




La Setmana Santa de Vila-real, d’Interés Turístic 

Autonòmic, una de les més antigues de la pro-

víncia, és el que avui és gràcies als vertaders 

protagonistes, que són els homes i les dones que han 

sabut, amb el pas dels segles, adaptar a la realitat de 

cada moment, amb absolut respecte i sensibilitat, el 

vertader missatge de fe i esperança. Valors cristians 

que ens transmeten la passió, la mort i la resurrecció 

del Nostre Senyor Jesucrist.

Gràcies a la Junta Central de Setmana Santa, 

que, amb la seua nova presidenta Carmina Arrufat al 

capdavant, treballa per a mantenir viva l’essència de la 

Setmana Santa, de caràcter eminentment religiós, i im-

plicar la ciutadania en una manifestació cultural que es 

fonamenta en les arrels més profundes de la nostra so-

cietat. I ho acompleix, a més, sense deixar d’innovar, 

introduint cada any novetats que aviven l’interés de 

vila-realencs i visitants per a fer de la nostra Setmana 

Santa una vivència única i irrepetible.

Res seria possible sense la institució amb la qual, 

juntament amb els representants de l’Església, treba-

llem des de l’Ajuntament colze a colze cada dia per a 

mantenir viva la flama de la Setmana Santa, i sense la 

implicació de les nostres deu confraries i germandats, 

les agrupacions de bombos i tambors, entitats i em-

preses.

És un orgull, com a alcalde, com a vila-realenc 

i com a creient, veure i viure totes les activitats que 

s’organitzen al voltant de la Setmana Santa, que ens 

ajuden a dinamitzar l’economia i la vida a la ciutat, a 

més de posar en relleu el riquíssim patrimoni cultural 

i artístic de Vila-real, com són les meravelloses obres 

artístiques dels escultors vila-realencs José Ortells i 

Pascual Amorós.

Us anime, vila-realencs i vila-realenques, a viure 

aquesta manifestació cultural de fe única i singular, 

que tenim documentada a Vila-real des d’almenys 

l’any 1546. Una vivència tan nostra, tan arrelada en 

la nostra cultura i tradició, tan innovadora i capaç 

de transmetre emocions, que fa bategar més fort 

el nostre cor de poble en la nova Vila-real del segle 

XXI.

Mantenir viva la flama 
de la Setmana Santa
José Benlloch Fernández
Alcalde de Vila-real

És un orgull, com a alcalde, com a vila-realenc i com a creient, 
veure i viure totes les activitats que s’organitzen al voltant de 

la Setmana Santa

Saluda del alcaldeSaluda del alcalde
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Fent balanç de l’any 2022, han sigut diversos 

els reptes i canvis realitzats en la Junta Central 

de Setmana Santa, perquè totes les confrari-

es, germandats i la mateixa Junta s’han constituït en 

associacions públiques de fidels, sota l’empara de la 

nostra diòcesi de Segorbe - Castelló.

El mes d’octubre passat, va haver-hi relleu en la 

junta directiva i aprofite aquestes línies per a agrair, 

en el meu nom i en el de tots els membres de la Junta 

Central, a Pascual Sanz Ibáñez, la seua dedicació, 

entrega i treball realitzat durant aquests 15 anys. Grà-

cies!

Com molts de vosaltres sabreu, estem celebrant 

un any jubilar extraordinari en la nostra diòcesi, amb 

motiu del 775é aniversari de la creació de la seu epis-

copal de Segorbe. Per això diverses de les confraries 

i germandats de la nostra ciutat participen en aquests 

actes i anime tots els confrares a unir-s’hi.

En començar la primavera, Vila-real celebra amb 

il·lusió i intensitat la Setmana Santa. Treballar per la 

Setmana Santa és treballar per Vila-real i per l’Esglé-

sia. Aquesta és la labor de les deu confraries i ger-

mandats, promoure amb els seus actes i desfilades 

processionals accions de religiositat popular, com a 

mitjà per a l’evangelització.

Visquem així, des de la fe i l’oració, la nostra 

Setmana Santa i gaudim de la bellesa artística dels 

nostres passos.

Bona Pasqua de Resurrecció!

Il·lusió per una 
Setmana Santa 

intensa

Saluda de la presidenta

Carmina Arrufat Forcada
Presidenta de la Junta Central

Les deu confraries i 
germandats promouen 
amb els seus actes i 

desfilades processionals 
accions de religiositat 

popular, com a mitjà per 
a l’evangelització



PRESIDENTA:
• Dña. Carmina Arrufat Forcada - Hdad. de la Santa 

Cruz y Ntra. Sra. de las Angustias

VICEPRESIDENTE:

• D. Enrique Cortés Corbató - Hdad. de la Santa Faz

SECRETARIA:
• Dña. María Dolores Broch Arnau - Cofradía Virgen 

de los Dolores

TESORERO:
• D. Salvador Claramonte Martínez - M.I. Cofradía 

de la Purísima Sangre

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

Purísima Sangre

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

• D. Manuel Usó Darás - Hdad. Franciscana de 
Tierra Santa

• D. Enrique Fortuño Ebro - Hdad. Franciscana de 
Tierra Santa

• D. José Cerisuelo Bosquet - Hdad. Franciscana de 
Tierra Santa

• Dña. María Luisa Garcés Castellet - V.O.T. del 
Carmen

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

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

• D. Jaime Vilanova Gil - Hdad. del Santo Sepulcro

• D. Ricardo Broch Pla – Hdad. del Santo Sepulcro

• D. Juan Bautista Llorens Viciano - Hdad. del Santo 
Sepulcro

• Dña. Ana María Mezquita Llorens - Hdad. de la 
Santa Faz

• Dña. Elena Usó Fortuño - Hdad. de la Santa Faz

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

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

• Dña. Mari Carmen Gil Beltrán  - Cofradía Virgen de 
los Dolores

• Dña. Sonia Sánchez Bosquet - Cofradía Virgen de 
los Dolores

• D. Salvador Traver Rovira - Cofradía de Santa 
Maria Magdalena

• Dña. Eva Goñi Garbayo - Cofradía de Santa Maria 
Magdalena

• D. Julio Flores Granados - Cofradía de Santa Maria 
Magdalena

• D. Pascual Sanz Ibáñez - Cofradía Santísimo 
Cristo del Hospital

• D. Javier López Parra - Cofradía Santísimo Cristo 
del Hospital

• D. Juan Carlos Mota García - Cofradía Santísimo 
Cristo del Hospital

• D. José Luis Soto Useros - Vble. Cofradía de Jesús 
Nazareno y María Santísima de la Caridad 

• Dña. María Dolores Reina Osuna - Vble. Cofradía 
de Jesús Nazareno y María Santísima de la 
Caridad
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Al llegar la Semana Santa, celebración de la 

pasión, muerte, sepultura y resurrección de 

Jesucristo, detenemos el paso y nos dispo-

nemos a preparar nuestro espíritu para sintonizar 

interiormente con las fiestas centrales de 

nuestra fe. Saludo con afecto y doy 

las gracias a todos los hermanos 

de Cofradías y Hermandades 

que sacáis a las calles de 

nuestra ciudad aquello que 

con amor celebramos en 

nuestros templos. 

Valoremos las expre-

siones de la piedad po-

pular de estos días. Una 

fe no inculturada es una fe 

insuficientemente asumida, 

ya que el pueblo t iende a 

poner su sello en todo lo que 

recibe. En las manifestaciones 

de la religiosidad popular de estos 

días se entremezclan y se unen vitalmente 

la fe y la cultura del pueblo. Las imágenes artísticas 

del Señor y de su Madre son al mismo tiempo tes-

timonio de fe, magnífica expresión cultural y espejo 

del modo de ser, de pensar, de sentir, de vivir y de 

convivir de nuestro pueblo. 

Os invito a celebrar la Semana Santa con alma, 

corazón y vida, acercándonos personalmente a 

Cristo, que nos ama y nos ha librado de nuestros 

pecados con su sangre. No dejemos pa-

sar esta oportunidad. 

La celebración de la Sema-

na Santa tiene que fortalecer 

nuestra identidad de discí-

pulos de Jesucr isto po-

niéndonos en estado de 

misión. Ser cristiano es 

ser discípulo, y consiste 

-sobre todo- en pensar, 

sentir y vivir como Cristo. 

En efecto, como afirma el 

apóstol San Juan, “quien 

dice que cree en él, debe vi-

vir como vivió él” (1Jn 2,6). 

En la Semana Santa, tanto en 

las celebraciones litúrgicas como en 

las escenas de los pasos procesionales, 

podemos hacer memoria, contemplar y aprender 

de Cristo para llegar a “tener entre nosotros sus 

mismos sentimientos”. Aprender de Él, que, ante el 

daño que le hicieron, no devolvió mal por mal, no 

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

Aprendamos de Él

Saluda del director
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Carta al cofrade

Junta Central de Semana Santa

respondió maldición con maldición, no 

amenazó a sus verdugos, sino que les 

perdonó. Aprender de Él que, cargan-

do con las culpas y pecados que no 

le correspondían, en vez de escoger 

la venganza encomendó su situación a 

Dios Padre que juzga justamente pero 

perdona con misericordia. De este 

modo cargó los pecados de todos no-

sotros para traernos la salvación. “Sus 

heridas nos han curado”. Por eso, 

con gratitud, celebramos su Pasión, 

Muerte y Resurrección, proclamando: 

“Te adoramos, ¡oh Cristo! y te bendeci-

mos, pues por tu santa cruz redimiste 

al mundo”. 

Queridos todos, esta Semana San-

ta es el momento, hagamos realidad 

“La Iglesia en misión” a la que nos 

llama el Papa Francisco. Salgamos 

y llenemos de Evangelio las calles y 

la vida de los hombres y mujeres de 

nuestro tiempo. 

Os deseo de corazón una gozosa 

Semana Santa y Pascua de Resurrec-

ción.

Una vez más, os dirigimos la presente ante la proximidad de la 

Semana Santa 2023. Desde la Junta Central de Semana San-

ta, agradecemos 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 vosotros, estamos 

consiguiendo. No obstante, debemos insistir en intentar continuar 

esta tendencia, por lo que, hemos considerado oportuno recordar 

una serie de normas 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 

cofradía).

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

cofradía. (Si es prestada, solicitar información a los miembros 

de junta de la cofradía correspondiente).

