




Després de dos anys, ens preparem per a viure de 

nou la nostra Setmana Santa, que durant la pandè-

mia va ser declarada Festa d’Interés Turístic Autonòmic. 

Fita de gran rellevància que hem aconseguit gràcies al 

suport i treball de totes les germanes, germans, mem-

bres de les confraries i germandats de la nostra ciutat.

Any de retrobar-nos en una de les èpoques més es-

pecials i emotives per als catòlics, per tornar a viure les 

processons que recorreran els nostres carrers en què 

podrem admirar i venerar els passos de les confraries i 

germandats amb les meravelloses obres artístiques dels 

escultors vila-realencs, José Ortells i Pascual Amorós.

La Setmana Santa de Vila-real, considerada una 

de les més antigues del territori valencià, any rere any, 

acull un gran nombre de visitants que venen a conéixer 

les nostres processons i activitats, com ara la Tam-

borada, la processó infantil i juvenil que organitza la 

Confraria Santa Maria Magdalena, Laqvima Vere, que 

es duen a terme gràcies a la implicació de la societat 

vila-realenca. 

Aquests esdeveniments que vivim en l’entrada a 

la Quaresma, no podrien fer-se realitat sense tenir la 

unió entre devoció, tradició, cultura i patrimoni, que 

demostra la Junta Central de Setmana Santa, amb el 

seu president, Pascual Sanz, al capdavant; les con-

fraries i germandats de la ciutat; les agrupacions de 

bombos i tambors, parròquies, entitats i empreses que 

col·laboren, a les quals des d’ací, com a alcalde de la 

ciutat vull agrair la seua gran implicació.

Per tot això, vila-realenques i vila-realencs, us ani-

me a viure les nostres tradicions tan arrelades, amb 

cura i responsabilitat, per a així poder mantenir viva 

l’essència de la nostra Setmana Santa, que cada any 

innova, ens aviva i ens sorprén per la seua categoria i 

prestigi, tenint el reconeixement que mereix. Setmana 

Santa de Vila-real Festa d’Interés Turístic Autonòmic. 

Vivim les nostres 
tradicions
JOSÉ BENLLOCH FERNÁNDEZ
Alcalde de Vila-real

La nostra Setmana Santa cada any innova, ens aviva i
ens sorprén per la seua categoria i prestigi
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Nuevamente estamos al inicio de la Cuaresma, an-

tesala de la Semana Santa. Es tiempo de oración, 

discernimiento y conversión, así como de preparativos, 

reuniones e ilusiones que, con mucha esperanza, se 

forjan en cada cofradía y como no, también, en la Junta 

Central de Semana Santa.

Debido al momento que todavía estamos sufriendo, 

por la situación de la pandemia, dejamos atrás dos años 

en los cuales tuvimos que rememorar la Pasión Muerte 

y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, de manera 

muy distinta a lo que normalmente la venimos viviendo.

En el año 2020, no pudimos asistir a las parroquias, 

debido al estado de alarma que, obligaba a tenerlas ce-

rradas. Celebrando sin asistencia de feligreses los actos 

litúrgicos.

La Semana Santa del año 2021, a pesar de no 

poder procesionar por las calles, ya la pudimos vivir 

dentro de cada parroquia, con mucha devoción y re-

cogimiento, siguiendo las disposiciones sanitarias, 

contando con la presencia de las imágenes que, las 

cofradías y hermandades, con mucha ilusión, habían 

expuesto, de forma espectacular, en cada Parroquia. 

En la Arciprestal San Jaime, celebramos el Pregón de 

Semana Santa, a cargo de la religiosa de Ntra. Sra. de 

la Consolación, Hermana Marisa Arrufat Parra, el cual 

estuvo espectacular. Y como colofón de esta especial 

Semana Santa de 2021, tuvimos la procesión claustral 

del Encuentro que resultó impactante, con volteo de 

campanas, carcasas y cohetes.

Esperamos que este 2022 podamos vivirla como 

antes de la pandemia. No obstante, no podemos, ni de-

bemos perder de vista las normas que en cada momento 

dicten las autoridades sanitarias.

En esta confianza, quiero invitarles a que acudan y 

participen de todos los actos y celebraciones que tene-

mos programados. 

También quiero participarles que, mediante resolu-

ción del día 5 de mayo de 2020 de la Presidencia de la 

Generalitat, se otorgó la declaración de Fiesta de Interés 

Turístico Autonómico de la Comunidad Valenciana a la 

Semana Santa de Vila-real. 

Felicitar y agradecer a todas las personas que con su 

actitud y entrega aportan en favor de la Semana Santa 

de Vila-real.

Igualmente felicitar y agradecer su total colaboración 

al Ilmo. Ayuntamiento de Vila-real, a la Excma. Diputa-

ción, y a nuestro director D. Javier Aparici Renau.

Un año más, les deseo que vivan la Semana Santa 

con devoción y disfruten con alegría y felicidad la Pascua 

de Resurrección.

Recuperando 
nuestra 

Semana Santa
Pascual Sanz Ibáñez
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Componentes 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 Salvador Claramonte Martínez · M.I. Cofradía 
de la Purísima Sangre.

• Don Manuel Usó Darás · Hermandad Franciscana 
de Tierra Santa.

• Don Enrique Fortuño Ebro · Hermandad 
Franciscana de Tierra Santa.

• Don José Cerisuelo Bosquet · Hermandad 
Franciscana de Tierra Santa.

• Doña María Luisa Garcés Castellet · V.O.T. del 
Carmen.

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

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

• Don Jaime Vilanova Gil · Hermandad del Santo 
Sepulcro.

• Don Ricardo Broch Pla · Hermandad del Santo 
Sepulcro.

• 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 Salvador Traver Rovira · Cofradía de Santa 
María Magdalena.

• Doña Eva Goñi Garbayo · Cofradía de Santa María 
Magdalena.

• Don Julio Flores Granados · Cofradía de Santa 
María Magdalena.

• Don Juan Carlos Mota García · 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.

55Semana Santa 2022Semana Santa 2022 Vila-real Junta CentralVila-real Junta Central

Junta CentralJunta Central



Comenzamos un año más nuestra preparación para 

celebrar los misterios de la pasión, muerte y resu-

rrección del Señor en la Semana Santa. Los preparati-

vos de los actos de nuestras cofradías y hermandades, 

el arreglo de las imágenes y la organización 

de las procesiones, nos ayudan a in-

troducirnos en este misterio que 

vamos meditando de manera 

especial durante el tiempo de 

Cuaresma y que culminará en 

la Semana Santa. 

Con la  Cuaresma,  e l 

Señor nos ofrece cuarenta 

días de gracia para prepa-

rarnos interiormente a vivir 

el misterio de su Pascua. Es 

muy importante que, junto a 

la preparación de todas las co-

sas materiales para que puedan 

salir dignamente las procesiones, los 

cofrades os vayáis también preparando 

interiormente, dejando que penetre en vuestro 

corazón la llamada a la conversión que resuena los 

cuarenta días de Cuaresma. Os invito, por ello, a vivir 

estos días previos a la Semana Santa como un tiempo 

de gracia, como un tiempo que Dios nos concede para 

acercarnos a Él y sentir su amor. 

La Cuaresma y la Semana Santa son momentos 

para acercarnos más a Dios, para hacerle hueco en 

nuestra vida. El papa Francisco nos decía 

en su Mensaje de Cuaresma del año 

pasado 2021 que “la Cuaresma es 

un tiempo para creer, es decir, 

para recibir a Dios en nuestra 

vida y permitirle «poner su 

morada» en nosotros”. Por 

eso la Iglesia nos recomien-

da incrementar nuestra ora-

ción, tanto la que hacemos 

personalmente como la que 

hacemos comunitariamente. 

Son momentos, también, para 

leer sin prisas los textos de la 

Pasión del Señor, dejando que su 

luz penetre en nuestro corazón y lo 

vaya transformando. Y son también mo-

mentos para hacer hueco en nuestra vida a los 

hermanos. Hay que dejar de lado nuestros egoísmos, 

nuestras indiferencias y todo lo que impide que nuestro 

corazón ame incondicionalmente a todos. El Papa en el 

Mn. Javier Aparici Renau
Párroco de la Arciprestal San Jaime y 
Vicario General de la Diócesis.

Deseo interior 
de vivir la 
Semana Santa
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Nuevamente os dirigimos la presente ante la proximidad de la 

Semana Santa 2022.

Estamos inmersos, como sabéis, en un momento de incer-

tidumbre, por cuánto a la actual situación de la pandemia que, 

todavía estamos sufriendo.

Por tal motivo, no podemos tener la seguridad de realizar y 

participar en todos y cada uno de los actos de nuestra Semana 

Santa, para el presente año 2022. Tendremos que observar, las 

indicaciones y normas que dicten las autoridades sanitarias, ecle-

siásticas y civiles. Esperamos que, en el espacio de tiempo exis-

tente hasta el inicio de los actos programados, la situación actual 

haya mejorado y podamos, con mucha prudencia, participarlos y 

vivirlos, con la mayor normalidad.

Desde la Junta Central de Semana Santa agradecemos 

vuestra actitud positiva respecto a todas las indicaciones que os 

venimos pasando. Asimismo, os felicitamos por lo que, gracias a 

todos vosotros, estamos consiguiendo. 

No obstante, debemos insistir en intentar continuar esta ten-

dencia; considerado oportuno recordaros las normas que, ya co-

nocéis y que año tras año, os hemos ido indicando.

Os invitamos a que participéis en todos los actos programa-

dos, dentro de nuestra Semana Santa, que, como sabéis, está 

declarada de Interés Turístico Autonómico, con el fin de seguir 

teniendo el prestigio y reconocimiento que merece. 

Recordaros igualmente que, estéis atentos a todas las indi-

caciones y modificaciones que vayan surgiendo, las cuales os 

iremos comunicando.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta. 

Carta al cofrade

Queridos cofrades

mismo Mensaje de Cuaresma decía: “Es-

temos más atentos a «decir palabras de 

aliento, que reconfortan, que fortalecen, 

que consuelan, que estimulan», en lugar 

de «palabras que humillan, que entriste-

cen, que irritan, que desprecian» (Carta 

enc. Fratelli tutti, 223). A veces, para dar 

esperanza, es suficiente con ser «una 

persona amable, que deja a un lado sus 

ansiedades y urgencias para prestar aten-

ción, para regalar una sonrisa, para decir 

una palabra que estimule, para posibilitar 

un espacio de escucha en medio de tanta 

indiferencia» (ibíd., 224).

