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Queridos hermanos y hermanas de la Semana Santa Marinera: 

Un año más me siento muy cercano a vosotros desde el momento en que comenzáis a preparar los 
actos de la próxima Semana Santa Marinera. 

He oído decir que, hasta hace poco, la ciudad de Valencia vivía de espaldas al mar, pero vosotros 
sabéis bien y lo he podido comprobar que, en los días de la Pasión y Resurrección de Jesús, hemos 
acudido en gran número, después de celebrar los oficios litúrgicos cada uno en su parroquia, a 
vivir una experiencia religiosa que sólo vosotros ofrecíais a todos en el Marítimo. Por ello os esta-
mos agradecidos y os animamos a que sigáis ofreciendo este magnífico testimonio de fe y amor 
hacia el Señor y su santísima Madre.

Cuando Jesús, paciente o glorioso, recorre en imagen vuestras calles, os va diciendo a cada uno 
esas palabras que son un lema del “Itinerario diocesano de renovación” que estamos siguiendo 
este curso: “¿Qué quieres que haga por ti?” (Lc 18,41), y espera nuestra súplica confiada y per-
sonalísima. 

El testimonio de fe que se expresa en la Semana Santa debería impulsaros –así lo pido al Señor– 
a la contemplación del misterio de Dios en vuestras vidas, a comprometeros en la renovación de 
las estructuras sociales desde la vida en ellas, insertados en un mundo que necesita de Dios con 
urgencia; un mundo en el que la mayor pobreza y crisis es querer apartar a Dios, y todo lo que él 
trae, de su vida. 

Un año más y un paso adelante, queridos cofrades, hombres y mujeres, mayores y jóvenes, que, al 
final de estos días santos, escucharéis decir a Jesús: “Vosotros sois la sal de la tierra. Seréis mis 
testigos”.  

Con gran afecto y mi bendición.

D. Carlos Osoro Sierra
Arzobispo de Valencia

“…os animamos 
a que sigáis 
ofreciendo 

este magnífico 
testimonio de fe y 

amor hacia el Señor 
y su santísima 

Madre.”

La Semana Santa vuelve a la Valencia marinera, a sus calles y plazas, a sus parroquias y a los 
corazones de miles de personas que año tras año viven de manera intensa estas jornadas en-
trañables en esta zona de la ciudad que ha sabido conservar su personalidad propia y mantener 
vivas unas costumbres que están en la base de su identidad.

A lo largo de estas fechas tan especiales se sucederán los oficios litúrgicos, las procesiones y 
un buen número de actos religiosos y tradicionales que hacen de esta Semana Santa Marinera 
una celebración única y distinta de las demás que tienen lugar en toda la geografía española. La 
participación masiva de los vecinos, el color, la música y el entorno único en el que surge hacen 
que sea una cita ineludible para todos, constituyendo una magnífica oportunidad para acercarnos 
a la Valencia más próxima al mar y conocer mejor sus múltiples atractivos.

De nuevo el fervor religioso irá de la mano de esa atmósfera familiar que reina durante estos días, 
de ese ambiente cercano y acogedor que caracteriza a esta parte de la ciudad y que se refleja per-
fectamente en sus días grandes, aquellos en los que sus vecinos salen a la calle para exteriorizar 
sus sentimientos y compartirlos en unos actos que unen y hermanan a todos.

Muchas son las personas que desde todos los rincones de la Valencia Marinera hacen posible que 
año tras año su Semana Santa tenga lugar con una mayor brillantez; todos ellos merecen nuestro 
reconocimiento y nuestro ánimo para seguir adelante proyectando hacia el futuro esta celebración 
tan nuestra. Desde esta tribuna que me ofrece el Libro Oficial de la Semana Santa Marinera de 
Valencia envío a todos mi más afectuoso saludo y mis mejores deseos para el futuro.