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

durante la procesión, evitando así una imagen de descontrol y 

desorden.

• Evitar los corrillos y mantener una distancia determinada de 

cofrade a cofrade para garantizar la uniformidad de la proce-

sión.

• Evitar los cortes entre cofradía y cofradía. Que exista coor-

dinación entre las bandas de tambores con el fin de mantener 

un ritmo que todos podamos asumir.

• En caso de alguna duda durante las procesiones, podéis 

dirigiros a los compañeros de las varas, debiendo atender sus 

indicaciones.

Invitamos a los cofrades que participen a que colaboren de forma 

seria y responsable en el desarrollo de nuestra Semana Santa, 

declarada de Interés Turístico Autonómico, con el fin de seguir 

teniendo el prestigio y reconocimiento que merece.

Queridos cofrades
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La celebración de la 
Semana Santa tiene 

que fortalecer nuestra 
identidad de discípulos de 
Jesucristo poniéndonos en 

estado de misión



És tot un honor haver sigut triat per a pregonar 

la setmana santa de Vila-real, especialment per 

a COPE, a qui represente, però també per a la 

meua família, perquè no som de soca-rel. Ens hauria fet 

il·lusió poder realitzar-ho en el Crist de l’Hospital, en el 

barrio, o bario en el lèxic vila-realenc, el lloc, la zona, on 

els nostres iaios paterns van iniciar vida nova després 

d’abandonar Vilafamés en finalitzar la guerra civil, i on 

tan bé van ser rebuts, especialment per la família del 

Molí de la Vila, on a l’auelo li van donar treball com a 

carreter.

Però som ací ,  en 

aquest lloc, on vam ce-

lebrar les exèquies dels 

nostres pares, tots dos 

sense ser d’ací, la meua 

mare era d’Artesa,  i 

també després de la 

guerra va baixar a tre-

ballar a Vila-real. Ací es 

van conéixer i ací s’han 

quedat,  per sempre. 

És per això l’agraïment 

que sempre tindrem a 

la gent de Vila-real, els 

nadius i també els, com 

nosaltres, nouvinguts.

Una Església, aquest temple, que per a COPE, a 

qui represente com a director i principal motiu pel qual 

he sigut triat pregoner, significa molt. Els seus orígens 

a la nostra província, els seus inicis, sempre amb seu a 

Vila-real, van ser ací al costat, en un immoble propietat 

de la parròquia se situaven els antics estudis, a una 

quarta planta sense ascensor. Tal com clarament s’ex-

pressa en l’ideari de la cadena, no som portaveus de 

l’Església, però sí el seu altaveu, i així ha sigut des de la 

seua fundació. Especialment en els anys, les dècades, 

en les quals la ràdio era l’únic mitjà de comunicació 

en directe. Des d’ací, des d’aquest altar, es transmetia 

tots els diumenges la santa missa, però també les fes-

tes majors, tant de rosarieres com purissimeres. Pepe 

Ramón Herrero, Catalán Mínguez, Batiste Carceller, Xa-

vier Manzanet, han sigut els qui posaven veu a aquelles 

transmissions amb el sempre pacient Gonzalo Juan en 

el control tècnic de so, quan no, Pepe Mínguez, Encar-

nita Nebot, Rafa Soler, 

Carmencita Beltrán, Car-

me Montañés. Tots fills 

i filles de Vila-real. Eren 

temps de Joan Soler pri-

mer i Pilar Gregorio des-

prés, en la direcció de 

l’emissora. Joan Soler, 

dels membres fundadors 

de la Confraria de les An-

gusties, una tradició que 

continua avui amb els 

seus nets.

Hui amb l ’àngelus 

una mica abans de les 

dotze del migdia, El Es-

pejo de la una i mitja, Iglesia Notícia després de la santa 

missa dominical, tot a nivell nacional, configuren la pro-

gramació religiosa de COPE. Una cadena que es bolca 

per Setmana Santa amb una programació exclusiva i 

específica en connexió amb diversos llocs d’Espanya, 

les vint-i-quatre hores del dia, des de les quatre de la 

vesprada del Dijous Sant, fins a la Resurrecció de Jesu-

crist. A banda que Carlos Herrera, en el seu programa, 

posa en valor la música dels passos més destacats de 

PREGÓN PREGÓN 
SEMANA SEMANA 
SANTA 2022SANTA 2022

Pregón de Semana Santa 2022

Raúl Puchol Guinot
Director de COPE Castelló
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Totes les ciutats tenen les 
seues singularitats, però la 
nostra és diferent en molts 

aspectes i tots positius, 
malgrat que en excés ens 
centrem en l’anècdota dels 

caramels



Pregón de Semana Santa 2022

la geografia espanyola, diàriament, des del comença-

ment de la Quaresma.

L’any passat, des de COPE, vam voler donar tes-

timoniatge del que representava la Setmana Santa de 

Vila-real. No volíem que passara desapercebuda la de-

claració de Festa d’Interés Turístic Autonòmic. Així ho 

va entendre el director Josep Lázaro i en col·laboració 

amb l’Ajuntament, realitzarem una sèrie de programes 

especials, perquè, en absència de les processons, les 

diferents confraries i germandats, totes, expressaren 

i contaren la seua aportació, perquè no quedara en 

l’oblit tota la contribució que havien fet a la història, no 

sols la confraria de la Sang per l’efemèride tan especial 

que celebrava, ni més ni menys, que el quatre-cents 

setanta-cinc aniversari de la seua fundació, amb els qui 

vam poder col·laborar en la divulgació dels seus prin-

cipals actes, entre ells la jornada de donació de sang, 

posant-los en contacte amb el centre de transfusió de 

la Comunitat Valenciana, per a poder realitzar-lo.

No esperen d’aquest pregoner cap tesi doctoral ni 

en Teologia ni en Història de l’art. Possiblement res nou 

aportarà a tan experimentat públic, que certament són 

els qui feu possible l’escenificació de la passió, mort i 

resurrecció de Jesucrist al nostre poble.

Pot resultar ser atrevit triar a una persona que poca 

o cap vinculació ha tingut amb el món confrare, més 

enllà d’haver passat fred en una temptativa de portar al 

coll una anda, que va resultar insuportable per a aquest 

cos que es gros però que de musculatura en té ben 

poca. Sobretot, si era en els perímetres del cementeri 

municipal en les nits de febrer i amb un mussol que 

trencava el silenci que deixava el tabal que ens havia 

de marcar el pas. Una experiència realment calamito-

sa. És ací on un s’adona de l’esforç, la perseverança, 

el temps que empreu, l’obstinació que poseu, les 

persones, totes anònimes per al gran públic, fora del 

denominat focus mediàtic i que, amb la suma de tots, 

aconseguiu emocionar als qui som espectadors pro-

cessionals. Aprofite per a felicitar i pregonar també el 

75é aniversari que compleix aqueixa germandat, la de 

la Santa Faç, que precisament es va fundar en un lloc 

de trobada dels joves de l’època de 1945, en un es-

tabliment hostaler i d’oci, la Granja Bar, que regentava 

la família del meu cunyat Raúl, els seus pares, Miguel 

Batalla i Carmen Moliner, i omplien d’aroma a galera, 

sépia i gambes a la planxa el carrer Major i plaça de La 

Vila, des de l’històric edifici que ocupaven.

Fa unes setmanes el delegat diocesà, Pascual Luis 

Segura Moreno, home important en la nostra Diòcesi 

i que tenim el privilegi que siga de Vila-real, em deia 

que en poques processons m’havia vist. Cert. Partici-

par activament, en cap que recorde. No m’avergonyís 

d’això. A un li ha de nàixer, fer les coses. També es pot 

participar d’espectador. Com és el cas. Que seria de 

la tradició de guardar cadira, sense els qui desafien el 

fred i pacientment esperen el pas de totes les escenes.

Possiblement els qui doneu forma a les desfilades 

processionals, no sou conscients del que arribeu a 

produir, perquè no teniu una visió global de tot, només 

de la vostra particular aportació i de la persona més 
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pròxima que us acompanya. Però els espectadors 

processionals, sí. I la veritat és que aconseguiu que 

les de Vila-real, es convertisquen en pur realisme. Res 

va impactar tant, ni la passió de crist de Mel Gibson, 

a aquests ulls, en aquells dies més innocents que ara, 

vore de xiquet a les dones descalces, les que anaven 

de promesa, em van explicar. O el sofriment, no fingit 

del portador de la creu, el nazareno.

Totes les ciutats, els municipis que celebren la Set-

mana Santa tenen les seues singularitats, però la nos-

tra és diferent en molts aspectes i tots positius, malgrat 

que en excés ens centrem en l’anècdota dels caramels, 

que, dit siga de pas, ni de jove ni d’adult, he arribat a 

entendre. Més enllà que, en arribar a casa, comptà-

vem els caramels que les caperulles ens havien donat. 

Caperulla, altra paraula que en pocs llocs es utilitza.

Però si tirem la vista arrere, a part de que es veu 

la senda que mai cal tornar a trepitjar, ens trobem, 

fa poc més de cent anys, 

relats que nomenen la set-

mana santa vila-realenca 

que enorgulleixen. Com 

per exemple en la Geo-

grafia General del Reino 

de Valencia, quan el jutge, 

historiador, pioner de la 

fotografia documental, i 

fill predilecte de Vila-real, 

Carlos Sarthou Carreres, 

afirmava “las solemnida-

des se celebran con impo-

nente brillantez”.

O en el capítol setanta 

de la Història de Vila-real de Mossèn Benito Traver, 

diu: “el bullicio de la población cesa al llegar los días 

de Jueves y Viernes Santo; apenas se ven correr, ni se 

oyen gritar a 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 

entornan las puertas de las casas, como en señal de 

luto, y con religioso respeto van estos vecinos en dic-

hos días a visitar los monumentos de las iglesias de la 

población”.

Era cap a final dels mil huit-cents, principi del nou-

cents, quant relata que, “en las primeras horas del dia 

de Viernes Santo, sale una procesión de San Pascual, 

organizada por la hermandad de los terceros de San 

Francisco, con dirección al calvario – ara anem cap 

allá, pero a vore el futbol – donde se hacen las estaci-

ones del via crucis; al llegar a la cuarta estación, hacen 

el encuentro del Señor 

con la Virgen que lle-

van por el otro extre-

mo del calvario. Con-

cluido el via crucis, 

vuelve la procesión 

al  convento de San 

Pascual, de donde ha 

salido y se predica al 

sermón del día”.