Así pues, preparemos interiormente 

la Semana Santa haciendo hueco en 

nuestro corazón a Dios y a los hermanos, 

incrementando la oración y creciendo en 

misericordia. De esta manera, cuando 

salgamos en procesión no lo haremos de 

una manera falsa e hipócrita, aparentan-

do una devoción que no tenemos, sino 

que la manifestación externa coincidirá 

con el deseo interior de acercarnos más 

a Dios y al prójimo. El sentido penitencial 

de las procesiones de Semana Santa y 

el culto que damos a Jesucristo en su 

pasión, tienen sentido cuando son vividos 

en el corazón, cuando son expresión de 

un deseo verdadero de conversión. 

Le pedimos a la Madre de Dios que 

nos acompañe en este camino hacia la 

Pascua, que nos enseñe a entregarnos 

del todo a Dios y a servir a los hermanos. 

De la mano de María podremos subir al 

Calvario y unirnos interiormente, como 

hizo ella, a la pasión de Cristo.

¡Feliz Semana Santa y Pascua de 

Resurrección! Junta Central de Semana Santa
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En començar aquesta salutació i pregó que tinc el pri-

vilegi d’anunciar, vull agrair, en primer lloc, a la Junta 

Central de Setmana Santa, la invitació rebuda, que em 

plena de gratitud cap al meu poble i em fa sentir respon-

sable de dirigir unes paraules motivadores per a tots els 

que m’escolteu. 

Ja fa més d’un any que em convidaren... però ens 

va sorprendre la pandèmia que, sense cap dubte, ens 

ha afectat i ens està afectant a tots. Crec que he de co-

mençar aquest pregó amb el record especial de tots els 

que ens han deixat a causa d’aquest contagi, tants ma-

jors nostres, alguns joves, famílies, amics... vull recordar 

especialment a les meues germanes de les comunitats 

de Vila-real, Borriana i Tortosa. 

(Me permitiréis ahora seguir hablando en castellano, 

nunca he olvidado el valenciano como mi lengua mater-

na, pero también por deferencia a algunas personas que 

comparten este momento con nosotros y no captarían 

todo el mensaje de este pregón.)

Me alegraría que estas palabras nos ayuden a sentir 

que, a pesar de todo lo que estamos viviendo, podemos 

encontrar juntos esperanza, ilusión y fuerza para seguir 

construyendo esa fraternidad y amistad social de la que 

nos habla el Papa Francisco en su última encíclica. 

La verdad es que hace tiempo que revivo estas ce-

lebraciones pascuales de Vila-real en mi recuerdo y en la 

distancia, porque con 18 años me fui al noviciado para 

comenzar mi formación como religiosa de la Consola-

ción. 

Me alegra que, no solo se mantengan estas tradicio-

nes religioso-culturales, sino que se han mejorado hasta 

ser declaradas de Interés Turístico Provincial.

Amo la tierra donde he nacido. Cuando uno ha vivido 

en otro país, con una cultura diferente, puede llegar a 

apreciar mucho más todo lo bueno y especial que tiene 

su tierra y sus raíces. Recuerdo un viaje que hice vinien-

do de Madrid a Vila-real y, ya entrando en el pueblo, res-

piraba ese olor a azahar… miraba ese cielo azul intenso, 

la luz extraordinaria de esta tierra valenciana… me pare-

cía percibir esa brisa que acaricia y te da la bienvenida…

También siento que todo lo que he vivido en otras 

culturas me ha enriquecido mucho, no sería la misma si 

no hubiera tenido esta experiencia, doy infinitas gracias 

a Dios por ello.

Creo recordar que la primera cofradía, la de la Pu-

rísima sangre de Jesucristo data de 1546 y entre las 

imágenes que considero más impactantes está el Cristo 

yacente obra del escultor José Ortells, que pertenece a 

la cofradía del Santo Sepulcro creada en 1944 por los 

miembros de Acción Católica. Cada cofradía es impor-

tante, con sus imágenes expresan algo diferente de esta 

semana de Pasión.

PREGÓN PREGÓN 
SEMANA SEMANA 
SANTA 2021SANTA 2021
Marisa Arrufat
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Estar hoy aquí en mi parroquia me trae muy buenos 

recuerdos, pero que este acto no haya podido ser ante 

el Santísimo Cristo del Hospital, como se suele realizar 

cada año, también tiene para mí especial significado. A 

las Hermanas de la Consolación siempre nos evoca un 

momento relevante de nuestra historia ya que, allí llega-

ron Santa María Rosa Molas y las 4 primeras hermanas 

en abril de 1867. 

Por otra parte, en estas circunstancias de pandemia 

recordamos también como en 1834 Mª Rosa Molas vive 

en Reus, su ciudad natal, esta situación inesperada de 

la epidemia de cólera en la que perdió a su madre María 

Vallvé, una mujer entregada de la que aprendió ese gesto 

natural de lanzarse a cuidar a los afectados, sin pensar 

en ella misma. Mª Rosa volvería a repetir este acto de 

generosidad y caridad años más tarde, moviéndose entre 

las camas del hospital de coléricos en Tortosa en el año 

1865 y cuidando a las hermanas en Ulldecona, víctimas 

del contagio de una grave fiebre tifoidea, sufriendo ella 

misma el contagio.

¿Qué me evoca la Semana Santa de Vila-real si me 

transporto en el tiempo y en la calle donde solíamos 

presenciar estas procesiones?: el sonido de redoble de 

tambores, túnicas- capurulles, imágenes impactantes por 

su perfección artística y su expresión, un ambiente de 

silencio o murmullo que envolvía de alguna manera todo 

ese misterio que estábamos contemplando.

Sin duda, ya se despertaba en mí ese sentimiento 

de compasión ante quien sufre; pero, sobre todo, un 

sentimiento enorme de gratitud ante el gran amor de “Al-

guien” que pasó tanto por mí.  

Han pasado algunos años y acontecimientos inespe-

rados como el COVID´19. No lo vamos a vivir como otros 

años, pero quizá sea el momento para valorar más estas 

expresiones en las que nos hemos sentido físicamente 

unidos, caminando juntos, acompañando con nuestros 

pasos estas experiencias de fe popular que nos unen y 

conmueven. Tenemos frente a nosotros el misterio de la 

muerte que nos ha mostrado nuestros límites y vulnera-

bilidad. 

El Papa Francisco en la exhortación Evangelii Gau-

dium donde habla de la piedad popular nos dice: 

“Cada pueblo, con las expresiones más propias, en-

riquece la fe recibida. En ella aparece el alma de los pue-

blos Verdadera espiritualidad encarnada. Es una manera 

legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la 

Iglesia y una manera de ser evangelizadores. Por ser fruto 

del Evangelio inculturado, subyace una fuerza activamen-

te evangelizadora que no podemos menospreciar. Es un 

lugar teológico al que debemos prestar atención, particu-

larmente a la hora de pensar la nueva evangelización”.(cfr. 

números 122 y 126)

Durante todos estos años, sobre todo pastoralmen-

te, he vivido la Pascua con gente muy diversa: con jóve-

nes, adolescentes, pascua con mujeres del albergue que 

tenemos en Eslovaquia y en colaboración con Cáritas… 

estos últimos años con personas con discapacidad, sus 

familiares y amigos… Cuánto me han enseñado todos 

ellos, sobre todo estos últimos… verlos y oírlos rezar te 

deja sin palabras… Qué ternura expresan para con Dios 

y qué Amor el de Dios que atraviesa toda barrera física 

o intelectual y se hace presente en sus vidas de una 

manera indescriptible. Ellos me muestran el rostro más 

auténtico del amor.

Me gusta mucho ir a la etimología de las palabras, y 

he pensado en la palabra PASIÓN. En el diccionario de la 

Real Academia leemos: del latín passîo, -õnis. 

Entre otras cosas lo define como: Acción de padecer, 

por antonomasia pasión de Jesucristo… pero también 

inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra per-

sona o cosa añadiría yo. 

Quien no ha oído la pasión que tiene alguien por la 

música, por su profesión, por el arte, por el mar, por el 

cine…

Entender la pasión solo con el significado de su-

frimiento sería quedarnos con aquel recuerdo de hace 

años en el que la catequesis subrayaba más el sacrificio, 

la tristeza por la muerte y el pecado…

Volviendo a la etimología de la palabra Pasión, en 

sentido positivo, indica un sentimiento entregado hacia 

una actividad o hacia una persona. 

Vivir con pasión cada día significa hacer de las 
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cosas sencillas y rutinarias algo extraordinario. Creo 

que todos sabéis bien de que estoy hablando, lo que 

significa levantarse cada día con la preocupación por 

tus hijos, la preocupación por el trabajo que tanto se 

complica, por la salud de los mayores de casa, las rela-

ciones familiares no siempre fáciles… Solo con un amor 

apasionado por la VIDA somos capaces de superar 

esas dificultades que son inherentes al caminar de cada 

uno. Esto es lo que vemos en las imágenes que con-

templamos: la pasión de Dios por la humanidad. Ahí es-

tamos todos, con nuestra historia, y Jesús que no deja 

de caminar con nosotros, nos conoce, nos acompaña, 

nos comprende, nos ama. 

Dios se interesa por el hombre tal como es y Jesús 

es la respuesta a todo lo que nos puede preocupar, con-

trariar, sufrir, incluso de aquello que nos hacer dudar…

la fe es un don, la fe no es evidencia, hace poco leía que 

según el matemático y teólogo Blas Pascal la “duda es la 

sombra de la fe”, las dudas vividas de una manera sana 

nos salvan de una fe superficial que se contenta con re-

petir formulas, sin crecer en confianza y amor.

Todo encuentro de amistad, de conocimiento del 

otro es un proceso, un proceso que no acaba nunca. 

A través de tantos personajes que acompañaron ese 

momento crucial de la vida de Jesús podemos iden-

tificarnos y reconocer momentos de nuestra vida que 

responden a actitudes y respuestas humanas, algunas 

veces respuestas coherentes, otras poco acertadas, que 

nos llevan a reconocer la gran misericordia de Dios y la 

pequeñez de quien quiere caminar a su lado y como Él. 

