéramos presente 

que la Salvación se hace 

más evidente a partir del 

momento en que Dios “se 

encarna”, se hace uno de 

nosotros: desde la humil-

dad – que no es otra cosa 

que “la verdad” -, nos dice 

que la “dignidad”, la “gran-

deza”, incluso cuando se 

trata de la “de Dios”, luce 

en “el servicio”, en el don, 

en la entrega de sí mismo. 

El esplendor de un valor, la Salvación, 
presente a lo largo de todo el año

La Pascua nos dice que no hay 
lugar para el desengaño ni la 
desilusión: nuestra Historia, 
la Historia de la humanidad 
es, por “Voluntad de Dios”, 

Historia de Salvación

Hermandad Franciscana de Tierra Santa
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Esa es la plenitud de Dios y 

esa es la plenitud del hombre. 

Por eso lo que Dios Padre 

acepta, acoge y engrandece 

de Jesús, no son sus apa-

rentes fracasos o triunfos, 

sino la total e incondicional 

entrega de su vida en favor 

de todos.

Al disponernos a hacer pú-

blica profesión de fe en los des-

files procesionales que, a lo largo 

de todo este tiempo tendremos, since-

ramente creo que hemos de convenir, pues, 

que la grandeza, la dignidad y el esplendor de nuestras 

manifestaciones públicas, poco importa que sean de-

claradas de interés turístico o patrimonio histórico de 

la humanidad, nacional o regional, creo sinceramente 

que la dignidad y esplendor de estas manifestaciones 

públicas de nuestra fe radicaran en la coherencia de 

vida de aquellos que, en los desfiles, manifestamos pú-

blicamente nuestra fe.

Nuestras t radic iones, 

nuestro patr imonio, han 

sido y deben ser siempre 

motivo de orgullo, ¡sin 

duda!,  entre otras co-

sas porque son señas de 

identidad, nos dan la se-

guridad de nuestra perte-

nencia, de nuestra impor-

tancia: en nuestra tierra, entre 

los nuestros “somos”: lo mismo 

que reconocemos nos sentimos 

reconocidos. Desearía que nuestro 

patrimonio y tradición cristiana no sean sólo 

realidades culturales o patrimonios materiales. Que 

nuestro sano orgullo de sentirnos y ser cristianos, en-

raizados en la cultura de la esperanza no conviva, inex-

plicablemente, con la negación del valor absoluto, de 

la dimensión transcendente de todo ser humano como 

afirma el que es la fuente, el fundamento y la razón 

última de nuestra cultura e identidad cristiana: Nuestro 

Dios y Señor Jesucristo.

Hermandad Franciscana de Tierra Santa
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Una realitat viva: el 
substràtum cristià del 

nostre poble

La Quaresma pareix que ens parle de segles passats, 

d’una cultura que no és la dels nostres dies. Però, 

cada any, la quaresma ve a visitar-nos i ens recorda, 

mitjançant unes pràctiques que es repeteixen des de fa 

segles, el que hem anunciat en el títol d’aquesta partici-

pació de la Molt Il·lustre Confraria de la Sang i la Mare 

de Déu de la Soledat: “el substràtum cristià del nostre 

poble”, o siga, allò vell, i per vell tradicional, que hi és 

encara una realitat viva a Vila-real. D’alguna manera ens 

ho presenta també aquesta obstinació que tenim en 

posar-li cognoms a la Setmana Santa del nostre poble, 

quan l’oferim com a “d’Interès Turístic”, que és com dir: 

¡veniu i vegeu com vivim la Setmana Santa a Vila-real, 

vingueu vosaltres i comproveu la realitat viva del subs-

tràtum cristià del nostre poble! 

Un any més, anem a recordar, fer memòria real, 

religiosa i històrica d’aquella Setmana a Jerusalem, que 

va començar amb una proclama popular de Jesús com 

a Rei, fill de David, amb palmes, branques d’olivera i 

hosannes, que es canviaren el divendres en una Creu, 

Mort i Sepultura, per a acabar amb la victòria de la Pas-

qua de Resurrecció: Setmana Santa del 33, Setmana 

Santa del 2018! 