Un recorregut per 

un entramat urbà que 

res té que vore amb 

l’actual.  Carrers de 

terra, poques voreres, 
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Els temps avancen, els 
costums canvien, però a 
Vila-real s’ha evolucionat 

reforçant la Setmana 
Santa, de moltes formes 
i maneres, però sempre 

amb el mateix nucli, 
Jesucrist, i el seu exemple



i com a molt, creuar la via de la Panderola.

O com quan conta que, “por la noche sale de la Ar-

ciprestal una solemne procesión, acompañando al San-

to Sepulcro el Clero parroquial, Ayuntamiento, cofradías 

de la Virgen del Carmen, San Francisco y de la Sangre, 

y un sin número de devotos con luces, pasando dicha 

procesión desde tiempos muy remotos, por dentro de 

la Iglesia del Covento de las Monjas Dominicas”. És a 

dir, el que avui és la nostra plaça Major, i que tan ben a 

prop, segueix passant hui en dia les processons.

“En la mañana siguiente”, segueix relatan el Cronis-

ta Traver, qui va ser arxiver i organista d’aquesta Arxi-

prestal, a més de cronista de la ciutat: “Sábado Santo, 

al entonar el sacerdote en la misa mayor el Gloria in 

excelsis, echan las campanas al vuelo y se oyen al mis-

mo tiempo por la población grandes detonaciones pro-

ducidas por cohetes y disparos de armas de fuego en 

señal de regocijo; y la gente sencilla, echa a correr para 

lavarse los ojos, cuello y cara, creyendo en la superc-

hería de que durante el año se librarán así de contraer 

enfermedad alguna. Los niños, provistos de garrotes y 

mazas, van golpeando las puertas que ven cerradas; si-

endo esto, aunque algo desagradable para las personas 

mayores, una verdadera diversión pueril”.

En la nostra època, la generació adolescent dels 

anys 80, a la qual de més xicotets, en el diumenge de 

rams, ens feien posar amb la palma, en la font de la 

plaça Major, quan la plaça Major tenia font, per a foto-

grafiar-nos, convertint-se ara en tot un record entranya-

ble i emotiu, combinàvem la diversió del pla de Pasqua 

amb el respecte i recolliment dels dies previs. Després 

del Divendres Sant, amb la processó que se’ns feia 

llarga, el dissabte era dia de compra, amb bicicletes 

primer i després ja amb les motos, per a preparar els 

masets. Després del Encuentro, on sempre embolica 

la gola un nuc d’emoció, i aquella gent eren capaços 

de sincronitzar-se a toc de coet, sense mòbils ni what-

sapp, perquè el ‘Encuentro’ fora mil·limetradament una 

trobada, era quan començava la part més alegre i gam-

berra de la nostra setmana santa.

Els temps avancen, els costums canvien, però a Vi-

la-real s’ha evolucionat reforçant la Setmana Santa, de 

moltes formes i maneres, però sempre amb el mateix 

nucli, Jesucrist, i el seu exemple que és la base de tot 

el que vivim en els pròxims dies. I gràcies a la iniciativa 

de les persones, sorgida de les parròquies, de les con-

fraries i germandats, en una tradició que ja no passa 

només de pares a fills, en casos, ja és d’avis a besnéts.

No som de mirar-nos el melic a Vila-real. Tal vega-

da mai hem donat la importància, o si ho hem fet, ha 

sigut per a consum propi de la grandesa de la nostra 

setmana santa. Aquest pregoner ha tingut la fortuna 

durant molts anys de realitzar programes d’actualitat, 

viatjar per tota la nostra geografia, i conéixer tradicions, 

i en cap lloc, han sigut o són capaços, de concatenar 

tants actes al voltant de la passió, mort i resurrecció de 

Jesucrist. I això surt de la pròpia gent del poble, la gent 

del terme.

La Setmana Santa, està molt present en la nostra 

vida diària. Més del que aparentment creiem. Formen 

part del nostre entorn urbà carrers dedicats a l’Agonia, 

el Cor de Jesús, el Crist de la Penitència, Ecce Homo, 

Encarnació, Crist de la Pietat, Salvador, Sang de Crist, 

Santa Creu… o els carrers Calvari i Creus Velles, que 

ens recorden el Viacrucis, perquè no oblidem la presèn-

cia del crucificat, en les tres creus de terme, la del camí 

de l’ermita, la plaça d’Aliaga i la de Sant Pasqual.

No sols en via pública hi ha presència diària, també 

en llocs de pública concurrència, com el casino de la 

Caixa Rural i el Sagrat Cor de Jesús que presideix el 

lloc, obra del fill predilecte Vicente Llorens Poy. Artis-

ta que segons recull en la seua tesi doctoral, Jacinto 

Heredia Robres, també va realitzar diversos dibuixos 

evangèlics, com l’expulsió dels mercaders del temple o 

un davallament de la creu, o en escultura en baix relleu 

en bronze de la resurrecció, del qual existeix esbós i 

versió a l’oli de propietat particular, i que es troba en la 

basílica de Sant Pasqual, formant part del cenotafi del 

beat Diego Baylón.

Però ara, al final de la Quaresma és quan més ens 

n`adonem i ho vivim. I no parle, del menjar. Gran cultura 

gastronòmica ens ha donat també les celebracions de 
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la Setmana Santa, mones, llongos, panadetes….

Res costa traslladar-nos al patiment d’angoixa, que 

representen les imatges processionals per tots conegu-

des. El que costa es creure que els seus autors, princi-

palment José Pascual Ortells López, sense desmeréixer 

a d’altres, varen ser capaços de fer-les sense les tecno-

logies tres dé actuals, sense realitats virtuals, que ens 

apropen al que es va viure fa quasi dos mil anys.

A Vila-real la Setmana Santa està present en creaci-

ons musicals d’autors locals interpretades a les proces-

sons per la Unión Musical La Lira, com Junta Central de 

Semana Santa del fill predilecte Rafael Beltrán Moner, 

o Al Cristo Yacente de José Ramón Sancho, i literàries 

vila-realenques. Gràcies a Vilapèdia, vaig poder conéi-

xer el poema que la reconeguda com a filla predilecta, 

amb col·legi i carrer propi, Angelina Abad, va crear i 

anomena,

DIOS MÍO
Vuela el alma hasta Vos, Jesús amado,
con el fin de llorar vuestros dolores;
testigo quiere ser de los horrores
que comete hacia Dios el pueblo airado.

Pero… mira ese cuerpo destrozado,
y viendo que el Amor de los amores
expira entre dos grandes malhechores,
detiénese el espíritu angustiado.

Dejad que llore yo tan triste suerte;
dejad, Señor, que a vuestros pies rendida
adore vuestro cuerpo en santa calma…

Y haced, ¡gran Dios! por vuestra horrible muerte,
que en todos los instantes de mi vida
conserve vuestra imagen en mi alma.

El moment de l’entrada del crist jacent en aquesta 

església Major Sant Jaume, on no se sent ni l’alè dels 

presents, que el pels s’electrifiquen, esgarra l’ànima i 

és impossible que no s’entelen els ulls. La processó del 

silenci, que més aviat sembla clandestina, perquè no 

ha de ser massificada, perdria la seua essència; com 

l’últim sopar, quasi privat, i així ha de continuar. Són 

actes íntims, únics, que han de viure’ls els qui mereixen 

fer-ho.

Una Setmana Santa, capaç de ser pionera, a apro-

ximar a manera de didàctica o pedagògica per als més 

joves, amb la processó infantil i juvenil que sorgeix de 

Santa María Magdalena, i que, sent veí de Santa Isabel, 

emociona vore l’evolució i obertura que ha tingut a la 

resta de la ciutat, parròquies, confraries i germandats.

Una Setmana Santa, que també és símbol de co-

hesió de la ciutat, d’integració. Saben els meus pares 

el que va ser viure al poble sec, sense aigua correnta 

i conten que sense desaigües, on van criar a tres dels 

seus quatre fills, el quart era aquest pregoner, i fins van 

vendre loteria per a poder edificar el primer temple dels 

Evangelistes, en el solar dels quals pròximament Cà-

ritas Diocesana amb el suport de l’Ajuntament, tindrà 

un important punt de solidaritat, i allí, des d’allí, sorgeix 

el moviment que ha sigut capaç d’endinsar a la dona 

portadora en la nostra cultura religiosa, en les darreres 

germandats que s’han unit i han contribuït a engrandir 

més si cap la Setmana Santa vila-realenca.

O el viacrucis, tan de matí, que només uns quants, 

entre ells el meu cunyat i padrí de confirmació, Saleta, 

senten admiració pels qui participen i acudeixen cada 

any a veure el seu pas, amb epicentre en els Francis-

cans, i la seua Terra Santa, que, al costat dels Carme-

lites, tant han contribuït també al desenvolupament de 

Vila-real com la ciutat que som.

Més de trenta actes, vora quaranta, evolucionant, 

sumant i no restant, tambors i bombos han deixat 

de ser secundaris, i tenen actes propis. La música té 

també el seu pregó amb l’arribada de la Agrupación 

Musical Virgen de Gracia, i aquest pregoner ha tingut 

la seua participació en la Setmana Santa, no com a 
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confrare, ni portador, sinó com a locutor que és, gràci-

es a Laqvima Vere, el rèquiem Vila-real d’Alfredo Sanz 

Corma, l’obra inacabada, evolutiva, d’una manera audi-

ovisual de vore, interpretar, la passió, mort i resurrecció 

de Jesucrist, i allí pose veu al Jesucrist ressuscitat, 

dient allò de… “Jo sóc la llum de l’ ascensió. La vic-

tòria sobre l’obscuritat; jo soc, tot el bó aconseguit a 

la fi; per tota l’eternitat. Jo sóc la llum. Tot el pes s’ha 

esvaït. Cap a l’ aire jo m’eleve, sobre tots escandis amb 

ple poder diví, el meu cant d’esperança. Salve a tots. 

Jo soc, el Crist viu, el que sempre està estimant-vos, 

elevat sobre el pla humà, jo soc un sol lluent. Jo soc la 

llum eterna”.

Però tot açò no tindria raó de ser, si no es viu amb 

passió, convenciment, devoció i fe. El ‘postureo no te 

cabuda en estes celebracions. En l’intimitat de cada 

persona, en l’interior, ha de conviure en la reflexió del 

que està interpretant i el paper que desenvolupa en les 

representacions. Sense una creença ferma, de res ens 

serveix viure de veritat la Setmana Santa.