Recordemos como aparece San Pedro en el Evan-

gelio un poco fanfarrón, entregado y atrevido, el evange-

lista San Juan impulsivo y generoso, Tomás el incrédulo, 

Santiago queriendo situarse el primero, María Magdalena 

enamorada por fin de alguien que le devuelve la dignidad 

y le da el auténtico amor que sana, Judas con su insegu-

ridad y afán de triunfo humano… 

Todos y cada uno de estos personajes nos hablan de 

algo de nosotros. Aun queriendo vivir con autenticidad 

la amistad con Jesús, nos encontramos con esa parte 

que nos gusta menos de nosotros mismos y en nuestra 

relación sincera con Dios descubrimos que eso no es 

tan importante para Él; nos ama incondicionalmente, su 

mirada nunca nos reprochará nada, y si aceptamos su 

amistad, nuestra vida se transforma, llenándola de senti-

do, de entrega a los demás, y hace camino con nosotros 

en cualquier situación en la que nos encontremos.

Cada año, durante esta semana grande, para cada 

uno de nosotros puede ser especial si llegamos a hacer 

lectura de nuestra vida a través de los acontecimientos 

que celebramos.

Deberíamos volver continuamente a este Misterio, 

con la mente y con el corazón.

Que, al contemplar estas imágenes, que hablan por 

sí mismas, veamos nuestra vida que pasa por este Jue-

ves Santo, cuando Jesús convoca a sus amigos para 

celebrar una cena compartida, para celebrar la amistad, 

la cercanía, la confianza, para reconocer que en el ser-
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vicio gratuito y desinteresado de estas relaciones quiere 

mostrarnos, en el amor hasta el extremo, la auténtica 

felicidad. Este año: ¡cuánto tiempo sin poder disfrutar 

de esos momentos de celebraciones familiares, de 

encuentros de amigos, de una cercanía marcada por 

distancias, de desconfianza ante el contagio...!

Las palabras y gestos de Jesús pueden convertirse 

en nuestros gestos y actitudes, “amaos como yo os 

amo” sin condiciones, sin prejuicios, sin esperar nada 

a cambio, con humildad… podemos agradecer todo lo 

vivido hasta ahora, esperando con auténtica ilusión ese 

momento de encuentro desinteresado, el abrazo espe-

rado, el beso de quienes amamos…

En la encíclica Frattelli tutti leemos:

Un ser humano está hecho de tal manera que no se 

realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su plenitud 

“si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás” 

Ni siquiera llega a reconocer a fondo su propia verdad si 

no es en el encuentro con los otros: “Sólo me comunico 

realmente conmigo mismo en la medida en que me co-

munico con el otro”. Esto explica por qué nadie puede 

experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a 

quienes amar.

Aquí hay un secreto de la verdadera existencia 

humana, porque “la vida subsiste donde hay vínculo, 

comunión, fraternidad; y es una vida más fuerte que la 

muerte cuando se construye sobre relaciones verdade-

ras y lazos de fidelidad”.Nº 87

Vivamos estos días el misterio central de nuestra 

fe: Jesús muere con un amor loco por nosotros ¿Quién 

haría esto por cada uno de nosotros? 

Que veamos en este Viernes Santo nuestro dolor, el 

dolor de otros, la injusticia que viven tantas personas, 

rostros invisibles por las calles, la impotencia ante el 

mal, noticias diarias de gente que son víctimas de de-

sastres naturales, rechazo, persecución, guerras que 

parece que no llegan a su fin… nuestra resistencia al 

sufrimiento no impide que ahondemos en el sentido 

profundo de ese acto supremo de amor que siempre 

nos deja con preguntas sin respuesta. 

En el número 115 de la encíclica Fratelli Tutti nos 

recuerda:

“La solidaridad se expresa concretamente en el 

servicio, que puede asumir formas muy diversas de 

hacerse cargo de los demás. El servicio es “en gran 

parte, cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los 

frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, 

de nuestro pueblo”. En esta tarea cada uno es capaz 

de “dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de 

omnipotencia ante la mirada concreta de los más 

frágiles. El servicio siempre mira el rostro del her-

mano, toca su carne, siente su projimidad y hasta en 

algunos casos la “padece” y busca la promoción del 

hermano”

La soledad de María, especialmente en el Sábado 

Santo, mujer fuerte, mujer de fe, Madre de todos, nos 

ayuda a dar sentido a nuestra soledad. El hombre de 

hoy vive más soledad que nunca, cuantas personas 

han vivido momentos trágicos de soledad y abando-

no durante este año de pandemia. 

En la Exhortación apostólica Christus vivit, leemos:

“La alegría del cristiano brota de la escucha y de 

la aceptación de la Buena Noticia de la muerte y resu-

rrección de Jesús: el kerygma. En este se resume el 

Misterio de un amor “tan real, tan verdadero, tan con-

creto, que nos ofrece una relación llena de diálogo 

sincero y fecundo” (num.117).

Jesús resucita, y esto es tan buena noticia que 

en esa Vigilia de Sábado Santo y en el encuentro con 

María su Madre, en medio de nuestras calles solo se 

puede respirar alegría… Él ha vencido a la muerte y 

nada nos separará ya nunca de su amor.

Él vive y hay una VIDA con mayúscula que nos 

invita a recorrer.

Gràcies a tots per la vostra participació en aquest 

acte, pels que han fet possible aquesta continuïtat i 

l’esforç creatiu per millorar, actualitzar i aprofundir en 

aquestes tradicions religioses i culturals. Gràcies a la 

Junta Central de Setmana Santa, amb tots els mem-

bres de les diferents confraries. Gràcies a don Javier 

Aparici, rector de l´Arxiprestal Sant Jaume, al Senyor 

Alcalde i als membres de la corporació municipal.

Vos desitge de tot cor que la Setmana Santa de 

Vila-real seguisca creant llaços d’amistat i solidaritat.
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Bodas de 
diamante de la 
hermandad
1946-2021
Pascual Vicente Candau Vilanova

La Hermandad de la Santa Faz celebra este año las 

Bodas de Diamante. 75 años de su fundación, en 

el año 1946 del pasado siglo. Ello vino a suponer un 

elemento innovador en la Semana Santa vila-realense, 

dado el espíritu abierto y liberal que acompañaba a sus 

jóvenes creadores.

La idea surgió en la tertulia que estos celebraban 

asiduamente en el Café-Bar “La Granja”, sito en la Calle 

Mayor, esquina con la Plaza.

Así empezó todo el proceso y, llegado el momento 

de buscar un nombre para la futura Hermandad, se eligió 

el de la “Santa Faz”, por inspiración de un sacerdote 

de Jaén, que se alojaba en la misma residencia que el 

Doctor Candau Herrero, Don José Pascual, médico por 

aquel entonces residente en la Fundación Jiménez Díaz 

de Madrid.

Durante los años 1946 a 1953 se desfiló con una 

cruz de madera, de la que pendía un lienzo con la Faz 

de Cristo, todavía existente. La mencionada Cruz, iba 

flanqueada por dos faroles de forja portados por cofra-

des, procedentes del taller del socio fundador Don Jesús 

Vázquez.
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En estos años, se incorporaron al desfile procesio-

nal, niños revestidos con túnicas moradas de nazareno, 

ceñidas por un cíngulo dorado, portando sendas cruces 

de cartón-piedra.

El diseño de las vestas de los cofrades combinó los 

colores, azul en el capirote y túnica ,y rojo en la capa y 

fajín, complementados con guantes blancos y el me-

dallón de la Hermandad, cosido al capirote, en lugar 

destacado. Asimismo, se confeccionaron unos artísticos 

medallones de forma ovalada y cordón azul y rojo, para 

lucir en los actos solemnes de la Hermandad.

En el año 1953, se encargó el laureado escultor 

vila-realense Don José Ortells López, catedrático de es-

cultura anatómica de la Facultad de Bellas Artes de San 

Carlos, de Madrid, primera medalla nacional de escultu-

ra y condecorado con la Cruz de Alfonso X El Sabio, la 

imagen de la Verónica, excelente talla en cabeza, manos 

y pies, revestida de tela encolada y tratada por el propio 

artista.

La imagen fue bendecida el 13 de abril de 1954, en 

la Iglesia Arciprestal, actuando de padrinos,  Don José 

Pascual Candau Herrero y Doña Carmen Taurá Broch, 

hermana del inolvidable socio fundador Don José Ma-

ría Taurá Broch, a quien gentilmente el Doctor Candau 

Herrero, cedió el carnet número uno de la flamante Her-

mandad y a quienes unió de por vida una gran amistad. 

Los primeros años, la citada imagen era guardada en el 

domicilio del Doctor Candau Herrero, en una dependen-

cia a la que, familiarmente, siempre nos referimos como 

“Habitación de la Verónica”.

El 27 de marzo de 1956, se bendijo la Imagen de 

Jesús Nazareno, obra asimismo del escultor Ortells, 

completando la acertada composición. Estuvo apa-

drinada por Don Juan Pitarch Villarreal y Doña María 

Fernando Vicent.

En años posteriores y siendo Hermano Mayor 

Don Pascual Nácher Rius, se encargó al escultor 

Ponsoda, el trono-anda rematado por cuatro jarrones 

de madera con sendos faroles de forja y cristal, que 

ocultaban el grupo escultórico, siendo más adelante 

suprimidos.

En el año 1965, se bendijo y estrenó el altar-re-

tablo en el templo Arciprestal, dado el problema que 

suponía la custodia de las imágenes el resto del año.

Cabe señalar las reticencias del entonces cura 

párroco D. Vicente Enrique y Tarancón, en aprobar 

la Hermandad, cuando le fue solicitado por aquellos 

jóvenes que se reunían en “La Granja” animados por 

un espíritu liberal y desinhibido, ajenos a “Luises” y 

“Acción Católica” y ello les convertía en “sospecho-

sos” para los cánones de la época.

Cuántas veces se lo he oído comentar, tanto a mi 

padre como a los demás fundadores, asombrados 

de la capacidad camaleónica de algunos compor-

tamientos humanos. Ahora lo recojo en homenaje a 

aquellos valientes adelantados a la época que les 

tocó vivir, que renovaron con savia joven y mentali-

dad abierta, el concepto de cofradía en la Semana 

Santa local.

D.E.P.
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Mostrar al hombre 
y a la mujer de 
nuestro tiempo
Fr. Miquel Almiñana Martínez o.f.m.

Queridos hermanos: paz y bien.

Nos preparamos para celebrar juntos las fiestas 

más importantes del calendario cristiano a saber la Se-

mana Santa, la pasión, muerte y Resurrección del Señor.

Vivimos tiempos difíciles, tiempos en los que la pan-

demia provocada por el virus CO-

VID-19, ha dejado en todo el mun-

do, un sufrimiento por la muerte y la 

enfermedad de muchos hombres y 

mujeres. Se percibe en el ambiente 

de los pueblos y de las ciudades, el 

miedo y el cansancio de toda la hu-

manidad delante de este virus.