El Papa Francesc, a la seua Exhortació Apostòlica, 

“L’Alegria de l’Evangeli” (nº68), ens diu (i ho hem fet 

servir per al nostre títol): “El substràtum cristià d’alguns 

pobles –sobre tot occidentals- és una realitat viva. Hi 

trobem, especialment en els més necessitats, una re-

serva moral que guarda valors d’autèntic humanisme 

cristià. Una mirada de fe sobre la realitat no pot deixar 

de reconèixer allò que sembra l’Esperit Sant. Seria 

desconfiar de llur acció lliure i generosa pensar que no 

hi ha autèntics valors cristians allà on una part gran de 

la població ha rebut el Bateig i manifesta la seua fe i la 

solidaritat fraterna de moltes maneres”. 

 Quan la nostra Confraria de la Sang viu la Quares-

ma amb diversos actes, manifesta palesament aquest 

substràtum cristià del nostre poble i sobre tot en els 

dies de la Setmana Santa. Podria algú pensar que els 

actes que es reviuen són només qüestió de tradició i es 

quedaria a meitat camí de la veritat, deixant perdre la 

part més important, que és la que actua en donar vida a 

la tradició: el fet cristià, devocional, el substràtum que hi 

és i no ha mort!

 A la nostra Confraria de la Sang, aquesta realitat 

viva és reconeix, a més a més de mitjançant els actes 

de la Setmana Santa, en altres al llarg de l’any: la Festa 

del Quart Diumenge d’octubre o Festa de l’Ecce Homo, 

que ens ve a nosaltres des de la fundació mateixa de 

la Confraria per l’any 1546, i ha devingut als nostres 

dies en un esclat de germanor dels confrares a l’entorn 

profund de la realitat viva de l’Ecce Homo. Una altra 

manifestació d’aquesta realitat és la Peregrinació a To-

rrehermosa, per viure el Camí de la Creu, el Via Crucis, 

amb Sant Pasqual Baylón al seu poble, fent esment 

aquest any passat del I Centenari del seu Patronatge a 

Vila-real, i que ha desenvolupat la participació i esceni-

ficació de les catorze estacions de la Passió del Nostre 

Senyor, bona preparació per als dies de la Setmana 

Santa, el dissabte anterior al III Diumenge de Quaresma 

cada any! 

Podem preguntar-nos, si no és bo reconèixer-

nos dins d’aquesta realitat viva que es manté en el 

substràtum cristià del nostre poble, que fa possible 

l’expressió dels dies de Setmana Santa, amb les pro-

cessons, els passos, les vestes, els bombos i tabals, el 

silenci i l’oració, i vindrem a manifestar que sí que ho és! 

Però allò que diem “el substràtum”, no és el que veiem 

en les processons, sinó el que vivim en els actes litúrgics 

del Diumenge de Rams, Dijous i Divendres Sants, Vigília 

Pasqual i Missa de Pasqua, que és el que no veuen tots, 

però manté la realitat de la vida cristiana del nostre Vila-

real en la tradició que ho manifesta pels nostres carrers.

Pensem que el que manifestem en l’aparença exte-

rior de la Setmana Santa es fonamenta en allò que vivim 

interiorment per l’acció de la Passió, Mort i Resurrecció 

del Nostre Senyor, Ecce Homo glorificat! Visquem-ho i 

no s’apagarà aquest “substràtum” cristià de Vila-real! 

Mn. Vicent Gimeno i Estornell
Prior de la Molt Il.lustre Confraria de la 

Sang i la Mare de Déu de la Soledat

M.I. Cofradía de la Purísima Sangre
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Junta de Santa María Magdalena

Alguna vez me han preguntado, “qui son les caperu-

lles que van de roig en la Cofradía de Santa María 

Magdalena?”

Pues se trata de la distinción que se da a les “ca-

perulles” que forman parte de la Cofradía de Santa 

Isabel de nuestra parroquia. Se trata de un grupo muy 

activo y cuyos miembros están involucrados en todos 

los eventos, celebraciones y vida de nuestra comunidad 

parroquial. Son ayuda importantísima en la organización 

de la Procesión Infantil y Juvenil de Semana Santa.

En las procesiones de la Semana Santa de Vila-

real desfilan con la carroza de las imágenes de la Virgen 

María y San Juan, que junto a Santa María Magdalena 

forman el núcleo más íntimo de Nuestro Señor Jesús en 

los días de su Pasión, Muerte y Resurrección.