Fa anys que no visc en plenitud la setmana santa 

a Vila-real. La vida m’ha portat fins a Vilafamés, i per a 

sorpresa allí, el dijous celebren processó, descendien 

pel barri de Sant Ramón des de l’Església de l’Asun-

ción i semblava escoltar uns colps contra les llambor-

des dels carrers, que em resultaven familiars, colps 

que anaven al mateix ritme, fins que una trompeta va 

delatar el que en pocs minuts tindria enfront meua. No 

m’ho podia creure. Eren ells, els judios com diem a l’ar-

got de Vila-real. Els romans. Soc fan, ho reconec. No 

sé si és apropiada l’expressió fan, en aquests temes, 

però des de sempre em va captivar el seu solemne 

pas, barbeta cap amunt, pit alçat, mirada concentrada i 

blam, llança al sòl alhora, mentre la trompeta entona, o 

desentona, allò de... pa, parapapá, tant, que aqueix so 

forma part de la banda sonora de la cunya, de l’anunci 

que en el seu moment em va encomanar l’Ajuntament 

de Vila-real per a promocionar la Setmana Santa. Un 

anunci, senzill, però que diu molt. Tan simple com 

nomenar a totes les confraries i germandats, però re-

flecteix, la magnitud de la nostra setmana santa. No hi 

ha manera de canviar-ho. Diferents regidors han passat 

per l’àrea que promociona la nostra Setmana Santa, i 

no hi ha manera de canviar-ho. Ni falta que fa. Fins al 

punt que per a acabar, no se m’ha ocorregut una millor 

manera de pregonar la Setmana Santa de Vila-real, 

que, fent-ho, com cada any aquesta veu anuncia radi-

ofònicament la seua arribada. Enguany amb més deler 

i ganes que mai, com totes les persones que participeu 

i que necessiteu tornar a processonar, després de dos 

anys sense poder fer-ho i estrenar per fi, la declaració 

de Festa d’Interés Turístic Autonòmic.

I que diu.

Hermandad Franciscana de Tierra Santa, Muy 

Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre y Virgen de la 

Soledad, Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno y María Santísima de la Caridad, Cofradía de 

Santa María Magdalena, Hermandad de la Santa Faz, 

Cofradía del Santísimo Cristo del Hospital, Herman-

dad del Santo Sepulcro, Venerable Orden Tercera del 

Carmen, Hermandad de la Santa Cruz y de la Virgen 

de las Angustias, Cofradía de la Virgen de los Dolores, 

Setmana Santa a Vila-real. Declarada d’Interés Turístic 

Autonòmic. Vila-real, avança.
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més si cap la Setmana 

Santa



Com sobreviure a la 
Setmana Santa?
Fra Ángel E. Taléns, OFM
Rector de S. Francesc d’Assís

Al contrari del Misteri cristià, alguns confrares 

ressusciten en la Quaresma i moren en la Pas-

qua. Són els confrares estacionals! La seua vida 

espiritual, com a confrare, va lligada a la vesta amb què 

processionen: es reaviva quan es trau de l’armari o bagul 

i es mor quan torna a ell. El seu tes-

timoniatge segueix el ritme del tam-

bor, es fa notori quan aquest sona i 

torna a ser anodí quan calla.

En canvi, l’Evangeli ens convida 

a carregar amb la creu cada dia i a 

seguir a Jesús tot l’any. Em consta 

que així ho entenen alguns altres 

confrares.

Com pot la confraria ajudar a 

fer que els seus confrares “sobre-

visquen” a la Setmana Santa?

1. Ajudant a fer que la seua fe es base en la convic-

ció i no sols en l’emoció. La primera sense la segona és 

com la música sense ball, però, al revés, és com el ball 

sense música. Això exigeix que la confraria oferisca un 

programa de formació bíblica i teològica.

2. Fent possible que la convicció es faça experièn-

cia, perquè no és prou el saber, cal aconseguir assaborir. 

Que el saber es faça saviesa, és a dir, que, arribant a la 

medul·la del ser creient, li done les claus per a portar-ho 

a la vida. Això requereix que es fomente “l’espiritualitat”, 

és a dir, posar “esperit” en el quefer quotidià, mitjançant 

la programació de retirs o exercicis espirituals que afavo-

risquen la reflexió i l’oració.

3. És fonamental no sols “assaborir” sinó compartir 

el “sabor”. La confraria ha de cons-

tituir-se en un grup humà pròxim, 

càlid i corresponsable on el confrare 

trobe un suport i un estímul per a la 

seua fe. Per a això ha de fomentar 

moments de comunicació humana i 

de comunicació de fe.

4. Tot allò que s’aprén, es com-

pré, s’ha de manifestar, s’ha d’exte-

rioritzar, amb expressions humanes 

i de fe. Això exigeix que la confraria 

ha de promoure una fidelitat no sols 

als “ritus” propis sinó a les celebracions de la comunitat 

cristiana.

5. La fe, al llarg del temps, ha adquirit expressions 

culturals: creacions del poble amb les quals plasma la 

seua fe: la fe es fa així art, música, tradició, ritu,...

La confraria, com a tal, és una expressió cultural i tot 

el que ha heretat forma part del bagatge cultural de la 

religiositat popular. Per això la confraria ha de combinar 

la fidelitat a la tradició amb l’adaptació a la cultura de 

hui. Això significa que ha de suscitar la fascinació cap a 

L’Evangeli ens 
convida a carregar 
amb la creu cada 

dia i a seguir a Jesús 
tot l’any

Hermandad Franciscana de Tierra Santa
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la bellesa, la seducció cap a la veritat i la motivació cap 

al bo.

6. La confraria ha de comprendre’s com un lloc i 

una activitat de primera evangelització, del que hui es 

diu “primer anunci”. Ha de provocar en qui participa en 

la confraria i en qui la contempla al carrer, l’atenció i l’ad-

hesió del missatge cristià. Això requereix que la confraria 

es plantege formes d’acolliment i d’atenció a l’indiferent i 

al no-creient.

7. Respectant l’autonomia de la confraria, aques-

ta ha de veure’s vinculada afectiva i efectivament a la 

comunitat cristiana parroquial com a comunitat de refe-

rència. La participació, d’una manera o d’una altra, en la 

parròquia obrirà al confrare a un àmbit major de pertinen-

ça, amb altres paraules, a una major catolicitat.

8. La confraria com a grup social ha de ser sensible 

als problemes que afligeixen a la resta de la societat, de 

manera especial, als sectors més deprimits i més opri-

mits. La fe no pot reduir-se a l’expressió cultual, si no ha 

de tindre un compromís social d’assistència, promoció 

dels més desfavorits i de denúncia de les situacions que 

Hermandad Franciscana de Tierra Santa

el provoquen. Per això la confraria ha de commoure’s i 

mobilitzar-se davant les injustícies socials.

9. Donada l’heterogeneïtat d’edats dels membres 

de la confraria, aquesta ha de cuidar la transmissió de 

la fe als xicotets i joves, no sols fent coses, sinó interi-

oritzant el que es fa, mitjançant la paraula, l’actitud i el 

testimoniatge que els va iniciant a l’experiència adulta 

de la fe.

10. La confraria no pot ser la parcel·la de “poder” 

de ningú en particular i menys el pas intermedi per a 

aconseguir càrrecs de poder social i polític, sinó l’àmbit 

de servei on se sap compartir els problemes, delegar 

funcions, prendre decisions consensuades i solucionar 

pacíficament els conflictes. Per a això cada confrare ha 

de “prendre la seua vela” i no fer desistiment de la seua 

responsabilitat.

M’he allargat per allò d’assolir un “decàleg” que 

inspire a la confraria en el projecte de fer d’ella una 

comunitat (confraria ve de co-fraternitat) de fe, on cada 

confrare és capaç de “sobreviure” a la Setmana Santa.
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Un año más, durante la Semana Santa, los cofra-

des de la Hermandad de la Santa Cruz y Ntra. 

Sra. de las Angustias dirigimos nuestra mirada 

a la Virgen María en su angustia y dolor. Después de 

contemplar el misterio del Hijo, colgado en la cruz como 

un malhechor por amor al hombre, miramos a la Madre y 

la acompañamos en su inmenso dolor y angustia. Su hijo 

único pende en el patíbulo, donde ha muerto después de 

atroces sufrimientos. Aquel hijo que le fue dado como un 

don del Espíritu Santo allá en su pueblo de Nazaret, yace 

ahora entre sus brazos. El hijo al que ella había acom-

pañado por los caminos polvorientos de Galilea y en su 

peregrinaje hacia Jerusalén. Ella sabía mejor que nadie 

que era un hombre justo e inocente, que no existía nin-

gún motivo para condenarlo a muerte. Le duele perder a 

su hijo único, pero le duele también perder a su maestro, 

cuya palabra ha escuchado y meditado con atención.

Durante estos días, no sólo nosotros los cofrades 

sino cada cristiano se siente con el deber de acompañar 

a la madre. Precisamente ahí, al pie de la cruz, en medio 

del suplicio, nos ha sido entregada en la persona del 

discípulo amado. “Ahí tienes a tu madre”. Estos días san-

tos, en especial el Viernes santo, tenemos que arroparla 

para que nos sienta cerca de su corazón herido, para 

que sepa que la amamos y que aquella muerte no fue 

en vano. En un precioso himno escrito en el siglo XIV, el 

“Stabat Mater”, le decimos: “Comparte tu dolor conmigo 

y haz que llore piadosamente contigo”. Todos los cristia-

nos deseamos unirnos a la madre dolorosa en su angus-

tia. Sigue el himno diciendo: “¡Ea! Madre, fuente de amor, 

hazme sentir la fuerza de tu dolor, para que llore contigo”. 

Tendría que ser muy desalmado el hijo que ve a su madre 

atribulada y no se acerca a consolarla y mucho más si es 

él la razón por la que ella llora.

El poeta Gerardo Diego escribió en un bello poema 

dirigido a María:

“Déjame que te restañe ese llanto cristalino,

y a la vera del camino permite que te acompañe. 

Deja que en lágrimas bañe la orla negra de tu manto 

a los pies del árbol santo donde tu fruto se mustia. 

Capitana de la angustia:

no quiero que sufras tanto”.