Parece que ya va frenando su 

virulencia, dicen los técnicos y es-

pecialistas que las vacunas han 

hecho posible que cesen los nú-

meros tan altos de muertos aun que los contagios cada 

día sean más numerosos. Hermanos tenemos que ser 

responsables y evitar en lo posible la propagación de 

este virus tan letal.

Otro acontecimiento que nos ha hecho vivir con 

miedo y en guardia ha sido el volcán de la Palma que 

ha estado activo durante tanto tiempo y hemos podido 

observar cómo iba tragando todo a su paso, sembrando 

destrucción. Familias que han perdido todo lo mucho 

o lo poco que tenían. Nos creemos 

muchas veces los hombres y las 

mujeres que somos autosuficientes 

y delante de estos acontecimientos 

somos vulnerables.

Somos vulnerables en lo físico y 

también en la vida espiritual. Nece-

sitamos la fuerza de Dios, para que 

nos libre de toda clase de mal, que 

no nos deje caer en la tentación de 

querer ser más que los demás, de 

sentirnos solidarios con todos es-

pecialmente con los más necesitados (los pobres y los 

enfermos).

Dios mediante parece que será posible procesionar 

con los pasos de nuestras cofradías, con esas imágenes 

María permanece 
firme al pie de la 
Cruz y su Hijo nos 

la da como Madre y 
discípula de toda la 

humanidad

1414 Semana Santa 2022Semana Santa 2022 Vila-real Junta CentralVila-real Junta Central

Hermandad Franciscana de Tierra Santa



que nos recuerdan la vida, la muerte y la resurrección 

del Señor. Salen a la calle para mostrar al hombre y a la 

mujer de nuestro tiempo que los cristianos mostramos en 

estas manifestaciones de fe; que Jesús con su muerte en 

la cruz y en su resurrección nos ha salvado y nos salva.

Hermanos vivamos la Semana Santa con genero-

sidad y profundidad. Contemplemos al que quita el pe-

cado del mundo y nos dice: “venid a mí los cansados… 

seamos agradecidos a Cristo nuestro Salvador que nos 

da la salvación”.

Uno de nuestros pasos es el de la Virgen Dolorosa 

de Tierra Santa. No puede faltar en la Semana Santa la, 

Virgen María que acompaño a su hijo Jesús durante su 

vida, hasta el Calvario. María permanece firme al pie de 

la Cruz y su Hijo nos la da como Madre y discípula de 

toda la humanidad. Dejemos acompañar por ella para 

encontrarnos con Jesús y digámosle con San Francisco 

de Asís: “Señor ¿Qué quieres que haga?”.

Somos vulnerables en lo 
físico y también en la vida 
espiritual, necesitamos la 

fuerza de Dios
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Os contaré cómo fue la primera vez que la miré fija-

mente. Todavía no había cumplido un año, estaba 

en brazos de mi padre y me levantó justo para que mis 

ojos quedarán a la altura de los suyos. 

Allí estaba Ella, en la que poco después fue mi habi-

tación, con la mirada caída y esas lágrimas tan marcadas 

que evidenciaban el sufrimiento de una Madre por su 

Hijo. 

Fue precisamente mi madre la que me recordó, no 

hace mucho, lo emocionante que era para los cofrades 

tenerla en casa durante un año. Me hablaba del cariño 

con el que doblaba el manto y lo guardaba en lo alto del 

armario que hay justo en esa habitación y el cajón exacto 

en el que dejaba la corona después de limpiarla. 

Años después, empecé a verla en la Iglesia, duran-

te la Semana Santa. Me costaba creer que debajo de 

ese impresionante paso, podía haber alguien, pero una 

noche de abril, después de una de las primeras proce-

siones a las que asistí vi a mi padre salir de debajo de 

aquella carroza.

Ahí empieza mi historia de devoción a la Virgen de 

los Dolores. Desde pequeña, con mi familia. Porque fue-

ron mis abuelos quienes un día quisieron que sus hijos 

crecieran bajo la protección y el amparo de María y junto 

a la Cofradía. Abuelos, que cuando su nieta empezó a 

crecer, sonreían orgullosos, hasta desde el cielo, al verla 

no perderse ninguna procesión, de caperulla o asombra-

da desde el balcón.

Orgullosos de la ilusión y devoción de su nieta por la 

Semana Santa. 

Son raíces, es tradición, pero por encima de todo me 

gusta llamarlo Fe. 

La que sale del corazón, la que llena nuestras calles 

cada Miércoles Santo, la que retumba en cada golpe de 

tambor, la que enmudece con respeto cada Viernes San-

to, la que aplaude con fuerza la mañana del domingo de 

resurrección.

Esa Fe es tan fuerte que perdura generación tras 

generación. Por eso, desde aquí me gustaría hacer una 

mención especial a quienes un día llevasteis por prime-

ra vez a vuestros nietos, a vuestros hijos delante de un 

paso de nuestra Semana Santa y le explicasteis en voz 

bajita qué sentíais, qué significaba para vosotros. Algún 

día, cuando observen desde el corazón en ese paso, esa 

imagen, se acordarán mucho de vosotros y aunque no 

os lo digan, os lo estarán agradeciendo desde el alma. 

Se les llenará ese vacío y todo tendrá un sentido espe-

cial. 

Ahora, casi treinta años después, la vuelvo a mirar 

fijamente con el mismo corazón de aquella niña en bra-

zos de su padre, con el aprendizaje de la vida y con su 

ejemplo de firmeza ante el dolor, de apoyo incondicional 

y de agradecimiento infinito por cuidarme desde esa pri-

mera mirada. 

Que esta Semana Santa vuelva a ser encuentro de 

Fe, cobijo del alma y perdón sin rencores. 
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SÁBADO 5 de marzo:
18,00 horas. Pregón Diocesano de Cofradías y Her-

mandades de Semana Santa Segorbe-Castellón que 

este año se celebra en Vila-real. Organiza la Muy Ilustre 

Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-

cristo y Virgen de la Soledad.

TODOS LOS MIÉRCOLES DE CUARESMA
 (9/03; 16/03; 23/03; 30/03 y 6/04)
18,00 horas. Canto de las cinco llagas y cele-

bración de la Santa Misa en la Capilla Episcopal 

del Santísimo Cristo del Hospital. Organiza la Cofradía 

Santísimo Cristo del Hospital.

DOMINGO 13 de marzo:
11,00 horas. Inicio del pasacalle desde la Casa Mun-

dina. A las 12.30 horas, entrada y 3ª Trobada De 

Guàrdies Romanes i Armats en la Plaza Mayor, con 

participación de Judíos de la Purísima Sang de Vila-

real, Agrupació de Romans de Sant Vicenç de Castellet 

de Barcelona y Pretorians Armats de L`Arboç de Tarra-

gona. Organiza la Muy Ilustre Cofradía de la Purísima 

Sangre y Virgen de la Soledad y patrocina el Ilustrísimo 

Ayuntamiento de Vila-real. 

17,00 horas. En el Ermitorio Virgen de Gracia, Santo 

Viacrucis. Organiza la V.O.T. del Carmen.

SÁBADO 26 de marzo:
19,30 horas. En el interior de la Basílica de San 

Pascual, apertura XII Pregón Musical Ciudad de 

Vila-real. Con la actuación de la Banda de Cornetas y 

Tambores “San Pascual” de Dolores (Alicante) y Banda 

de Cornetas y Tambores “Clave de Sol” de Manises 

(Valencia).

DOMINGO 27 de marzo:
11,30 horas. En la Plaza de La Vila (en caso de lluvia 

en el interior de la Basílica de San Pascual) continua-

ción del XII Pregón Musical Ciudad de Vila-real. 

Con la actuación de la Banda de Cornetas y Tambores 

“Morvedre” de Sagunto Valencia, Banda de Cornetas 

y Tambores “Mare de Déu Blanqueta” de Gandía (Va-

lencia), y la Agrupación Musical “Virgen de Gracia” de 

Vila-real.

VIERNES 1 de abril:
20,00 horas. Pregón de Semana Santa, en la Iglesia 

Arciprestal San Jaime, a cargo de D. Raúl Puchol Gui-

not, Director de COPE. 

Durante el desarrollo del acto tendrá lugar la actua-

ción musical a cargo de Vicente Flich Albert al órgano y 

de Javier Ibáñez Herrero como voz solista.

2022
PROGRAMA

Programa 2022
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DOMINGO 3 de abril:
18,00 horas. XXIX Procesión Diocesana de Cofradías 

y Hermandades de Semana Santa Segorbe-Castellón 

que este año se celebra en L’Alcora.

VIERNES 8 de abril:
19,30 horas. En la Parroquia Arciprestal San Jaime 

Santa Misa en honor a la Virgen de los Dolores. Al fina-

lizar la Santa Misa se procederá a la proce-

sión claustral.

20,30 horas. Tamborrada pro-

vincial, organizada por la Agru-

pación de Bombos y Tambores 

de Vila-real. Se iniciará en el 

Jardí Rei Jaume I y finalizará 

en la Plaza de la Vila.

22,00 horas. En la Basílica 

de San Pascual, concierto de 

música Sacra Sacred Sounds a 

cargo de IL Dolce Incontro, en el que, 

Francesca Sales, mezzosoprano y Rafael 

Quirant, sopranista, interpretarán obras de Vi-

valdi, Caldara y Scarlatti.

SÁBADO 9 de abril:
21,00 horas. Plaça Major de Vila-real. L’Ajuntament 

de Vila-real presenta “La passió musical. LAQUIMA 

VERE”. Obra d’Alfredo Sanz, patrocinada per Tradi-

cions, Turisme i PORCELANOSA Grupo.

DOMINGO 10 de abril: (Domingo de Ramos)
12,00 horas. Tamborrada. Los participantes se con-

centrarán frente a la Capilla de La Sang, y las cofradías 

y hermandades se desplazarán por distintas calles 

hasta llegar a la Plaza Mayor, donde finalizará la misma. 

17,00 horas. La Venerable Cofradía de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno y María Santísima de la Caridad tras-

ladará sus imágenes desde la Parroquia de 

los Santos Evangelistas a la Parroquia 

Arciprestal San Jaime.

MARTES SANTO 12 de abril:
20,00 horas. Desde la Pa-

rroquia de Santa Isabel, desfi-

le procesional infantil-juvenil. 

Procesión organizada por la 

Cofradía Santa María Magda-

lena, en la que podrán partici-

par todos los niños/jóvenes que 

lo deseen, con traje de su propia 

cofradía.