La Virgen María lo hace como Madre en mayúsculas 

y referente para los cristianos. Y San Juan, como após-

tol más cercano a Jesús y también evangelista y autor 

de las distintas cartas y del libro del Apocalipsis. Aun-

que en la actualidad hay quien pone en duda la autoría 

de todo este cuerpo de textos, sí que se puede com-

probar que se trata de libros escritos por un judío y para 

un público no familiarizado con las tradiciones hebreas 

usando una forma más poética y conceptual.

El paso que procesiona la Cofradía de Santa María 

Magdalena es el de Jesús Crucificado con Santa María 

Magdalena a los pies de la Cruz. Pero no siempre ha 

sido así. Santa María Magdalena también ha procesio-

nado en solitario durante los primeros años y también lo 

ha hecho junto a Cristo Cautivo.

En cuanto a la Procesión Infantil y Juvenil de Se-

mana Santa, el pasado año alcanzamos el décimo ani-

versario. Hemos renovado compromiso para que siga 

siendo un referente para los más jóvenes de la ciudad 

que quieren participar en esta tradición y catequesis y 

que en esta procesión queda representada. Jóvenes de 

los grupos de catequesis de nuestra parroquia, otros 

que vienen de los distintos colegios de nuestra ciudad, 

jóvenes de las distintas cofradías que con sus “vestas” 

vienen a acompañar a las imágenes en procesión…Una 

procesión que dentro de la solemnidad de las celebra-

ciones de la Semana Santa también nos aporta alegría 

al ver a los más jóvenes involucrarse y expresar la Fe 

viva entre la sociedad en que vivimos.

Os esperamos, como cada año, a los más jóvenes 

a participar y a los más mayores a colaborar y asistir el 

Martes Santo a la Procesión Infantil y Juvenil de Sema-

na Santa.

Los jóvenes de Santa María 
Magdalena, reflejo de fe en 
la sociedad actual

Cofradía de Santa María Magdalena
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Cada cual vive su Semana Santa

Cuando en el calendario asoma la Semana Santa, 

resulta obvio pensar que cada persona la vivirá 

de manera diferente. Todo dependerá de su grado de 

implicación en los numerosos actos que tendrán lugar 

durante estas fechas especiales: días de vacaciones 

para unos, de revivir tradiciones populares para otros, 

y de intenso sentimiento religioso para muchos tantos. 

Sea cual sea el papel que adoptemos, como dice el lema 

olímpico, lo importante es participar. No nos quedemos 

al margen de una semana tan importante, que hasta se 

escribe con mayúscula.

En muchos hogares de Vila-real, la preparación de 

las procesiones de Semana Santa ha empezado varias 

semanas antes: las bandas de música que ensayan 

para acompañar las imágenes con la solemnidad que 

se merecen; los nuevos cofrades que han ido acudiendo 

con ilusión a probarse la vesta que lucirán por prime-

ra vez; los responsables de 

cada hermandad que asisten 

a reuniones donde se deben 

tomar decisiones no siempre 

fáciles; los párrocos que ani-

man a sus feligreses para que 

la celebración de los Oficios 

quede lo más lucida posible; 

y los esfuerzos de las entida-

des culturales y religiosas que 

organizan eventos de gran 

interés que complementan el 

programa de desfiles proce-

sionales.

Toda aportación suma para hacer que la Se-

mana Santa local sea una gran demostración de la 

voluntad colectiva de Vila-real por superarse y, al 

finalizar, sentir un año más con orgullo que somos 

una ciudad con personalidad, que sabe hacer bien 

las cosas, con cariño y tesón. Sólo así se consigue 

el reconocimiento que ha logrado nuestra Semana 

Santa, que causa admiración a cuantos la contem-

plan. Una emoción compartida por los vila-realenses 

con visitantes de otras ciudades, de otras culturas, 

de toda edad y condición. Es una Semana Santa 

para todos. 

Con igual intensidad la puede sentir quien des-

fila vestido con los colores de su cofradía como 

quien asiste de públ ico. Quien l lora al  paso de 

una imagen, como quien recibe por sorpresa un 

caramelo anónimo. Quien guía con maestría la ca-

rroza, como quien la orna 

con las más bellas flores. 