Pero recordar la angustia, el dolor y la soledad de la 

Virgen María hace que dirijamos nuestra mirada a tantas 

mujeres que son también madres en su angustia y dolor. 

Aquellas que, como María, han tenido entre sus brazos a 

su hijo muerto, pero también a todas aquellas que sufren 

cada día por ver a sus hijos sumidos en el paro o quizás 

en la delincuencia, a todas las mujeres que continúan 

plantadas ante las cruces de los hombres. Recordamos 

y oramos, sobre todo, por todas las mujeres que viven en 

soledad y abandono, las mujeres maltratadas, aquellas 

que son discriminadas o que viven en la exclusión.

Compartimos la angustia de la Virgen María y tam-

bién su esperanza. En la noche del Viernes santo domi-

nada por el poder de las tinieblas, ella adivinó también 

que el Padre no se quedaría mudo. En el fondo de su 

corazón, había un rayo de esperanza, porque el buen 

Dios no podía permanecer ajeno a la muerte de aquel 

justo. ¡Confía, María! Espera que pronto llegará la luz y, 

dentro de tres días, al alba, resplandecerá para todo el 

orbe. Mientras tanto, aquí nos tienes como compañeros 

en tu angustia, dolor y soledad.

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

Acompañamos a la 
Virgen María en su 
angustia
Mn. Javier Aparici Renau
Párroco de la Arciprestal San Jaime
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SÁBADO 25 DE FEBRERO

18,00 horas: XXXIII Pregón Diocesano de cofra-

días y hermandades de Semana Santa Segorbe-Caste-

llón que este año se celebra en Castelló.

Todos los miércoles de Cuaresma 

(1/03; 8/03; 15/03; 22/03 y 29/03)

Canto de las cinco llagas y celebración de la Santa 

Misa a las 18,00 horas, en la Capilla Episcopal del 

Santísimo Cristo del Hospital. Organiza la Cofradía San-

tísimo Cristo del Hospital.

SÁBADO 4 DE MARZO

18,00 horas: XII Tamborrada Provincial, organiza-

da por la Agrupación Cultural de Bombos y Tambores 

de Vila-real, con inicio en el Jardí Jaume I y final en la 

Plaza Mayor.

DOMINGO 5 DE MARZO

11,00 horas: Inicio del pasacalle desde la Casa 

Mundina. A las 12,30 horas, entrada y IV Trobada 

de Guàrdies Romanes i Armats en la Plaza Mayor, 

participando – Armats de Manresa, Armats del Plá de 

Santa Maria y  Judíos de la Purísima Sang de Vila-real.  

Organiza la Muy Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre 

y Virgen de la Soledad. Patrocina el Ilustrísimo Ayunta-

miento de Vila-real. 

JUEVES 9 DE MARZO

18,30 horas: En la Basílica de San Pascual, Misa 

del Peregrino, organizada por la Muy Ilustre Cofradía de 

la Purísima Sangre y Virgen de la Soledad.

SÁBADO 11 DE MARZO

XII Peregrinación Cuaresmal a Torrehermosa, orga-

nizada por la Muy Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre 

y Virgen de la Soledad.

DOMINGO 12 DE MARZO

11,30 horas: En la Plaza de La Vila, apertura del 

XIII Pregón Musical Ciudad de Vila-real con la actuación 

de la Banda de Cornetas y Tambores María Magdalena 

y la Banda de Cornetas y Tambores Sentencia, ambas 

de Albacete, y la Agrupación Musical Virgen de Gracia 

de Vila-real. (En caso de lluvia el acto se desarrollará en 

el interior de la Basílica de San Pascual).

16,30 horas: En el Ermitorio de la Virgen de 

Gracia, Santo Vía Crucis, organizado por la V.O.T. del 

Carmen.

2023
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VIERNES 24 DE MARZO

20,00 horas: Pregón de Semana Santa, en la 

Iglesia Arciprestal San Jaime, a cargo de Dña. María 

Pilar Nácher Martí. Durante el desarrollo del acto tendrá 

lugar la actuación musical a cargo de Roselles Quartet.

DOMINGO 26 DE MARZO

18,00 hora:. XXX Procesión Diocesana de Cofra-

días y Hermandades de Semana Santa Segorbe-Caste-

llón que este año se celebra en Castelló.

VIERNES 31 DE MARZO

19,30 horas: En la parroquia Arciprestal San Jai-

me Santa Misa en honor a la Virgen de los Dolores.

SÁBADO 1 DE ABRIL

21,00 horas: En la Plaza Mayor de Vila-real, el 

Ayuntamiento de Vila-real presenta ‘La Passió musical 

LAQUIMA VERE’. Obra de Alfredo Sanz, patrocinada 

por, Turismo, PORCELANOSA Grupo, y FACSA

DOMINGO DE RAMOS, 2 DE ABRIL

12,30 horas: Tamborrada. Los participantes a la 

misma se concentrarán en la Plaza de Mosén Ballester, 

desplazándose las cofradías y hermandades desde 

la misma hasta la Plaza Mayor donde se celebrará la 

tamborrada.

19,30 horas: En la Basílica de San Pascual, con-

cierto del Cor Ciutat de Vila-real

MARTES SANTO, 4 DE ABRIL

20,00 horas: Desde la parroquia de Santa Isabel, 

desfile procesional infantil-juvenil. Procesión organiza-

da por la Cofradía Santa María Magdalena, en la que 

podrán participar todos los niños/jóvenes que lo de-

seen, con traje de su propia cofradía. 

MIÉRCOLES SANTO, 5 DE ABRIL

19,30 horas: La Cofradía Santa María Magdalena 

trasladará sus imágenes, en solemne procesión, desde 

la parroquia de Santa Isabel a la parroquia Arciprestal 

San Jaime.
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20,00 horas: Desde la parroquia Arciprestal San 

Jaime, desfile procesional de las cofradías y hermanda-

des de Semana Santa.

JUEVES SANTO, 6 DE ABRIL

19,00 horas: En la parroquia Arciprestal San 

Jaime, celebración de la Cena del Señor, con participa-

ción de la Junta Central de Semana Santa, corporación 

municipal, cofradías y hermandades.

22,30 horas: En la parroquia Arciprestal San Jai-

me, Hora Santa.

24,00 horas: Desde la Capilla Episcopal del 

Stmo. Cristo del Hospital, Procesión del Silencio, or-

ganizada por la Cofradía del Stmo. Cristo del Hospital. 

Pueden participar cuántas personas lo deseen, con 

traje de calle. Al inicio de la misma se procederá a la 

recogida de alimentos que se entregarán a la Juventud 

Antoniana, Cáritas y San Vicente de Paul.

VIERNES SANTO, 7 DE ABRIL

08,00 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 asistencia de 

todas las cofradías y hermandades con vesta y estandarte.

17,00 horas: En la parroquia Arciprestal San Jai-

me, Santos Oficios, con asistencia de la Junta Central 

de Semana Santa, corporación municipal, cofradías y 

hermandades.

19,15 horas: En la parroquia Arciprestal San Jai-

me, custodia al Santo Sepulcro y relevo de la Guardia 

Romana, de la Muy Ilustre Cofradía de la Purísima San-

gre 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 

Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de 

la Caridad y la Cofradía de Santa María Magdalena 

regresarán procesionando a sus correspondientes Pa-

rroquias de los Santos Evangelistas y de Santa Isabel, 

respectivamente.
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SÁBADO SANTO, 8 DE ABRIL

10.00 horas: En la parroquia Arciprestal San Jai-

me 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 RESURRECCIÓN, 9 DE ABRIL

PROCESIÓN DEL ENCUENTRO

08,00 horas: En la Parroquia Arciprestal San 

Jaime celebración de la Santa Misa del Encuentro, con 

asistencia de cofradías y hermandades, Junta Central 

de Semana Santa y Corporación Municipal. Finalizada 

la Santa Misa, desde la parroquia Arciprestal San Jai-

me, 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, regreso, en procesión, por la 

calle Conde Albay a la parroquia Arciprestal San Jai-

me, 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 2023.
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Iglesia
Domingo
de Ramos
Bendición 

ramos

Lunes
Santo

Celebración 
penitencial

Martes 
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
Basílica de San Pascual 11,00 17,30 17,30 19,30
Santos Evangelistas 10,30 19,00 22,00 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

ESPECTACULAR REPRESENTACIÓN DE LA ESPECTACULAR REPRESENTACIÓN DE LA 
PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTONUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
EXPOSICIÓN PLAYMOBIL

Del 31 de marzo al 15 de abril · Casa de l’Oli
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V.O.T. del Carmen
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P. David Oliver Felipo. O. Carm.

La Cruz de Jesús es una clara muestra de la in-

justicia que se comete en el mundo. La cruz es 

pérdida de vida, es condena, es dolor. La cruz es 

inhumana, es muerte con mucho dolor y sufrimiento. La 

cruz son clavos que rasgan el cuerpo humano. El crucifi-

cado es mostrado al resto de los hombres y mujeres de 

este mundo para que sufra también el escarnio público. 

La muerte en cruz es mucho más que morir, es despre-

cio, burla, maltrato… 

Jesús convierte toda esta miseria e injusticia humana 

en algo completamente diferente. Su Cruz, la que adora-

mos el Viernes Santo, es una Cruz de redención y no de 

condena. Es Él quien la ha convertido en signo donde 

mirar para ser salvados, elevado sobre la tierra para 

salvar a la humanidad. Su Cruz se convierte en el gran 

abrazo de amor para todos los hombres y mujeres de 

este mundo. Brazos abiertos donde todos tenemos un 

sitio. El corazón abierto y partido por todos nosotros. En 

ese momento de dolor y ausencia expresa que ‘Tiene 

sed’ de todos aquellos que no le conocen todavía, de 

aquellos que no han oído hablar de lo mucho que nos 

quiere a todos los hombres y mujeres de este mundo. 

La Cruz de Jesús se convierte en lugar de encuen-

tro de todos con Dios, un encuentro de perdón y de 

misericordia.”Tanto amó Dios al mundo que entregó a su 

Hijo único... para que el mundo se salve por Él” La injusti-

cia cometida con Él, después de un doble juicio lleno de 

venganza y miedo, de maltrato y desprecio, se convierte 

en juicio de misericordia de Dios. 