MIÉRCOLES SANTO 13 de abril:
19,30 horas. La Cofradía Santa María Magdalena trasla-

darán 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.
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JUEVES SANTO 14 de abril:
19,00 horas. En la Parroquia Arciprestal San Jaime, 

celebración de la Cena del Señor, con participación de 

la Junta Central de Semana Santa, Corporación Munici-

pal, Cofradías y Hermandades.

22,30 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 

Cáritas y a San Vicente de Paul.

VIERNES SANTO 15 de abril:
8,00 horas. Vía Crucis: Con salida del convento de 

los PP. Franciscanos piadoso ejercicio del Vía Crucis, 

organizado por la Tercera Orden Franciscana Seglar y la 

Hermandad Franciscana de Tierra Santa, con asisten-

cia 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.

19,15 horas. En la Parroquia Arciprestal San Jaime, 

custodia al Santo Sepulcro y relevo de la Guardia Ro-

mana, de la Muy Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre 

y Virgen de la Soledad.

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 

en procesión a sus correspondientes parroquias de los 

Santos Evangelistas y de Santa Isabel, respectivamen-

te.
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SÁBADO SANTO 16 de abril:
10.00 horas. En la Parroquia Arciprestal San Jaime 

Celebración de la Palabra junto al Santo Sepulcro.

22,00 horas. Vigilia Pascual. Celebración de la misma 

en la Parroquia Arciprestal San Jaime. Se trata de la 

celebración más importante del año litúrgico.

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN 17 de abril:
Procesión del Encuentro

8,00 horas. En la Parroquia Arciprestal San Jaime 

celebración de la Santa Misa del Encuentro, con asis-

tencia de cofradías y hermandades, Junta Central de 

Semana Santa y Corporación Municipal.

Finalizada la Santa Misa, desde la Parroquia Arciprestal 

San Jaime, salida de la Procesión del Encuentro.

Acompañarán a la Imagen de Cristo Resucitado, 

las Cofradías de la Purísima Sangre, Stmo. Cristo del 

Hospital, Venerable Cofradía de Ntro. Padre Jesús Na-

zareno 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 Cofra-

días de la Virgen de los Dolores y Santa María Magda-

lena y las Hermandades Franciscana de Tierra Santa, 

Nuestra Señora de las Angustias y V.O.T. del Carmen.

Como viene siendo tradicional el Encuentro se rea-

lizará 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, 

siguiendo la imagen de la Santísima Virgen, en proce-

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

quedarán concluidos los actos de Semana Santa 2022.

Programa 2022



Una vida de dedicación
Eneko Irazusta · Cofrade

Hace unos meses me dijeron que escribiera sobre la 

Semana Santa y no dudé dos veces.

La Semana Santa es una de mis épocas favoritas.

Yo empecé a vivirla desde muy pequeño, cuando me 

hice cofrade de Santa María Magdalena y me apunte a 

su banda de tambores, y 

desde entonces hasta hoy 

sigo en ella.

También lo vivo mu-

cho por mi madre, la cual 

forma parte de la junta de 

mi cofradía y de la Junta 

Central.

Desde pequeño he 

acudido a la Semana San-

ta de Vila-real, empezando 

por el Domingo de Ramos y acabando por el Domingo 

de Resurrección, no podría elegir mi favorito.

El Domingo de Ramos acudimos a la misa de la Pal-

ma en procesión con la borriquita y todos los fieles con 

su palma o rama de olivo, desde nuestra iglesia Santa 

Isabel, hasta el parque de la Glorieta, donde celebramos 

la misa. Inmediatamente después de la misa, vamos co-

rriendo a la Tamborrada. Para la banda es un momento 

muy especial porque cada banda toca su toque que lleva 

ensayando todo el año.

El Martes Santo llega el momento estrella de nuestra 

cofradía, la procesión infantil, la que la cofradía prepara 

durante mucho tiempo.

Luego llega Miércoles Santo con su procesión, la 

que tanto tiempo estábamos esperando, con la salida de 

las imágenes y todos los cofrades desde nuestra parro-

quia a la iglesia Mayor, que es desde donde se inicia la 

procesión general. 

Jueves Santo día en el 

que montamos el monu-

mento al Señor. Antigua-

mente éramos la banda 

quien hacía de apóstoles 

y hacíamos el lavatorio de 

pies, y a las 00:00 horas 

vamos a la  capi l la  de l 

Cristo y salimos en la Pro-

cesión del Silencio una 

procesión multitudinaria. 

El Viernes Santo es la procesión más bonita que yo re-

cuerdo, en la que los cofrades de todas las cofradías le 

ponemos muchas ganas.

Y después de todas las procesiones y de descansar 

un poco, que siempre viene bien, llega el Sábado de 

Gloria y a las 22:00 celebramos la eucaristía, y después 

de la misa, en Santa Isabel nos tomamos un chocolate 

caliente.

Por último, para concluir la Semana más Santa de 

nuestro pueblo, celebramos el Domingo de Resurrección 

y participamos de la procesión del Encuentro.

En una palabra, la Semana Santa de Vila-real es 

increíble.

El Martes Santo llega el 
momento estrella de nuestra 

cofradía, la procesión infantil, la 
que la cofradía prepara durante 

mucho tiempo

Cofradía de Santa María Magdalena



Mª Pilar Arrufat Barrué · Membre de la confraria

Un any més les germandats i els seus confrares ens 

preparem per a viure i celebrar la Setmana Santa. 

Per devoció, per tradició, per nostàlgia o per altres 

sentiments, cadascun dels confrares viu amb intensitat 

i agermanament els diferents actes programats. Però no 

sols són eixos actes els que gaudim i compartim. 

Formar part d’una confraria és un treball constant. 

La veneració i l’acompanyament a la nostra Verge 

de les Angúnies és el fonament pel qual diferents 

generacions som capaços d’unir-nos en 

el treball conjunt.

Cadascú de nosaltres, en el pas del 

temps, experimentem un sentiment nostàl-

gic en recordar el primer moment en què, 

de la mà dels nostres pares, avis o altres 

familiars, vam viure la primera processó de 

Setmana Santa; la primera vesta de con-

frare cosida artesanalment per les dones 

de la confraria voluntàries i en un grapat 

d’experiència en costura; la “ca-

perulla”, eixe vestit amb els colors 

representatius de la germandat, 

rosa i verd, amb una capa vo-

luminosa i en una bona quan-

titat de tela dissimulada per 

a fer durar la roba mentre 

anàvem creixent; els guants 

i com no, ben amagada, la 

bosseta per als caramels.

Sols el pas del temps fa 

que cada any les teues inquie-

tuds siguen majors i a poc a 

poc el confrares van adquirint 

l’experiència per a participar més 

activament. La gent gran va deixant 

pas a la joventut i, com si fora una estratègia estudiada 

i programada, eixes noves generacions van aprenent 

cadascun dels secrets i engranatges del pas, els esten-

dards, la il·lustració del llibret…

Cada any observem com els majors controlen amb 

cert patiment els preparatius de la seva imatge, tant vol-

guda i valorada, però al mateix temps, els seus rostres 

reflecteixen l’orgull de veure el fill, la neta, la neboda… 

vestir la imatge en el seu mantell tradicional, il·luminar la 

seua mareta en eixos fanalets tan delicats i exaltar la be-

llesa de la nostra venerada amb les flors més acolorides i 

oloroses del moment.

E l  preparat ius són intensos però e ixa unió 

d’experiència i vitalitat fa que cada membre aporte eixe 

moment la seva habilitat, des de planxar, cargolar, nete-

jar, vestir… tots tenen un lloc per ajudar.

Durant les celebracions i actes de la setmana els 

membres de la germandat som capaços d’acompanyar 

la nostra Verge de les Angúnies amb pro-

funda devoció. I en arribar el Diumenge  de 

Resurrecció ens sentim contents, feliços i 

satisfets pel treball realitzat.

Els nostres passos: la Santa Creu enga-

lanada amb un mantell artesanal i la nostra 

imatge, fruit de l’esforç del nostres funda-

dors, i també engalanada especialment per 

a l’ocasió, patrimoni dels nostre poble, 

ens representen.

Però el valor de la nostra confra-

ria “La Santa Cruz y la Virgen de las 

Angustias” no sols està en el fervor i 

admiració amb els que venerem la 

nostra Verge de les Angúnies, és la 

humanitat, senzillesa, respecte i 

solidaritat de cadascun dels que 

formem part d’aquest agerma-

nament.

No deixarem mai d’agrair a 

aquelles persones que un dia van 

unir forces per a fundar la ger-

mandat, i als que sempre durem 

en el cor. També als membres que 

de manera desinteressada trauen 

temps i il·lusió per organitzar a 

la resta, formant part de la Junta 

Directiva, presidida per la nostra Germana Major M. Do-

lores; com no, agrair a Conchita la nostra confrare que 

any rere any ens té cura de  la nostra Verge, i treballa per 

a què lluisca en la bellesa d’una verdadera obra d’art. I a 

cadascun dels membres; xiquets, majors, perquè entre 

tots fem possible tot açò.

Gaudim d’este temps de reflexió, treballem per man-

tenir les nostres tradicions, per seguir valorant el patrimo-

ni heretat del nostres fundadors i fomentem que les no-

ves generacions siguen cada vegada més participatives.

Ja està ací la Pasqua!
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La sang en camí Synodal 
Mn. Vicent Gimeno Estornell · Prior de la Sang

Altra vegada, en la Setmana Santa de Vila-real, acom-

panyem, els Confrares de la Molt Il·lustre Confraria 

de la Sang i la Marededéu de la Soledat, les Imatges de 

l’Ecce Homo i de la Soledat, com cada any, sense impe-

dir-ho temps esvalotats o per 

guerres o per pandèmies. 

Aquest any 2022 ens 

ve embolcallat pel treball de 

tota l’església en l’anàlisi, 

descobriment i posada al dia 

del sentit i del fet del “Camí 

Synodal”, que ha de posar 

a l’abast del confrare la re-

alitat del “Camí Cristià”, de 

veritat “Synodal”, església-

comunitat que camina uni-

da, tot seguint Jesús en els 

Misteris de la Redempció i 

Salvació que, en els designis 

de Déu Pare son Universals; 

de manera que en aquest 

temps litúrgic la sinodalitat 

en el camí pren formes qua-

resmals per a viure amb ple-

nitud la Passió, Mort i Resu-

rrecció de Jesús. 