Quien predica inspiradoras 

palabras, como quien guar-

da un respetuoso silencio. 

Quien saca tiempo de don-

de no lo tiene para que no 

falte detal le, como quien 

saca fuerzas de donde no 

le quedan para que avan-

ce triunfante el paso de su 

hermandad. Todas ellas y 

todos e l los  son Semana 

Santa. ¿Nos acompañas?

José Antonio Parra Periodista, profesor y cofrade de las Angustias

Toda aportación suma 
para hacer que la Semana 
Santa local sea una gran 

demostración de la 
voluntad colectiva de

Vila-real por superarse

Hdad. de la Santa Cruz y Ntra. Sra. de las Angustias
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La ‘pequeña banda’, 
futuro y orgullo del 
Sant Sepulcre

Para la mayoría de todos ellos todo empieza en el 

mes de febrero. Ya ha pasado el furor de la Navidad 

cuando reciben el aviso de que es el momento de res-

catar tambores, bombos y mazas. Sacarlos del armario 

y volver al lugar de los ensayos los fines de semana y 

reencontrarse con el resto de los amigos que algunos 

solo ven de año en año.

Nuestra “pequeña banda” ha crecido durante los 

últimos años en cantidad y en calidad. Son muchos los 

jóvenes que desean formar parte de ella y, así, año tras 

año va creciendo. La sensación que produce el ir vién-

dolos llegar a los ensayos es algo indescriptible, apare-

cen ilusionados, nerviosos, los más 

veteranos inquietos y con ganas de 

empezar a tocar ya y con el tambor 

a medio colgar y los que empiezan 

se muestran callados.

Los ensayos son unos días que 

pasan más o menos rápidos. Prime-

ro y lo más importante preparando 

una y otra vez las marchas a tocar 

durante las procesiones y, después, 

la marcha de la Rompida de la Hora 

o Tamborrada.

Y, por fin, llega la Semana San-

ta, el momento de vestir la túnica 

morada y la capa blanca. Ese momento que tanto están 

deseando durante todo un año y que para ellos tanto 

tarda en llegar. Llega el día tan esperado. Ya cada uno 

en su fila comienza la procesión, vigilados siempre por 

amigos y familiares que les siguen durante todo el re-

corrido. Para algunos es la primera vez, otros repiten y 

la emoción les inunda, los nervios hacen que no paren 

de tocar incluso antes de tiempo. Por eso, encuentran 

diversión en ese momento de cansancio, de frío y aire (o 

de calor por la emoción y nerviosismo), incluso de lluvia. 

Cuando sus padres, preocupados por su corta edad, 

les preguntan: “¿Estás cansado, 

nos vamos?” La respuesta es un 

“no”.

Antes comentaba lo que ha 

crecido en los últimos años nues-

tra “Pequeña Banda” pero en esa 

sección infantil no son solo los 

niños los que participan, son to-

das esas personas que en algún 

momento ayudan a que los niños 

disfruten de los ensayos. Son 

esos abnegados padres, madres y 

abuelos que hacen los mismos en-

sayos que los niños y luego pasan 

el mismo frío en las procesiones, pero que no nunca 

niegan la ayuda si los necesitas. Y, sobre todo, Sección 

Infantil es ese sentimiento generalizado de que ellos son 

el futuro de nuestra hermandad y de mirar una proce-

sión y sentirte orgulloso de la “pequeña banda”.

Vicente Broch Nostrort 
Hermano Mayor

No son solo los niños 
los que participan, 

también adultos que 
ayudan en algún 

momento a que los 
niños disfruten de

los ensayos

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

M O D A  E N  R O P A

Consuelo Bartolomé

Gracias a la Virgen de los 
Dolores, gracias a todos

He vivido siempre intensamente nuestra Semana Santa, la pasión, 

muerte y resurrección de Jesús, especialmente, desde dentro de 

nuestra cofradía. Han sido años maravillosos de esfuerzo, dedicación y 

constancia con el deseo de potenciar nuestra apreciada cofradía, con 

el ánimo de sentir y vivir intensamente las procesiones, las celebracio-

nes litúrgicas y con la esperanza siempre de colaborar en mejorar todo 

lo que hacíamos. Durante 23 años he sido la responsable de nuestra 

cofradía y al mismo tiempo he formado parte de la Junta Central de 

Semana Santa. Han sido unos años preciosos, maravillosos e inolvi-

dables, en los que he compartido el esfuerzo, el compromiso y la fe y 

en el que se han conseguido muchos logros con el objetivo de dig-

nificar siempre todas las actividades realizadas y a la propia 

cofradía. 