La Cruz, como verdadero hombre, le conduce a 

la muerte, una muerte que no es el final del camino. El 

Amor de Dios es capaz de transformar hasta la muerte 

en la Cruz en algo que le haga presente como Dios de la 

Vida. En el Viernes Santo, la entrega total y generosa de 

Jesús por amor, es el mayor abrazo de Dios a la humani-

dad. La desnudez del Crucificado Dios la transforma en 

La Cruz

La Cruz es el ‘estandarte’ 
donde mirar para sentirnos 
amados y sanados por la 
entrega de Jesús, por su 
amor hasta el extremo



La Vida en Dios es la verdad 
que nos llena de esperanza, 
la Luz de su rostro la que 
buscamos y anhelamos

V.O.T. del Carmen
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Abrazados a la Cruz, 
abrazados al Amigo, 
No es Él, es su presencia.
No es Él, es su trono.
No es Él, es su testimonio.
No es Él, es su señal.
No es Él, es su púlpito.
No es Él, es su condena.
No es Él, es su abrazo
No es Él, es su amor.
No es Él, es un madero.
…

Abrazados a la cruz, 
abrazados al Amigo, 
Para seguir creyendo.
Para seguir sintiendo.
Para seguir esperando.
Para sentir calor.
Para sentirme curado.
Para aprender a amar.
Para reafirmar mi fe.
Para ver el mundo roto.
Para darnos como Él. 
…

encuentro cercano y desnudo con la realidad del hom-

bre. Un abrazo lleno de verdad, donde aquel ‘te quiero’ 

del Dios-con-nosotros de la Navidad se llena de perdón, 

misericordia y universalidad. Dios convierte la Cruz en 

unos brazos abiertos para la salvación de todo hom-

bre y mujer de este mundo. 

La Cruz pasa a ser símbo-

lo de un Dios hecho hombre 

para decirnos, con los brazos 

abiertos y el dolor en el cora-

zón, que nos quiere. 

La Cruz es el ‘estandarte’ 

donde mirar para sentirnos 

amados y sanados por la en-

trega de Jesús, por su amor 

hasta el extremo. La vengan-

za la convierte en misericor-

dia, la indignidad a la que es 

obligado la transforma en perdón para que se vuelva 

reflejo de amor en sus ojos y palabra en sus labios. 

La presencia de Dios en este mundo no se termina 

ni se limita a la Cruz, esa entrega se transformará en una 

Luz que llenará el mundo de esperanza. La Cruz, y todo 

lo que supone, es solo antesala y puerta para el encuen-

tro verdaderamente transformador de la Resurrección, 

hecha verdad y realidad en Cristo y anticipo de la de 

cada hombre y mujer de este mundo. La Cruz no es el 

final, con la muerte no termina todo. La Vida en Dios es 

la verdad que nos llena de esperanza, la Luz de su rostro 

la que buscamos y anhelamos. 

Una Cruz que nos habla y propone un camino 

de coherencia en la respuesta a la voluntad de Dios, 

respeto y cuidado del her-

mano, denuncia del mal y la 

injusticia en el mundo y saber 

transformarlos en encuentro 

por la misericordia y el per-

dón. Él ha venido para salvar-

nos, le importamos, nos ama. 

Tener fe en Él, apoyarnos en 

Él, ser con Él. En los momen-

tos de pérdida, mirarle. Cuan-

do la duda nos abrume, mi-

rarle. En las encrucijadas del 

camino, mirarle. A lo largo de 

la vida, buscarle. En la soledad, acercarnos. El hijo del 

hombre tiene ‘que ser elevado’ y se convierte en lugar 

donde mirar, es ‘el estandarte’ que cura y salva como 

aquel al que miraba en el desierto el pueblo de Israel. 

Aguantemos su mirada, dejemos que Él también nos 

mire desde la Cruz, escuchemos su propuesta como al 

apóstol Juan: ‘Ahí tienes a tu Madre’. Es a Él hacía don-

de queremos ir, es con Él con quien queremos compartir 

el camino. Tu Cruz, Señor, nos hace ver la luz.  
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Mn. Vicent Gimeno i Estornell
Director de la Cofradía del Cristo del Hospital
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La meditación y reflexión sobre el versículo que 

encabeza estas letras, quiere servir de presen-

tación a nuestra Cofradía del Cristo del Hospital 

de Vila-real, que nace precisamente de la contempla-

ción de este pueblo por la imagen antigua del Cristo 

Crucificado, que preside la Capilla del viejo hospital de 

esta Villa y que, en la tradición, nos une a los días de su 

fundación, años 1274/75, y aún más en la devoción que 

nos sitúa en los tiempos del rey D. Jaime I y su Cristo, 

que quiso quedarse en estas márgenes del Barranquet, 

según la devota leyenda que nos legaron nuestros pa-

dres y es bueno seguir transmitiendo a las generaciones 

futuras. 

La devoción de Vila-real al Cristo del Hospital va 

creciendo en los siglos y se testimonia en la docu-

mentación eclesiástica de las visitas pastorales de los 

Obispos, pero de una manera especial en las ocasiones 

que la Imagen ha salido de la Capilla, por necesidades 

y ocasiones importantes. Por eso un grupo de devotos 

nos unimos en la necesidad de hacer presente esta 

devoción, principalmente en la Cuaresma y los días de 

Semana Santa y por este motivo sagrado decidimos 

fundar nuestra cofradía con un buen número de devotos 

cofrades, de ello han pasado ya los tantos años del siglo 

XXI corriente. La finalidad de la Cofradía la tenemos en 

nuestros estatutos y vamos a recordarla: es fomentar 

la devoción al Cristo del Hospital y ser un cauce de 

caridad para con los necesitados, mediante nuestra 

atención. 

Y, puesto que la imagen del Cristo del Hospital, no 

es una imagen de Semana Santa, sino de la devoción 

constante de Vila-real, mandamos tallar otra similar 

con el nombre del Cristo del Silencio, que es la que nos 

acompaña en las procesiones, sobretodo en la Proce-

sión del Silencio, en la medianoche del Jueves al Viernes 

Santos, a la que antecede la muestra de caridad, con su 

recogida de alimentos para los necesitados.

Todo hospital es un lugar de silencio y por el silencio 

entramos en nuestro interior, como a un hospital de cu-

ración; esto quiere ser nuestra cofradía y cada cofrade, 

pues, “El Señor cargó sobre él todas nuestras culpas” 

(Isa. 53,6), convirtiendo su aceptación y Silencio en 

nuestro Hospital de curación y recuperación.

El Ejercicio de las Cinco Llagas que vivimos cada 

miércoles de la Cuaresma, en la Capilla del Cristo del 

Hospital, nos recuerda nuestras culpas y nos hace sentir 

el bálsamo de la curación en la Sangre de Cristo. La 

Fiesta de la Cofradía, que celebramos en el segundo 

domingo de noviembre, es la acción de gracias de cada 

cofrade al Cristo que nos acoge como verdadero hospi-

tal para nuestra salvación. En las Llagas, en la Semana 

Santa, en la Procesión del Silencio, en la fiesta, el co-

frade vive en silencio la donación de Jesús y aprende a 

imitarlo en su vida familiar y social. ¡Para que todo esto 

sea verdad nos ayuda la Cofradía del Cristo del Hospital!

Estos días de Cuaresma y Semana Santa, los cofra-

des acompañaremos a la Imagen del Cristo del Silencio 

por las calles de Vila-real y seremos testimonio en su 

paso del gran amor que nos muestra en la Cruz, cargan-

do sobre él nuestras culpas para darnos su gracia y el 

ánimo necesario para imitarle. 

¡Así es la Cofradía del Cristo del Hospital!

Cofradía del Santísimo Cristo del Hospital

El Señor cargó sobre Él 
todas nuestras culpas (isa. 53,6)



25Semana Santa 2023Vila-real Junta Central

Mª Carmen Gil Beltrán
Presidenta Cofradía Virgen de los Dolores

Un any més, ja arriba la Setmana Santa de 

Vila-real, declarada Festa d´Interés Turístic 

Autonòmic, amb el Pregó, la Missa de Dolors, 

el Diumenge de Rams, les processons, la celebració 

del Sopar del Senyor, els Sants Oficis, l’Encontre... 

Tots preparant-nos per a viure un any més la mort i 

resurrecció del Nostre Senyor Jesucrist.

Des de xicoteta, guiada per la meua família, parti-

cipe en la nostra confraria com a caperulla, i fins i tot, 

portant la carrossa amb la Mare de Déu dels Dolors 

allí dalt veient a tots, amb el silenci de veïns i veïnes 

al seu pas, amb eixa mirada de tristor per la pèrdua 

d’un fill, amb eixos set punyals clavats al seu cor, set 

dolors de la Verge Maria.

Aquest any represente a la confraria com a presi-

denta, i al costat d’amics i familiars formem la junta. 

No vull oblidar-me de ningú dels que formem aquesta 

associació, dels que ja ens han deixat, de tots els 

que volem i admirem a la Nostra Mare de Déu dels 

Dolors, a la que volem veure cada any desfilar pels 

carrers del nostre poble.

Any rere any quan s’acosta el Divendres de Do-

lors, tots sabem el que cal fer, sols falta concretar 

hora i dia per netejar la carrossa i muntar-la, anar a 

buscar tot el que fa falta posar perquè lluïsca: les 

faldes, el pali, els fanals, els ciris, les flors i amb 

l’ajuda de tots, posem a la Mare de Déu al seu lloc, 

a la carrossa. I per finalitzar, li col·loquem el manto 

negre amb les flors bordades representant la corona 

d’espines. Ja la tenim preparada per a traslladar-la 

a l’Església Major i celebrar el seu dia, Divendres de 

Dolors.

La Mare de Déu del Dolors sempre desfila davant 

del seu fill, representat amb el pas del Crist Jacent. A 

l’arribada del Sant Sepulcre a l’església, amb el silen-

ci, les llums apagades i el respecte que correspon, la 

Mare de Déu veu passar al seu fill, crucificat i mort en 

la creu i amb l’esperança de la resurrecció.

Desitge que l’Esperit Sant i la Mare de Déu dels 

Dolors ens guien en la Fe, ens donen salut i ens 

permeten participar com a vila-realencs de la nostra 

Setmana Santa.