En posar de manifest les 

nostres Imatges Sagrades, 

l’Ecce Homo i la Soledat de Maria, no pensem que es 

puga donar el cas d’un Camí Synodal minvat en el temps 

quaresmal, que per viure aquest oratge característic, 

deixara l’alè sinodal per entrar en un caire individualista, 

com si de dos camins es tractara.

La M.I. Confraria de la Sang vol manifestar tot l’any 

esta unitat de camí en sínode, que ara avança en la qua-

resma, mostrant palesament el sacrifici i el dolor que la 

Creu i el Crucificat ofereixen en les mans del Pare, per a 

pagar la culpa i la pena del nostre pecat.“Pare, confie el 

meu alè a les teues mans!”(Lluc 23, 46)

La força del Camí Synodal es sent activa i vigorosa 

en la Preciosíssima Sang de Jesús, l’únic Salvador! En Ell 

caminem cap a la vida eter-

na; amb Ell trobem les seues 

petjades quasi desdibuixa-

des en l’arena masegada 

dels nostres anys i elles ens 

donen confiança per a no 

deixar de caminar; per Ell ens 

endinsem en sedenys difícils 

que se creuen en el nostre 

camí, les tantes temptacions 

amb la visió del desert en el 

que Jesús vencia al tempta-

dor. És la seua Sang la que 

assenyala el camí, com en 

la primera Pasqua les portes 

dels hebreus, i és ella ma-

teixa la que ens unís com Es-

glésia en Camí Synodal. 

El camí de la Creu ha 

estat marcat per la Sang de 

l’Ecce Homo i s’ha obert als 

qui sabem descobrir els sen-

yals deixats per a arribar a la 

fi. Els confrares de la Sang 

busquem aquests signes durant tot l’any i no solament 

en la Quaresma i més encara, en la Setmana Santa. 

Per això, la Confraria de la Sang vol ser manifestació 

viva d’aquest camí que recorrem units i que celebrem 

amb Crist, per Ell i en Ell en la comunió de l’Esperit, 

com ofrena a Déu Pare Misericordiós, en Camí Synodal. 

L’Ecce Homo és la nostra referència per a aquest camí; 

la Soledat de Maria, l’empenta que ens anima a caminar 

junts en la solidaritat d’una església sempre en camí!
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Mn. Vicent Gimeno Estornell
Consiliario-Director de la 

Junta de la Cofradía

De nuevo la Semana Santa nos invita a una reflexión 

profunda y no sólo sentimental, con la meditación 

de los Misterios de nuestra Redención; y esta reflexión 

nos está pidiendo que lo hagamos en el Desierto del 

Silencio; este Silencio grande han sido los días de la 

Cuaresma vividos desde el Miércoles de Ceniza hasta el 

gran silencio que viviremos en el Viernes Santo y el duelo 

del Sábado, en espera de la Resurrección. 

La Cofradía del Santísimo Cristo del Hospital con-

templa, en la Capilla Episcopal de Vila-real, la Imagen 

del Crucificado, clavado en la Cruz, expresión del gran 

Silencio de Dios en la Salvación de la humanidad. Somos 

cofrades que a nuestros hombros llevamos a este Cristo, 

que es Hospital de salvación para todos, que se muestra 

en la paciencia del Silencio que habla callando; llevamos 

su Imagen por nuestras calles, las de un barrio que ama 

el silencio; pero lo llevamos sobre todo en nuestro cora-

zón para dirigir nuestras casas, para ayudar a nuestros 

vecinos, para construir una ciudad.

El Santísimo Cristo del Hospital en su Capilla nos 

atrae, nos llama; no oímos su voz, sentimos su silencio. 

¡Cuantas veces pasamos por delante de su casa, cerra-

da en el silencio de nuestros tiempos, y oímos su llama-

da a la oración, a la caridad, al bien! 

Ser Cofrade del Cristo del Hospital es estar atento 

a los silencios de Dios, como en nuestra Procesión, la 

del Jueves al Viernes Santo, en la hora silenciosa de la 

noche, cuando Cristo “maltratado no se resistía ni abría 

su boca, como cordero llevado al matadero, como oveja 

ante sus esquiladores, no abría la boca (Isaías, 53, 7)”, 

hablaba con el silencio del amor que iba a salvarnos. 

Nosotros, cofrades del Cristo del Hospital, en la 

Cuaresma y en todo el año, hemos estado atentos a 

ese silencio de Jesús que nos ha hablado por medio 

de nuestra Cofradía: en la Fiesta del mes de Noviembre 

con la Santa Misa, en los Miércoles de Cuaresma con el 

Ejercicio de las Cinco Llagas y la Santa Misa, en la aten-

ción a las reuniones y al Pregón; pero queremos hacerlo 

en especial estos días de Semana Santa en los Santos 

Oficios y en las Procesiones Solemnes, con nuestras 

“vestes, caperulles i tambors”, con nuestros cirios, con 

la Imagen de nuestro Cristo del Silencio bendiciendo a 

todo Vila-real.

Esta cofradía está abierta a todos aquellos que 

quieran unírsele, para en este silencio que es palabra, 

trabajar por el bien de nuestra sociedad, en la meditación 

callada y reflexiva de los Misterios de la Pasión, Muerte y 

Resurrección de Cristo, ¡el Santísimo Cristo del Hospital!, 

que siempre nos recuerda la fundación y origen de Vila-

real, en una “Vila” con trazado de Cruz. 

Deseamos a todos una mejor Semana Santa y se lo 

pedimos al Señor. ¡Con nuestros pecados, que son en-

fermedades, acudamos al Hospital que es Cristo y oyen-

do su Silencio, recibamos su perdón y salvación!

El silencio 
de la cruz

2525Semana Santa 2022Semana Santa 2022 Vila-real Junta CentralVila-real Junta Central

Cofradía Santísimo Cristo del Hospital



‘Agacharse’
P. David Oliver Felipo · Carmelita

Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los 

pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con 

que estaba ceñido” (Jn 13, 5)

Fue el anuncio de todo lo que iba a pasar en los 

días siguientes, también el resumen de mucho de lo 

que les había hablado. Comenzaba con ese gesto el 

‘Gran Gesto’. ‘Los amó hasta el extremo’ (Jn 13, 1) co-

mienza diciendo el evangelista San Juan anunciando lo 

que va a suceder. 

Ellos seguían sin entender nada. Jesús quiso abrirles 

los ojos. Debía dar la última lección, o la penúltima. Una 

lección definitiva. Aquello que una tarde les anunció: ‘los 

últimos serán los primeros’ y que no entendieron se hacía 

realidad y propuesta antes de comenzar a celebrar la Pas-

cua. Alguno seguro que recordó una conversación alrede-

dor del poder, quizá Juan y Santiago amigos íntimos del 

Señor, recordaron el día en que su madre acudió a Jesús 

para pedir un pequeño privilegio para ellos y que generó la 

envidia del resto del grupo. Jesús sentenció, aquella tarde, 

con claridad cualquier sospecha de favoritismo, haciendo 

una propuesta para ellos y para todos nosotros: ‘el que 

quiera ser primero que sea vuestro servidor’. Jesús ya no 

quiso explicar nada más, se arrodilla, se agacha y como 

‘un esclavo’ lava los pies a todos los que comparten mesa 

con Él. El gesto es tan claro que, aunque no lo entiendan, 

quedará marcado para siempre en sus corazones, Él es 

un Señor que sirve. Pedro, tan explícito y directo como 

siempre, lo expresa con fuerza: ‘jamás me lavarás los pies’. 

No está entendiendo nada, Jesús habla de amor y libertad, 

de darse y servir… Pedro solo piensa en poder y prestigio, 

nada de entrega y generosidad. 

El gesto de Jesús desencadena desde ese momento 

una multitud de gestos, palabras y acciones que cam-

biarán para siempre la historia de la humanidad. Es el 

amor el que produce el cambio, el que llena de novedad y 

sentido todo lo que hace. El gesto de agacharse continúa 

en Getsemaní, está ‘agachado’ ante Dios, con el corazón 

abierto, para aceptar su voluntad, ese cáliz de pasión y 

sangre, de respuesta coherente y sincera a ‘quien le ha 

enviado’. ‘Agachado’ ante la voluntad que le llena de 

sentido y que le mueve a una entrega total y sin reservas 

de la vida. Jesús sigue sirviendo y ‘lavando los pies’ de un 

Judás que traiciona a un amigo, a Él, y que echa por tierra 

una historia de seguimiento y verdad, quizá es el primero 

en no entender el gesto de haber sido ‘lavado’ por el Se-

ñor. Judas quiere otro tipo de gestos, para que el Reino 

se haga realidad, y se cambia de bando… pero Jesús 

sigue ‘agachado y sirviendo’ ante el beso de la traición. 

Como siempre ve mucho más allá del gesto, conocer el 

corazón del discípulo… y sigue ‘agachado’ y perdonando.  

Los esclavos les limpiaban los pies a los señores 

cuando llegaban a casa, es una tarea de sirvientes. En 

una ocasión, en casa de Simón el fariseo, a Jesús no le 

lavan los pies y es una mujer quien lo hace con las lágri-

mas. Jesús ante las críticas por ese gesto dice de ella 

que ‘ama mucho’. El también ama mucho ‘agachándose 

a lavar los pies’ de aquellos que le denigran, que le azo-

tan, que le maltratan. Ni una mala palabra, ni un gesto de 

desprecio… profundo respeto, mucho dolor, pero nada 

de revolverse ante ellos. ‘Agachado’ y amando corrige 

al que usa la fuerza para defenderlo. Serán sus gestos 

y miradas de misericordia a los que en el Sanedrín le 
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acusan los que ‘laven y sirvan’, serán sus palabras de 

verdad y sinceridad las que hagan que Herodes y Pilato 

se cuestionen qué está pasando. Él sigue llevando ‘ceñi-

da la toalla’ del servicio, las manos dispuestas siempre 

a limpiar y perdonar a aquellos que pueden cambiar la 

manera de tratar a las víctimas de este mundo. Es con 

su ejemplo cómo quiere hacerlo, sabe que ya no bastan 

las palabras, es la entrega definitiva la que pondrá el ver-

dadero sello de amor de la nueva y definitiva Alianza con 

este mundo y toda la humanidad.