Hacer un balance general nos da como resultado 

valorar positivamente muchos aspectos, ya que hemos 

logrado aumentar los cofrades de forma considerable, 

hemos puesto en marcha la sección de bombos y 

tambores, hemos celebrado el 50 aniversario con 

numerosos actos, con gran asistencia de público y 

con eventos culturales, religiosos y sociales de cali-

dad. Se ha hecho un nuevo vestido para la Virgen de 

los Dolores, un nuevo pañuelo, un nuevo estandarte, 

arreglado y decorado la carroza, etc… son muchos as-

pectos mejorados que teníamos la obligación, las ganas de 

María Jesús Piquer Agulleiro
Presidenta (1994-2017)

Cofradía de la Virgen de los Dolores
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potenciar y renovar. Hay que seguir, por lo tanto, por el 

mismo camino de ilusión y ganas. Tenemos gente joven 

y también con experiencia que lo hará igual o mejor que 

hasta ahora por lo que el presente y futuro lo tenemos 

asegurado. Somos una gran familia, cada uno con una 

forma de ser, pero toda muy buena gente. Somos una 

histórica cofradía. A todo ello me gustaría destacar a las 

personas que cuando has hecho alguna cosa, al tratarse 

de la Virgen de los Dolores, no han querido cobrar el 

trabajo realizado o también los donativos recibidos. La 

Virgen hace milagros y estamos rodeados de gente com-

pasiva y bondadosa. 

Por otro lado, me gustaría dar las gracias a la familia 

que guarda con corazón y cariño la imagen de la Virgen 

de los Dolores. La propietaria del inmueble, apreciada 

devota, ahora desde el cielo tiene la suerte de tenerla a 

Ella, a nuestra Madre, a nuestra Virgen en su casa todos 

los días del año. Gracias a toda la familia. Para nosotros 

es un orgullo y una suerte. También agradecer al propie-

tario donde depositamos la carroza su generosidad para 

la cofradía. Son detalles de fe, muestras hacia la Virgen, 

devoción y estima. Como también lo son las personas 

que han pagado las flores, los cirios, han hecho cual-

quier obsequio o han colaborado activamente para que 

la cofradía funcione de la mejor manera. Y también a 

mosén Alba quien en su día regaló a la Virgen el cordón 

para que lo pudiera lucir en las procesiones. A todos 

incluido a la gente anónima que con su ofrendas, rezos y 

donativos están cerca de la cofradía, muchas gracias. No 

quiero olvidarme de todas las Dolores, Maria Dolores y 

devotos de la Virgen. Asimismo, agradecer especialmen-

te a los que forman parte de la junta de la Virgen de los 

Dolores y a todos los cofrades. Ellos son el corazón de 

la cofradía, como también lo son José Pascual Sebastiá, 

Pascual Serrano, entre otros muchos, que siempre están 

para ofrecer esa ayuda, esas palabras de aliento. 

Para finalizar dar las gracias a la Virgen de Dolores 

por darme la posibilidad de pertenecer y seguir perte-

neciendo a la cofradía. Mi vinculación siempre será una 

realidad y estaré con el corazón, con la ayuda y con la fe 

unida a la Virgen en el camino de conocer y profundizar 

en el mensaje de Jesús. Un Padre que nos ayuda día a 

día y una Virgen que nos ilumina en la senda terrenal y 

celestial. 

“Gracias a la Virgen de 
los Dolores por darme la 
posibilidad de pertenecer 
y seguir perteneciendo a 

la cofradía”

Cofradía de la Virgen de los Dolores
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Nuevamente, nos encontramos en tiempo de Cuaresma. Tiempo litúrgico del 

calendario cristiano destinado a la preparación espiritual para la celebra-

ción de la Pascua de Resurrección. Durante este tiempo, los cristianos reforza-

mos nuestra fe mediante actos de penitencia y reflexión. 