Devoció i 
admiració per la 
nostra Mare de 

Déu dels Dolors

Cofradía de la Virgen de los Dolores
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Ell va carregar amb 
els nostres pecats (Isa. 53,12)

Mn. Vicent Gimeno i Estornell
Prior de la Sang i Mare de Déu de la Soledat

Quan va florint la primavera i l’oratge l’acom-

panya, els confrares de la Sang hem anat 

vivint els dies de la Quaresma, la que sem-

pre reviscola  pels finals d’hivern i a les albes del 

bell camí primaveral. 

La Quaresma és el temps litúrgic que ens prepa-

ra l’església com uns exercicis espirituals en els que 

hem de sentir la Passió i Mort del nostre Redemp-

tor, l’Ecce Homo, l’home vertader que ens retorna 

als orígens de tota existència. 

D’aquesta manera hem volgut viure la Molt 

Il·lustre Confraria de la Sang i Mare de Déu de la 

Soledat, la quaresma d’aquest any especialment, 

quan acabem de celebrar els 475 anys de la nostra 

fundació. 

Les imatges de l’Ecce Homo i la Soledat de Ma-

ria, que processionen els dies de la Setmana Santa, 

són la representació dels dolors de Jesús i de Maria 

en el primer Divendres Sant; i no volem que siga 

una representació estàtica, immòbil com l’obra d’art 

que són les mateixes Imatges; perquè el sentit de la 

representació és donar vida a l’esment de la passió 

i obrir, no només els ulls dels qui les miren, sinó 

més bé el cor dels qui les estimen. 

Els confrares de la Sang i la Soledat hem fet el 

possible com cada any, per la Quaresma i la Setma-

na Santa, per obrir el nostre cor, la nostra vida, en 

agraïment al qui ens ha salvat i així hem mirat i tot 

temps mirarem l’Ecce Homo, ¡l’Home vertader! i la 

Mare de Déu, que en la seua Soledat ens acompa-

nya a cadascú per a que no ens sentim mai assoles.

L’any del 475 aniversari de la nostra fundació he 

estat ple d’actes recordatoris i memorials d’un cur-

rículum llarg, tot donant testimoni de caritat, pietat i 

devoció en aquest poble, Vila-real, fundació que va 

anar precedida i preparada, molts anys abans del 

1546, amb la presència ja “dels nostres Judios” en 

les processons dels Dijous i Divendres Sants, en les 

que es representaven els Passos de la Passió. 

I hem fet memòria de l’acabament d’aquestes 

celebracions en l’acte de la “Donació de Sang”, 

amb molta participació de donants: d’aquesta ma-

nera altruista i eficient, hem seguit l’exemple de Je-

sús, l’Ecce Homo, el qui de veritat ha donat tota la 

seua Sang i segueix donant-la, en cada Calvari de 

la Missa cada dia, per a que tinguem vida vertadera 

molts!

Amb l’alè dels anys passats i celebrats, volem que 

aquesta Setmana Santa de l’any 2023, la nostra Confra-

ria i els seus confrares, ens esforcem en saber mirar les 

Imatges de l’Ecce Homo i la Soledat amb els ulls que 

fan obrir el cor, per a que puguem també nosaltres do-

nar-nos al bé i millora, espiritual i cristiana, social i co-

munitària, d’aquesta comunitat humana que és Vila-real.

M. I. Cofradía de la Purísima Sangre



Podrás pensar, que no eres 
capaz, pero él nos capacita, él 

nos da su gracia a través de los 
sacramentos para que puedas 
vivir como auténtico cofrade los 

365 días del año
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Amando y perdonando
Sergio J. Mendoza

Párroco de los Santos Evangelistas de Vila-real

Queridos cofrades:

La iglesia nos invita en la cuaresma a 

preparar nuestros corazones, nuestras vi-

das para poder comprender el maravillo regalo que 

el Señor nos hace en la Semana Santa.

La cuaresma son días santos de oración, ayuno 

y limosna. Son días de descubrir que hemos vivido 

alejados de amar a Dios y al prójimo. Necesita-

mos un alto, para centrar nuestras vidas en Dios. 

Para responder no de palabra si no de obra al 

mandamiento principal de 

la ley “Amarás al Señor tu 

Dios con todo tu corazón y 

con toda tu alma y con toda 

tu mente. (…) Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo”. 

Esta forma de amar sólo se 

da en nosotros cuando nos 

dejamos tocar por el Cruci-

ficado.

Toda la vida de Jesús 

mira hacia la Semana San-

ta. La Pasión del Señor, en 

los Evangelios ocupa gran 

parte de ellos, ocupa un lugar fundamental. Toda la 

vida de Jesús es preparación para este momento 

culmen, para su entrega total por amor al hombre. 

Por eso, debemos pararnos a contemplarlo. Con-

templar a Jesús que entrega su vida por nosotros. 

Tener tal amor al Nazareno, que seamos capaces 

de abrir nuestros corazones como el buen ladrón 

“Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Rei-

no” y recibamos su misma promesa “En verdad te 

digo: hoy estarás conmigo en el Paraíso”. No es 

una promesa vacía de contenido, es una promesa 

real, que nos lleva a dejar el centro de nuestra vida 

al Señor.

Portar en la procesión a Nuestro Padre Jesús 

Nazareno o a nuestra Madre María Santísima de 

la Caridad, nos deja una marca vital en nuestra 

vida, nos lleva a com-

portarnos en seme-

jantes circunstancias 

como él se comportó: 

amando y perdonan-

do.  Podrás  pensar, 

que no eres  capaz, 

pero él nos capacita, 

él nos da su gracia a 

través de los sacra-

mentos para que esto 

sea una real idad. Él 

hace posible que pue-

das vivir como autén-

tico cofrade los 365 días del año.

El momento culmen del reinado de Cristo es la 

cruz. Y desde esa suprema debilidad, nos enrique-

ce dándonos la vida de Dios. Mostrándonos que el 

verdadero camino de la Resurrección pasa por la 

entrega de la vida a Dios y al prójimo.

Vble. Cofradía de Jesús Nazareno y María Stma. de la Caridad



Desde que tengo uso de razón, en mi familia la 

Semana Santa ha tenido un significado espe-

cial. Recuerdo ir a casa de mi abuela paterna, 

que era la que se encargaba de arreglarnos las vestas y 

allí en una cama altísima, no sé si por mi temprana edad 

o porque era una cama de las de antes, extendía todas 

las vestas para ponérnoslas a cada primo con diferentes 

edades, luego nos la acicalaba bien y aparecía el abuelo, 

quien fue hermano fundador en su tiempo, que era el que 

tenía el arte para poner el cordón, saber a qué lado caía 

y como anudarlo para que resistiera toda la procesión 

aguantando los caramelos. Año tras año íbamos crecien-

do, de salir a la fila con mi hermano, pasamos a llevar la 

vara, intentando cohesionar durante la procesión todas 

las secciones de nuestra hermandad, banda de bombos 

y tambores, caperulles, camareras, promesas, Cristo Ya-

cente… Luego pasé a formar parte la banda de bombos 

y tambores, donde disfruté de una pasión que tenia aga-

zapada en mi interior desde que era un chaval, que veía 

aquellos bombos de Calanda tan enormes y que durante 

todo el recorrido oía romper el silencio de las calles duran-

te la procesión. La guinda del pastel llegó el día en que salí 

por primera vez como portador del Cristo Yacente. El sen-

timiento durante la procesión del Viernes Santo portando 

la imagen de la hermandad es indescriptible, avanzar con 

la imagen a la vez que la gente guarda silencio y se pone 

en pie durante todo el recorrido mirando hacia arriba, unos 

agradeciendo, otros pidiendo, hay quien simplemente ob-

servando y deleitándose con la escena.

Mientras tanto tuve el honor de entrar en la junta de la 

Hermandad, aprendiendo de los hermanos que se encar-

gaban de hacer que todo funcionara, y que iban pidiendo 

un recambio generacional que poco a poco se producía. 

En el camino aprendimos de ellos y seguimos aprendien-

do, tuvimos iniciativas que ellos nos pulieron para que 

encajaran en la idiosincrasia de nuestra hermandad. El 

cambio culminó en julio del 2022, con el nombramiento 

de la nueva Junta, en la cual por primera vez desde 1944, 

que se fundó, hemos incorporado mujeres en ella, dando 

una visión femenina que tanta falta nos hacía. Mujeres 

que durante estos últimos años tanto nos han ayudado, 

ellas junto el resto de miembros de la junta, son uno de los 

pilares de la hermandad, sin olvidarnos del otro pilar que 

sois todos los hermanos que conformáis el Sant Sepulcre 

de Vila-real. Del más pequeño al más mayor, salgáis a la 

procesión o la veáis desde las calles sintiendo ese orgullo 

interior, sabiendo que se acercan los vuestros, cuando 

veis asomar por la esquina el morado y blanco de nuestro 

estandarte.

Todo este recorrido por mis vivencias en la herman-

dad os lo cuento porque con ello pretendo presentarme 

para quien no me conozca, intentando haceros saber 

que entiendo a cada hermano de nuestro grupo, desde la 

caperulla que sale a la fila con ocho años, al adolescente 

que está en la banda con su tabal, a la vara que intenta 

llevarnos de la mejor manera posible durante el recorrido, 

al portador que es su primer año y no sabe llevar el paso...

Espero que estemos a la altura de la responsabilidad 

que hemos adquirido.

¡Feliz Semana Santa a todos!

Hermandad del Santo Sepulcro

Una hermandad que 
crece y evoluciona
Jaime Vilanova Gil
Hermano Mayor Santo Sepulcro Vila-real
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Nuestra hermandad cumplió hace poco los 75 

años de su fundación y muchos de nosotros 

somos hijos, nietos o sobrinos de aquellos 

que con tanta ilusión la formaron.

También tenemos la suerte de contar con nue-

vos cofrades que con la misma ilusión nos ayudan y 

aportan la savia fresca que necesitamos para seguir 

adelante y que la Hermandad permanezca viva, pues 

todos somos importantes para conseguir que siga 

cumpliendo muchos años más. Los portadores, la 

banda de tambores, los hermanos cofrades y la junta 

directiva, juntos podemos contagiar nuestras ganas 

a otros que, por diferentes motivos, hace años que 

colgaron la vesta. Animaos a vestirla otra vez y a pro-

cesionar con la misma ilusión de cuando erais niños. 

Recordad que entre todos hacemos hermandad y que 

esto no sería posible sin la atenta mirada de su rostro, 

esa mirada a la que nos amparamos y veneramos. 