Jesús ‘se agacha’ de nuevo para mirar al Cireneo 

camino del Calvario, le mira y agradece, le pide perdón 

y le abraza con el descanso que él le regala. ‘Agacha-

do’ literalmente por el peso del madero que él ayuda a 

llevar. Desde el suelo lo mira y en él ve a todos lo que 

intentan paliar el dolor de cada hombre y mujer de este 

mundo. Es una mirada de agradecimiento y profundo 

amor. Es ‘agachado’, en alguna de sus caídas, cuando 

quiere limpiar las lágrimas de las mujeres, en especial 

las de su Madre. Una mirada para consolarla, para 

secar el llanto ante tanto sufrimiento. Le duele lo que 

ve, le rasga el corazón tanto dolor, pero Él sigue ‘aga-

chado’, casi sin fuerzas, pero quiere ‘secar’ tanto dolor 

de las mujeres de este mundo que lloran por sus hijos, 

por su condición, por la injusticia que otras y ellas mis-

mas sufren. 

Aquel gesto del cenáculo, que abrió una cena 

convertida en banquete, sacrificio y memorial, va tener 

su culminación al ser elevado en la cruz. Los brazos 

abiertos para abrazar a cada hombre y mujer de este 

mundo. El ruido que se oye, en el momento de la en-

trega definitiva de la vida, es el profundo grito desde 

las entrañas profundas de la tierra y de las alturas del 

cielo para todos nosotros: os amo. Un amor que es 

servicio, cuidado, misericordia, perdón… Ya no está 

‘agachado’, ahora está elevado para ser contemplado, 

pero sigue dándose; ya no tiene la toalla ceñida a su 

cintura, está desnudo ante el mundo; tiene clavadas las 

manos, pero tiene abierto el corazón en el cual estamos 

todos. El lavar los pies ha conducido a la entrega de la 

vida ‘una vez para siempre’. El servicio se ha convertido 

en el abrazo de amor más grande que ha existido en la 

historia. La toalla para secar los pies es ahora una cruz 

para ‘quitar los pecados del mundo’ de una manera de-

finitiva. Siendo último entre los últimos se ha convertido 

en primero de todos al regalarnos la vida eterna, la resu-

rrección, la salvación.  

¿Estamos dispuestos y preparados para ‘agachar-

nos’ y servir al prójimo? 

¿Somos conscientes que ésta es la voluntad de 

Dios? 

¿Tenemos ‘ceñida’ la toalla de la entrega? 
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Queridos cofrades:

Hace unos días, el Hermano Mayor de la Vene-

rable Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María 

Santísima de la Caridad me pedía que os dirigiera unas 

letras para la revista que se publica por Semana Santa. He 

estado rumiando en la oración estas letras, y me pongo 

delante del teclado el día 25 de enero, festividad de la 

Conversión del apóstol San Pablo (vosotros posiblemente 

las leeréis al comienzo de la Cuaresma 2022) con la que 

empezaremos el camino de conversión que nos llevará 

hacia el encuentro con Cristo resucitado en la Vigilia Pas-

cual.

El papa emérito Benedicto XVI nos dice que los pasos 

de Semana Santa “son imágenes donde la fe y el arte se 

armonizan para llegar al corazón del hombre e invitar a la 

conversión”. Como cofrades, sentís la llamada de Dios 

a portar las imágenes, para que, a través de ellas, todos 

los que las vean, se sientan 

interpelados por el amor de 

Dios. Pero no podéis olvidar, 

que no sois simplemente 

porteadores, sino que sois 

“cofrades cristianos”, lla-

mados a dar testimonio del 

amor de Dios con vuestras 

vidas. Por ello, es necesario 

preparar espiritualmente la 

Semana Santa durante el tiempo de la Cuaresma.

Ahora surge la pregunta: “¿Qué hemos de hacer para 

pasar bien la Cuaresma según la mente de la Iglesia? - 

Para pasar bien la Cuaresma según la mente de la Iglesia 

hemos de hacer cuatro cosas: 1ª- Guardar exactamente el 

ayuno y la abstinencia, y mortificarnos no sólo en las cosas 

ilícitas y peligrosas, sino también en cuanto podamos en 

las lícitas, como sería moderándonos en las recreaciones; 

2ª- Darnos a la oración y hacer limosnas y otras obras 

de cristiana piedad con el prójimo más que de ordinario; 

3ª- Oír la palabra de Dios, no ya por costumbre o curio-

sidad, sino con deseo de poner en práctica las verdades 

que se oyen; 4ª- Andar con solicitud en prepararnos a la 

confesión para hacer más meritorio el ayuno y disponernos 

mejor a la Comunión pascual.” (Catecismo Mayor de San 

Pío X, nº42)

Es momento, de caerse del caballo como San Pablo y 

reconocer que nuestra vida cotidiana puede estar alejada 

de los fines espirituales y caritativos que tiene la cofradía 

en sus estatutos. Es de vital importancia, adentrarnos en 

la cuaresma, para poder celebrar con toda devoción la 

Semana Santa. Y así, una 

vez proclamado “Cristo, 

ha resucitado: Aleluya, 

Aleluya”, sentirnos envia-

dos a comunicar la Buena 

Noticia a toda la creación 

y cumplir con dichos fi-

nes.

Está en tus manos 

ser “Cofrade 24/7/365” o 

ser “cofrade de las vacaciones de primavera”. Que, en es-

tos días santos, acojamos en nuestro corazón la grandeza 

del Amor Divino en el misterio de la Muerte y Resurrección 

del Señor.

Cofrade 24/7/365
Sergio J. Mendoza
Párroco de los Santos Evangelistas 

Es de vital importancia, 
adentrarnos en la Cuaresma, 
para poder celebrar con toda 
devoción la Semana Santa
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Mañanas: Desde las 9,30 hasta las 12,00 horas.
Tardes: Desde las 17 hasta las 20,00 horas.
Sábado y domingo: Abierto sólo por las tardes.
Domingo y Lunes de Pascua: CERRADO.

ESPECTACULAR REPRESENTACIÓN DE LA 
PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

EXPOSICIÓN PLAYMOBIL

Desde el 1 al 24 de abril,
en la Casa de l’Oli

Iglesia
Domingo
de Ramos
Bendición 

ramos

Lunes
Santo

Celebración 
penitencial

Martes 
Santo

Celebración 
penitencial

Miercoles 
Santo

Celebración 
penitencial

Jueves 
Santo

Santa Cena

Jueves 
Santo

Hora Santa

Viernes 
Santo

Santos oficios

Sábado 
Santo

Vigília Pascual

Iglesia Arciprestal 10,45 20,15 19,00 22,30 17,00 22,00
Basilica de San 
Pascual 11,00 17,30 17,30 19,30

Santos Evangelistas 10,30 19,30 19,00 16,30 22,00
Santa Sofia 11,15 19,00 17,00 22,00
San Francisco 11,00 20,00 19,00 22,30 17,00 22,00
Santa Isabel 10,30 19,00 22,00 17,00 22,00
PP. Carmelitas 10,00 19,00 17,00 22,00
Capilla E. Cristo 
Hospital 10,00 18,00 17,00 19,30
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Qué lejos quedan aquellos años que animado por un 

grupo de amigos salí por primera vez a ser “portaor” 

del Cristo Yacente! El Sr. Antonio Vicent, Hermano Mayor 

por aquellas fechas me prestó su vesta, pues yo no tenía, 

puesto que mi padre y el entorno de sus amigos pertene-

cían a otra cofradía.  Aquella experiencia llamó mi atención 

y año tras año repetí.

Cuando leas esto ya estará a punto de comenzar una 

Semana Santa más en la historia de nuestra Hermandad, 

pero será una Semana Santa muy especial para mí, pues 

concluye en ella mi mandato como Hermano Mayor.

Al recordar todo este tiempo transcurrido son mu-

chas y muy distintas las emociones que me vienen a la 

cabeza… Ha llegado el momento después de muchos 

años en la junta directiva como responsable de la sección 

de bombos y tambores de la Hermandad, y desde 2002 

como Hermano Mayor, al mismo tiempo encargado “dels 

portaors”. Pues bien, ha llegado el momento de despedir-

me.  De dejar paso a la juventud que vienen pisando fuerte 

con nuevas ideas y nuevos proyectos. 

Ya sabía que esta situación debía llegar algún día, y 

probablemente este año, el Viernes Santo ya no sea yo el 

que os diga al entrar en la Arciprestal: “xics, sense córrer, 

entreu a poc a poc i gaudiu”.

Cuando este año se acerque la Semana Santa y más 

concretamente el Viernes Santo, y cuando vea a cientos 

de cofrades y hermanos acudir a la Iglesia Arciprestal, 

este sentimiento de añoranza se transformara en lo que 

cualquier hermano del “Sant Sepulcre” debe sentir bajo 

su vesta y capirote, bien procesionando como “cirial” o 

como “portaor”: ¡Orgullo! de pertenecer tantos años a esta 

Hermandad.

Habrá sido bonito contribuir a transmitir tradi-

ciones, valores y creencias. Es el momento de dar 

paso a otra persona que guie los pasos de nuestra 

Hermandad, que él no será ni mejor ni peor, pero sí 

aportará juventud y nuevos proyectos. El cambio será 

positivo, estoy seguro. Por ello os pido que apoyéis 

al nuevo Hermano Mayor como me habéis apoyado 

a mí.

No continuar ha sido una decisión difícil. He dis-

frutado como cofrade y como hermano mayor, pero es 

el momento. Por eso no dejo el cargo ni agotado, ni 

aburrido, ni quemado. No creo que mis planteamientos 

estuvieran equivocados…, sencillamente por motivos 

puramente personales, considero que debo dar paso 

a un nuevo “relevo conductor”. Los relevos despiertan 

energías dormidas, agitan entrañas, propician nuevas 

idas, evitan encasillamientos y pueden rejuvenecer fuer-

temente el círculo en que se mueven.

¿Verdaderamente habrá valido la pena tantos años 

como Hermano Mayor?

Puede ocurrir que algún día esta pregunta me acu-

cie como una tentación en mi corazón de hermano, en-

tonces me detendré ante nuestro “Cristo Yacente” y le 

preguntare a Él: ¿ha valido la pena? ¿Han valido la pena 

todas las largas noches de reuniones? ¿Las ilusiones y 

desilusiones? ¿Los logros conseguidos? ¿El aumento 

de nuestro patrimonio? ¿El avanzar en la vida comuni-

taria y cristiana de la Hermandad? ¿El vertiginoso año 

de los preparativos de nuestro 75 aniversario (que no 

pudimos celebrar en su fecha por la “Covid-19”) ¿Han 

valido la pena los muchos nervios, noche tras noche, 

tarde tras tarde?...

De corazón
Vicente Broch Nostrort · Hermano Mayor
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Todos cuantos habéis hecho el camino conmigo, o 

algún tramo de él, sabéis lo que es trabajar en la sombra, 

donde no se ven las muchas horas de trabajo tras los 

bastidores.