Dentro de la marcha de la cofradía, cabe comentar que el año pasado dejó 

su cargo como presidente D. José Irles Lloret, quien estuvo al frente desde el 

mes de Octubre del 2001, fecha en la que se fundó la Cofradía Santísimo Cristo 

del Hospital. Queremos destacar su actitud positiva y su entrega total en favor 

de la Cofradía, así como el respeto y el buen trato que nos dispensó en todo 

momento. Desde estas líneas, queremos manifestar en nombre de toda la cofra-

día y en el mío propio, nuestra gratitud y admiración por todos estos años en los 

que hemos compartido iniciativas, proyectos e ilusiones. Gracias José. 

Actualmente, D. José Irles Lloret continúa como vocal de la Junta Directiva 

de la cofradía. Le sustituye en la presidencia D. Ángel Saera Gimeno, quien 

venía ostentando el cargo de Vice-presidente. Y se ha nombrado vice-presi-

dente a D. Jesús López Olivares. Tanto al nuevo presidente como al vice-pre-

sidente les deseamos lo mejor en el cumplimiento y desarrollo de sus cargos.

Y como cada año, aprovechamos para invitar a todos a que acudan a la 

Capilla Episcopal del Santísimo Cristo del 

Hospital y participen, tanto en el canto de las 

cinco Llagas y los Gozos durante los miérco-

les de Cuaresma, como en la Procesión del 

Silencio que tiene lugar la noche del Jueves 

al Viernes Santo, donde recogemos alimen-

tos para los más necesitados.

Con todo esto, deseamos vivan la Sema-

na Santa con intensidad devocional y cele-

bren la Pascua de Resurrección con alegría.

Ya está aquí Semana Santa, ya está aquí la Procesión,
Sacamos a nuestro Cristo a hombros, con orgullo y emoción,

es un Cristo silencioso, pero que te escuchará con pasión,
puedes vaciar en Él, toda tu conversación,

no te hablará, pero si lo sentirás,
te deja libre albedrío, para que te puedas confesar,

te vayas limpio para poder empezar hacer lo correcto y ayudar a los demás,
viva el Cristo del Silencio y la Cofradía del Santísimo Cristo del Hospital.

Relevo en la Cofradía,
tiempo de cambios pero con los 

mejores deseos y la misma ilusión
P.S.I.

Del corazón de un 
cofrade al Santísimo 
Cristo del Silencio

J . L . O .

Cofradía Santísimo Cristo del Hospital
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Queridos hermanos en el Señor, cofrades de la Her-

mandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y DE la 

Santísima Virgen María de la Caridad: 

Estamos viviendo una época donde las iniciativas 

y la creatividad para vivir nuestra fe y llegar al mundo 

actual son imprescindibles. Esto se refleja en activida-

des que viene realizando la cofradía durante años y se 

manifiesta de manera clara en su implicación constante 

en la vida parroquial. 

Durante el año, la cofradía va trabajando los pasos 

y las imágenes para que en Semana Santa estén pre-

parados y los hermanos puedan salir a desfilar por las 

calles de nuestro pueblo. Puede que esto sea lo que 

más aparece a la vista en nuestras procesiones peni-

tenciales.

Pero quisiera hacer hincapié y destacar dos mo-

mentos importantes en la vida parroquia en los que la 

participación de nuestra cofradía aparece por su im-

plicación devota, familiar e importante: La víspera de 

Cristo Rey, la cofradía organiza el acto del besamanos 

a la imagen del Señor, en el cual se recogen alimentos 

para Cáritas. Es un acto que entra dentro de nuestra 

religiosidad y que atrae a muchos fieles. El otro mo-

mento es cuando la parroquia organiza, durante el 

mes de diciembre, conciertos solidarios, y la cofradía, 

gracias al acuerdo que tiene con la Agrupación Musi-

cal Nuestra Señora de Gracia, se implica en la organi-

zación y todo lo que ello conlleva para darles realce y 

ayudar a que todo salga a la perfección. Así, durante 

este año, la cofradía ha venido trabajando con esmero 

y humildad en estas realidades que, al mismo tiempo 

que han ayudado a la vida parro-

quial, han dado nuevos ánimos a 

la misma cofradía. 