No nos olvidamos de los hermanos que han formado 

parte de ella y ya no están pero que desde arriba nos en-

vían las fuerzas para conseguirlo.

Queremos agradecer y reconocer el esfuerzo y buen 

hacer de Benjamín Gil, que ha sido hasta hoy nuestro 

Hermano Mayor. Gracias Benjamín por todos los años 

que has estado al frente. Por decisión de la junta, a partir 

de ahora seré yo la que intentaré cumplir dicha labor y 

haré todo lo posible para que siga creciendo. 

También quiero dar las gracias a la Junta Central 

por el gran esfuerzo que hace año tras año para coordi-

narnos a todas las cofradías y hermandades de Vila-real 

pues no es tarea fácil. Este ha sido un año de renovación 

de la directiva y quiero recalcar el esfuerzo del que ha 

sido hasta ahora presidente Pascual Sanz, ha hecho un 

gran trabajo y seguro que Carmina Arrufat, su sucesora, 

con su experiencia, estará a la altura de su cargo.

Os invitamos a participar en todos los actos previs-

tos. Vivamos con recogimiento, seriedad y sin perder los 

verdaderos valores nuestra Semana Santa.

Una hermandad de todos 
y para todos Ana Mezquita

Hermana Mayor 
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Hay mucha gente que dice que 
ama, pero no da su tiempo.

El que no da su tiempo no ama. 
Aquel al que no damos nuestro 

tiempo no le amamos

Con la rapidez que corre la vida misma, de nuevo 

nos encontramos a las puertas de la Semana 

Santa. La cual viene precedida por el tiempo 

cuaresmal siendo invitados a una renovación interior. Se 

trata de procurar en espíritu de fe la realidad del miste-

rio cristiano. Se trata de entrar en el misterio de Cristo. 

Jesucristo es el centro de 

nuestra vida, nuestra vida 

debe ser cristiana de manera 

testimonial, tiene que apa-

recer como cristiana, atraer 

como cristiana en medio del 

ambiente en el que nos en-

contremos.

Para eso creo que el ca-

mino mejor es que hagamos 

una especie de oración, por-

que la oración es un estar 

con el Señor, la oración es 

un encuentro de amistad con 

el Señor, y requiere de nuestra parte una primera cosa 

que es dar tiempo. Si os fijáis, vivimos deprisa, parece 

que no tenemos tiempo. Generalmente estamos ha-

ciendo algo y ya estamos pensando en lo que tenemos 

después. Si ahora estamos leyendo estas pobres letras, 

ya está uno pensando que después tiene que preparar 

la cena, a ver si llego a tiempo; luego tengo una cita... 

Y en lugar de estar haciendo lo que tenemos que hacer, 

estamos viviendo como fuera, siempre deprisa, con la 

lengua fuera. Necesita-

mos acostumbrarnos a 

dar tiempo.

Pues bien, la ora-

ción implica ante todo 

dar tiempo. Esto es muy 

importante porque es 

una forma de amar. Hay 

mucha gente que dice 

que ama, pero no da su 

tiempo. El que no da su 

tiempo no ama. Aquel al 

que no damos nuestro 

tiempo no le amamos. 

De eso se quejan muchas veces los hijos, los niños, 

se quejan de una manera o de otra: se quejan a veces 

formalmente, expresamente; otras se quejan por la acti-

Dar tiempo, dar amor
Esteban Badenes
Arcipreste

Cofradía de Santa María Magdalena
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tud que ellos van tomando, pero se quejan de que por 

ejemplo sus padres no les dedican tiempo. Hay padres 

que respecto de los hijos son generosos, les buscan 

regalos, les dan dinero, pero lo único que no les dan es 

su tiempo y esto es muy importante. Hay que dar tiem-

po, nuestro tiempo.

Dios merece nuestro tiempo y por eso es bueno en 

el orar dar tiempo, darle tiempo. Orar es eso, es con-

siderar el paso que se pretende. Santa Teresa cuando 

habla en el capitulo trece de su vida de lo que es la 

oración explica cómo se hace la oración y viene a decir 

esto: que en la oración lo que tenemos que hacer es 

considerar un paso de la vida de Cristo, de la Pasión de 

Cristo, por ejemplo, la flagelación, la oración del huerto, 

la coronación de espinas, la crucifixión, Jesús colgado 

en la cruz, un paso. Y luego dice ella: “Pensar quién es 

el que padece –que es Jesús, que es el Hijo de Dios-, 

por quién lo padece –por mí, por nosotros-, cuánto 

padece –qué sufrimientos-, cómo lo padece” –con qué 

paciencia, con cuánto amor-. Y después de explicar 

esto, que así es como se hace la oración, dando tiempo 

a ese estar con el Señor, dice ella: “Pero sobre todo no 

fatigarse mucho –no estar como con un trabajo al hacer 

esto cansado-, sino mirar que me mira”, qué hermoso 

es esto.

Tenemos pues estas disposiciones, que podíamos 

formular con estas palabras de San Juan de la Cruz: 

“Estarse amando al Amado”, estarse, necesitamos 

estar. De Santa María de Betania nos dice el evangelio 

–Lc 10,38ss- que “María estaba sentada a los pies del 

Señor escuchando su palabra”, de nuevo la postura es 

estarse sin prisa. Estaba sentada quiere decir estaba de 

asiento, así atenta, escuchando la palabra del Señor. Y 

San Juan el evangelista en la Última Cena nos dice –Jn 

13,1ss- que “estaba reclinado en el regazo de Cristo”. 

Todo eso es el estarse.

Y estarse –segundo aspecto-, “mirar que me mira”, 

esto es muy hermoso. Cuando tenéis una imagen 

hermosa de Cristo y se pone uno con paz delante y le 

mira y mira cómo el Cristo me mira a mí, mirar que me 

mira. Si eso lo hacemos con paz, nos dice tantas cosas 

mirándonos.

Cofradía de Santa María Magdalena

Dios merece nuestro tiempo y 
por eso es bueno en el orar dar 

tiempo, darle tiempo
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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 junto al grupo 

Dolçainers i tabaleters El Trull.
• 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 Silencio 

Podrán participar los cofrades y hermanos, 
previstos de escapulario o medalla 
correspondiente, sin vesta ni es tandarte; 
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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4 de marzo: XII TAMBORRADA AGRUPACIÓ 

Jaume I, Molí, Raval del Carme, M. Sto. Domingo, Pl. 

Mayor. 

5 de marzo: IV TROBADA DE GUÀRDIES 

Casa Mundina, M. San Jaime, Raval y Plaza de San 

Pascual, Virgen de Gracia, Bayarri, San Roque, Plaza 

La Vila, Cueva Santa, Pedro III, Av. La Murá, Plaza 

Mosén Ballester, La Sang, M. San Jaime, Plaza La Vila 

y Plaza Mayor.

12 de marzo: XIII PREGÓN MUSICAL 

Salida de la imagen desde la Arciprestal San Jaime.

Salida de las Bandas de CC TT, Plaza Bayarri, San 

Roque, San Antonio, Cervantes, Plaza Mayor y Plaza 

la Vila.

24 de marzo: PREGÓN DE SEMANA SANTA

19,30 horas. Concentración tambores, en Ayuntamien-

to, Plaza de la Vila, Conde Albay, San Roque, Iglesia 

Arciprestal San Jaime.

Traslado de imágenes

Vble. Cofradía de Ntro P. Jesús Nazareno y María San-

tísima de la Caridad. Parroquia de los Santos Evange-

listas, José Ramón Batalla, Vicente Sanchiz, Comu-

nión, Conde Albay, San Roque, Arciprestal San Jaime.

Domingo de Ramos: TAMBORRADA

Av. La Murá (Capilla de la Sang), La Sang, Cueva 

Santa, Plaza Major, Plaza La Vila, Conde Albay, Sant 

Roque, Plaza Bayarri, Virgen de Gracia, Plaza y Ra-

val San Pascual, M. San Jaime, Plaza La Vila y Plaza 

Mayor.

Martes Santo: PROCESIÓN INFANTIL

Parroquia de Santa Isabel, P. Luis Maria Llop, Torre-

hermosa, Av. Francisco Tárrega, Cedre, P. Luis Maria 

Llop, y parroquia de Santa Isabel.

Miércoles Santo: TRASLADO IMÁGENES.

Santa María Magdalena: Parroquia Santa Isabel, P. 

Luis María Llop, Cedre, Pere III, Bayarri, San Roque, 

Arciprestal San Jaime.

Procesión

Arciprestal San Jaime, San Roque, San Antonio, 

Tremedal, Santa Lucía, Raval del Carme, M. Santo 

Domingo, Plaza Mayor, Plaza de La Vila, M. San 

Jaime, Raval y  Plaza San Pascual, Virgen de Gracia, 

Bayarri, San Roque, y Arciprestal San Jaime. 

Jueves Santo: PROCESIÓN DEL SILENCIO

Capilla Episcopal del Santísimo Cristo del Hospital, 

Rey Don Jaime, Villavieja, León XIII, Artana, Plaza 

Aliaga, Hospital, con final en la Capilla Episcopal del 

Santísimo Cristo del Hospital.

Viernes Santo: VIA CRUCIS

Convento PP. Franciscanos, Raval del Carme, M. 

Santo Domingo, Plaza Mayor, Plaza de La Vila, Con-

de Albay, San Antonio, Tremedal, Santa Lucía, Raval 

del Carme, y 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 parroquia.

• Vble. Cofradía de Ntro. P. Jesús Nazareno y María 

Sma. de la Caridad: San Roque, Conde Albay, Co-

munión, Onda, Conde Ribagorza, José Ramón Bata-

lla y Santos Evangelistas.

• Cofradía Santa María Magdalena: San Roque, Con-

de Albay, Plaza La Vila, Plaza Mayor, Cueva Santa, 

Padre Molina, San Miguel, P. Luis María Llop, Santa 

Isabel.

Pascua de Resurreccion: ENCUENTRO

• Cristo Resucitado: Arciprestal San Jaime, San An-

tonio, Cervantes, Plaza Mayor y Plaza de la Vila.

• Santísima Virgen: Arciprestal San Jaime, San Ro-

que, Colón, M. 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 regre-

sará por la calle Conde Albay y San Roque a la Ar-

ciprestal San Jaime. A continuación, la imagen de la 

Santísima Virgen regresará, en procesión, a su sede, 

sita en la calle de Onda.

ITINERARIOS 2023
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