D. Alberto Fabra Part
President de la Generalitat

“…hacen de 
esta Semana 

Santa Marinera 
una celebración 
única y distinta 

de las demás que 
tienen lugar en 

toda la geografía 
española.”
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Resulta complejo explicar, a quien no ha tenido ocasión de vivirlo en persona, todas las sensacio-
nes que acuden al encuentro del espectador de la Semana Santa Marinera de Valencia. Complejo 
incluso para alguien que, como es mi caso, ha disfrutado de esta singular celebración en varias 
ocasiones.

Ese sabor genuino a barrio que rezuma el entorno de las calles del Marítimo, el latido omnipre-
sente del mar, o la solemne devoción que impregna las procesiones… todo confluye y se armoniza 
para hacer de esta celebración algo único. 

Una experiencia a la que el tiempo y el fervor han otorgado el marchamo de señera, lo que explica 
el lugar central que ocupa esta conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo, dentro del rico patrimonio cultural, histórico y religioso de todo el pueblo valen-
ciano.

Quiero aprovechar este espacio que me brindáis para felicitar a todos los que, con un esfuerzo en-
comiable, han vuelto a hacer posible todos los actos que jalonaran esta Semana Santa Marinera. 
Vuestra tarea honra la centenaria memoria de los pescadores y marineros que nos legaron esta 
joya de nuestro patrimonio artístico-religioso. 

En su lejano y, a la vez, tan próximo testimonio, los valencianos tenemos una deuda de gratitud, 
y la ciudad entera un motivo para el orgullo que cada año mostramos al mundo para compartirlo.

Dª Paula Sánchez de 
Léon Guardiola

Delegada del Gobierno en la 
Comunidad Valenciana

“Ese sabor genuino 
a barrio que 

rezuma el entorno 
de las calles del 

Marítimo, el latido 
omnipresente del 

mar,…”

Les tradicions i les creences de les nostres terres són les que marquen la nostra idiosincràsia i 
les que ens identifiquen com a poble. Per este motiu el Marítim és un exemple que s’ha de seguir 
per la manera com conserveu i potencieu la Setmana Santa Marinera, declarada Festa d’Interés 
Nacional el 2011.

El respecte i l’arrelament que els veïns dels poblats marítims demostreu durant estes celebra-
cions queda perfectament patent en els passos de Setmana Santa, que reflectixen la passió, la 
mort i la resurrecció de Jesús de Natzaret.

Enguany compteu amb un pregoner d’excepció com és el compositor valencià Bernardo Adam Fe-
rrero, un any en què demostrareu una vegada més el fervor que professeu a esta part de la nostra 
història i que durant estos dies convertix els poblats de marítim en el centre religiós i espiritual 
de la ciutat de València. 

El treball que durant l’any han dut a terme totes la confraries i germandats és digne d’elogi i vos 
mereixeu unes celebracions de 2014 plenes de moments intensos i emotius. A més, l’excel·lent 
labor de la Junta Major de Setmana Santa Marinera de València reflectix l’arrelament i la passió 
amb què viviu esta festivitat.

Pescadors i mariners van iniciar una de les tradicions més antigues de la nostra terra, unes 
processons que viviu molt intensament els veïns del Cabanyal, Canyamelar, el Grau, el Port i, per 
extensió, tots els valencians. El caràcter mariner d’esta Setmana Santa marca la seua personali-
tat i la convertixen en una de les més especials i singulars del món.

D. Alfonso Rus Terol

President de la Diputació 
de València

“…és digne d’elogi 
i vos mereixeu 

unes celebracions 
de 2014 plenes de 

moments intensos i 
emotius.”
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Velar, cuidar y mimar a la Semana Santa Marinera, como lo viene haciendo su Junta Mayor, bien 
merece el reconocimiento público, el agradecimiento y la gratitud de Valencia, ya que, en este 
siglo XXI, podemos sentirnos orgullosos de contar, en todo su esplendor, con una celebración que 
mantiene su arraigo en el presente. Una celebración a la que, como Alcaldesa de Valencia, le 
auguro el mejor de los futuros puesto que es única y singular.