También quiero recordar, como 

una aportación más de los cofra-

des junto a los parroquianos, cómo 

el año pasado conseguimos movilizar a todos los niños 

de la Catequesis de Primera Comunión, a los jóvenes 

de la Confirmación, así como al grupo de jóvenes que 

se reúnen para la formación y ayuda solidaria, a vivir 

la gran Fiesta del Domingo de Pascua y lo hicimos con 

una novedad: después de la misa de Pascua, los niños 

sacaron en procesión al Jesús resucitado en una peana 

infantil, hecha a propósito para llevarla como costaleros 

con mucha ilusión, acompañados por sus padres. El 

hecho de esta procesión de Pascua hizo que la asisten-

cia a la misa del gran Domingo de Resurrección subie-

ra, y que la participación fuera mucho más activa. 

Como sabemos, este año, Dios mediante, en Sema-

na Santa sacaremos para la procesión un anda nueva, 

la de la Santísima Virgen María de la Caridad, que será 

llevada por las mujeres de la cofradía, mientras que 

el anda de Nuestro Padre Jesús Nazareno continuará 

llevada por los hombres. Estas mujeres han estado 

ensayando durante el año y tenemos de momento un 

grupo de sesenta animosas que van a vivir por primera 

vez esta experiencia tan fuerte de llevar a la Madre del 

Nazareno y nuestra sobre sus hombros. Este gesto ha 

creado mucha emoción porque así muchas mujeres 

podrán cumplir algunas promesas que no podían hacer 

antes ya que no podían llevar el anda.

Estimados cofrades, hombres, mujeres, jóvenes 

y niños: se acercan los días santos de la Pasión del 

Señor y Dolores de la Virgen; la parroquia desea que 

los viváis con los sentimientos de piedad, penitencia 

y hermandad caritativa para con todos. Que nuestra 

participación en la Semana Santa de Vila-real sirva para 

ayudarnos a vivir la vida parroquial 

durante el año con el mismo entu-

siasmo y participación, y al mismo 

tiempo, unidos a las parroquias 

madre y hermanas de nuestro que-

rido pueblo.

Juan Crisóstomo

Un entusiasmo que 
contagie todos los 
ámbitos de la vida 

parroquial

NOTA: El día 1 de Abril a las 11 
horas Misa de Pascua de Resurrec-
ción y a continuación, procesión.

Vble. Cofradía de Jesús Nazareno y María Stma. de la Caridad
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Miércoles Santo 28 de mazro
•	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 Dolo-

res.
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 San-

gre y Virgen de la Soledad.
•	Revestida del Reverendo Clero.

Junta Central de Semana Santa.
Banda de Música.

Jueves Santo 29 de marzo
PROCESIÓN DEL SILENCIO 

Podrán participar los cofrades y hermanos, pre-
vistos de escapulario o medalla correspondien-
te, sin vesta ni estandarte; asimismo, cuantas 
personas deseen hacerlo.

Viernes Santo 30 de marzo
VÍA CRUCIS
•	Banda de tambores y bombos de la 

Hermandad Franciscana de Tierra Santa.
•	Venerable Cofradía de Ntro. Padre Jesús Na-

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

de Tierra Santa.
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Viernes Santo 30 de marzo
PROCESIÓN SANTO ENTIERRO
•	Cruz Procesional.

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

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

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

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

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

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

lena.
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 Dolo-

res.

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 San-

gre y Virgen de la Soledad.

Junta Central de Semana Santa.
Corporación Municipal Ayuntamiento Vila-real
Banda de Música.
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Viernes 16 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 25 de marzo:

TAMBORRADA
Plaza Mosén Ballester, Sangre, Mayor San Jaime, Plaza 

de la Vila y Plaza Mayor.

Martes Santo 27 de marzo:
PROCESIÓN INFANTIL-JUVENIL
Parroquia de Santa Isabel, Padre Luis Maria Llop, 

Torrehermosa, Avda. Francisco Tárrega, Avda. Cedre, 

Padre Luis Maria Llop, finalizando en la Parroquia de 

Santa Isabel.

Miércoles Santo 28 de marzo:
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 29 de marzo:
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 30 de marzo:
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 la imagen de la Santísima Virgen regresará, en 
procesión a su sede, sita en la calle de Onda, sirviendo como 
colofón final a la Semana Santa 2018.

Itinerarios 2018
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