Es cierto, y no me cabe ninguna duda, que se ha 

atendido a lo que a muchos les puede parecer un milagro 

con tantos frentes abiertos, proyectos e ilusiones. Es posi-

ble que haya sido el fruto de la coherencia: no querer lle-

gar más allá de donde no se puede, ni quedarse un paso 

más atrás de donde se debe.

Años muy intensos en los que siempre he intentado 

la solución más adecuada a pesar de que era consciente 

de no siempre acertar plenamente. Años de decisiones 

difíciles, sabiendo que es difícil actuar cuando vas a tomar 

decisiones por el bien de la Hermandad.

Años, os puedo asegurar, de muy intensa actividad, 

durante los que el único afán ha sido intentar el mayor 

engrandecimiento de nuestra Hermandad. Si al final lo he 

conseguido, solo vosotros podéis juzgarlo. Pero aun sa-

biendo que nunca llueve a gusto de todos, que os quede 

la seguridad de que lo he intentado de todo corazón.

Y detrás de todo esto veo personas buenas, perso-

nas con nombres concretos, y me consta que detrás de 

todo esto, de nuestros ritos y creencias, existe el compro-

miso de fe y de un amor hacia nuestro “Cristo Yacente”. 

Solo por ese instante de sentimiento habrá valido la pena.

Es hora de despedirme y no quisiera terminar de 

escribir sin transmitir mi más profundo agradecimiento a 

todos los que, de una manera u otra, durante este tiempo, 

habéis participado y vivido este hermoso proyecto que 

es la Hermandad. A quienes de manera especial habéis 

formado parte de mis juntas directivas. A quienes habéis 

trabajado con igual o más dedicación sin pertenecer 

directamente a ellas.  Todos habéis sido buenos compa-

ñeros de viaje. Nadie falla si se sabe lo que esperar de 

cada persona, y me consta que cada uno ha puesto su 

máxima ilusión en cada detalle que se le ha encargado 

por pequeño o grande que haya sido. Sin vuestro apoyo, 

esfuerzo e ilusión, nada habría sido posible. Hay quien 

dice que el mayor logro al asumir una responsabilidad es 

saber rodearte de un buen equipo y que el primer examen 

que tiene que superar su gestión es el de la confianza 

de sus colaboradores. A mí nunca me ha faltado y ello 

me ha permitido el superar los malos momentos y las 

decepciones, que como es lógico también las ha habido. 

Durante estos años, las vivencias se han multiplicado y las 

amistades también. He conocido a personas maravillosas 

que siempre formarán parte de mi vida, amigos con ma-

yúsculas, y en muchas ocasiones, más de las que podéis 

pensar, verdaderos hermanos.

Al tiempo, tengo que pedir perdón por todo lo que 

tenga que ser perdonable, que sin duda será mucho. 

A quienes por error o descuido nunca voluntariamente, 

ofendí o decepcioné.

Agradezco a quienes han estado ahí para escuchar-

me, comprenderme y darme una palabra de ánimo cuan-

do la necesité.

Doy las gracias a quien un día me abrió su corazón, 

compartió conmigo ideas desvelos y nuestros más ín-

timos sentimientos, y me dejó quedarme dentro de ella 

para siempre.

Agradezco a quien, sabiendo que me había equivo-

cado o no compartía mis decisiones, vino a decírmelo con 

la intención y el compromiso de ayudarme, sin herirme, 

sin avergonzarme, sin ponerme en evidencia. Agradezco 

a cuantas personas y desde el anonimato se han sentido 

participes en “mi” proyecto y han colaborado en la adqui-

sición de un local para guardar nuestras pertenencias que 

le denominamos “la hermandad”.

Lo que pretendía ser una despedida se está convir-

tiendo en un montón de sensaciones y recuerdos que 

fluyen de mi corazón y quedaran para siempre pegados a 

este papel. “Mientras quede algo pendiente que hacer, lo 

hecho ya no cuenta”. 

La nueva Junta Directiva que viene, tiene mucho 

camino por recorrer; el pasado ya no importa. A todo lo 

hecho habrá que añadir nuevos proyectos que yo sé que 

los tienen en mente. A mí, en adelante, desde el puesto 

que se me indique, continuare trabajando por esta Her-

mandad, porque esa ha sido siempre mi única ambición.

Llega para mí el momento de iniciar un nuevo pro-

yecto de vida al que marcho con renovada ilusión. “Todo 

pasa y todo queda”, y para mí toca pasar página. Así es 

la vida, lo nuestro es “pasar”. Espero que no se pierda ese 

“hacer camino” ni los proyectos que defendí.

Siempre en mis escritos os lo he pedido y recordado; 

en esta ocasión os doy las gracias por haberme permitido 

durante años ser vuestro Hermano Mayor.
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Miércoles Santo
• 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 y Virgen de Gracia y 

Misericordia.
• Paso de Santa María Magdalena y Cristo de la 

Misericordia.
• Junta de la Cofradía de Santa María Magdalena.

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

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

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

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

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

la Virgen de las Angustias.
Cofradía de la Virgen de los Dolores:
• Estandarte.

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

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

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

Junta Central de Semana Santa.
Banda de Música.

Jueves Santo
Procesión del  Si lencio 

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

Viernes Santo
Vía Crucis
• Banda de tambores y bombos de la 

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

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

de Tierra Santa.
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Viernes Santo
Procesión Santo Ent ierro
• 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
• Faroles de acompañamiento
• Secciones de Nazarenos
• Presidencia
• Cuerpo de acólitos
• Paso de nuestro Padre Jesus Nazareno
• Agrupación Musical Virgen de Gracia de Vila-

real
• Penitencia Cristo
• Estandarte Virgen
• Faroles de acompañamiento
• Secciones de Nazarenos
• Mantillas
• Presidencia
• Consiliario
• Cuerpo de Acólitos
• Paso de María Santísima de la Caridad
• Banda de Música
• Penitencia Virgen.

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 y Virgen de Gracia y 

Misericordia.
• Paso de Santa María Magdalena y Cristo de la 

Misericordia.
• Junta de la Cofradía de Santa María 

Magdalena.

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

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

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

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

Dolores.
Hermandad del Santo Sepulcro:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Promesas y penitentes.
• Hermanos.
• Guardia Romana.
• Paso del Cristo Yacente.
• Revestida del Reverendo Clero.
• Camareras del Santo Sepulcro.
• Junta de la Hermandad del Santo Sepulcro.

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

y Virgen de la Soledad.
Junta Central de Semana Santa.
Corporación Municipal Ayuntamiento Vila-real
Banda de Música.
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DOMINGO 13 de marzo:
III Trobada de Guàrdies Romanes i Armats
Salida desde la Casa Mundina, Mayor San Jaime, Arra-
bal de San Pascual –primera parada frente Basílica de 
San Pascual- seguidamente por calle Virgen de Gracia, 
Bayarri, San Roque, San Antonio, Cervantes, Plaza 
Mayor, Cueva Santa, Pedro III, Avda. La Murá, -segunda 
parada frente la Capilla de la Sangre- continuando por 
Plaza Mosén Ballester, La Sang y Mayor San Jaime, te-
niendo la entrada en la Plaza Mayor.

VIERNES 1 de abril:
Pregón de Semana Santa 2022
19,30 horas. Concentración tambores, y comitiva en la 
puerta del Ilmo. Ayuntamiento, para desplazarse hasta 
la Iglesia Arciprestal San Jaime desde la Plaza Mayor, 
Plaza de la Vila, Conde Albay, San Roque, Iglesia Arci-
prestal San Jaime.

DOMINGO DE RAMOS, 10 de abril:
Tamborrada
Av. La Murá (frente Capilla de La Sang), Ramón y Cajal, 
Plaza Mayor, Desamparados, Torre Motxa, Climent, San 
Antonio, Conde Albay, Juan Pablo II, Plaza Colón, Doc-
tor Font, Bayarri, San Roque, Pere III, Meseguer, Cueva 
Santa, La Sang, Mayor San Jaime, Plaza La Vila, con 
final en la Plaza Mayor.

Traslado de imágenes
Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
María Santísima de la Caridad. Parroquia de los Santos 
Evangelistas, José Ramón Batalla, Vicente Sanchis, Co-
munión, Conde Albay, San Roque, Parroquia Arciprestal 
San Jaime.

MARTES SANTO, 12 de abril:
Procesión infantil-juvenil
Parroquia de Santa Isabel, Padre Luis María Llop, Torreher-
mosa, Avda. Francisco Tárrega, Avda. Cedre, Padre Luis 
María Llop, con final en la Parroquia de Santa Isabel.

MIÉRCOLES SANTO, 13 de abril:
Traslado imágenes
Cofradía Santa María Magdalena. Parroquia Santa Isabel, 
Padre Luis María Llop, Avda. Cedre, Pedro III, Bayarri, San 
Roque, Parroquia Arciprestal San Jaime.

Procesión
Parroquia Arciprestal San Jaime, San Roque, San Antonio, 
Tremedal, Santa Lucia, Arrabal del Carmen, Mayor Santo 
Domingo, Plaza Mayor, Plaza de la Vila, Mayor San Jaime, 
Arrabal de San Pascual, Plaza San Pascual, Virgen de Gra-
cia, Calle Bayarri, San Roque, finalizando en la Parroquia 
Arciprestal San Jaime.

JUEVES SANTO, 14 de abril:
Procesión del silencio
Capilla Episcopal del Santísimo Cristo del Hospital, Rey 
Don Jaime, Villavieja, León XIII, Artana, Plaza Aliaga, 
Hospital, Finalizando en la Capilla Episcopal del Santísi-
mo Cristo del Hospital.

VIERNES SANTO, 15 de abril:
Via Crucis
Convento PP. Franciscanos, Arrabal del Carmen, Mayor 
Santo Domingo, Plaza Mayor, Plaza de la Vila, Conde Albay, 
San Antonio, Tremedal, Santa Lucía, Arrabal del Carmen, fi-
nalizando 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 itine-
rarios que se detallan:
Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno 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, Con-
de Albay, Plaza La Vila, Plaza Mayor, Cueva Santa, Padre 
Molina, San Miguel, Padre Luis María Llop, Parroquia Santa 
Isabel.

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN, 17 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 Arci-
prestal San Jaime.

A continuación, la imagen de la Santísima Virgen re-
gresará, en procesión, a su sede, sita en la calle de Onda, 
sirviendo como colofón final a la Semana Santa 2022.

ITINERARIOS
2022
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