La Semana Santa Marinera, que se vive, se siente y se disfruta allí donde Valencia se asoma al 
Mediterráneo, posee un profundo sabor marinero que la hace muy diferente a cuantas se celebran 
tierra adentro; y que mueve al sentimiento y al fervor en nuestros queridos Poblados Marítimos 
en esas fechas en las que revivimos la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

Una Semana Santa genuinamente valenciana que llevamos en el corazón y que disfrutamos gra-
cias al tesón, al trabajo y a la devoción de cuantos integran las distintas Cofradías vinculadas a 
las Parroquias de los Poblados Marítimos que, durante esos días tan significativos, se convierten 
en el centro de la vida cultural y religiosa de Valencia.

Dª. Rita Barberá Nolla

Alcaldesa de Valencia

“Una Semana Santa 
genuinamente 
valenciana que 
llevamos en el 
corazón y que 

disfrutamos gracias 
al tesón, al trabajo 
y a la devoción…”

Al cap d’un any arriben fins a la meua taula diverses peticions de saludes de diferents asso-
ciacions culturals, col·lectius festers, comissions de falla, confraries o germandats per al seu 
programa oficial de festes i sempre els atenc amb el màxim gust, fins que de sobte em trobe amb 
la sol·licitud de la Junta Major de la Setmana Santa Marinera, la qual cosa ens desperta una 
sensació diferent per tractar-se de qui es tracta, de la Setmana Santa Marinera.

Com a regidor de festes i com a veí del Cabanyal, sóc d’aquells que esperem amb il·lusió l’arribada 
de dies tan intensos com la que marca el calendari amb la celebració de la Setmana Santa i amb 
aquells actes previs que també desperten els interessos de la gent del Marítim. És el moment 
d’eixir al carrer, de prendre els nostres barris i caminar i passejar permetent al mateix temps que 
els records d’antany i les vivències de hui, tinguen el seu espai en el racó de les emocions.

Arriba la Setmana Santa Marinera, declarada Festa d’Interés Turístic Nacional, i que inclús esta 
marca la sentim molt important, és molt més, perquè les gents del marítim la considerem de 
passió i d’emocions. Són dies de tornar a casa, inclús aquells que per motius laborals o qualsevol 
altra índole, van canviar de residència fa anys i mai falten ni al Sant Enterrament, ni al colorista 
Diumenge de Resurrecció. És este acte, únic a Espanya, i significa la celebració amb tots els luxes 
de la resurrecció de Jesucrist.

Actes i activitats que necessiten de l’esforç i compromís de confrares i germandats. Treballar en 
l’ombra permet que la festa religiosa es desenrotlle amb orde i pulcritud, i quan diem això d’estar 
en un segon pla, però fent molt i bé, et ve per exemple al cap el nom de l’apreciada Begoña Soro-
lla. Exemple de dedicació i gestió. Va saber rodejar-se d’un bon equip i va comptar com a major 
virtut amb el respecte que sent per la labor de les diferents Confraries. Va posar en valor vostra 
Setmana Santa i serà per sempre la persona que presidia la Junta Major quan s’aconseguisc la 
mencionat fita de ser declarada Festa d’Interés Turístic Nacional.

Per a Begoña va arribar el moment de recuperar el segon pla i es porta l’afecte i reconeixement 
vostre i el meu propi. Però una de les grans virtuts de Begoña ha sigut el de deixar al servici de 
la festa alguns dels seus més estrets col·laboradors que continuen ara junt amb el bo de Paco 
Carles Salvador. Si carisma tenia Begoña, carisma té Paco. Persones molt del marítim i molt apre-
ciats per tots nosaltres. Convençuts estem de l’èxit de Paco Carles i també aprofite estes línies per 
a dir-li que ací estem per a tot el que podem fer per la Setmana Santa Marinera.

Mèrit dels confrares per seguir ací aportant vostre treball i l’esforç per part de la Junta Major per 
continuar millorant la festa; l’afecte de les gents del marítim per eixir al carrer i acompanyar a 
les imatges; i la il·lusió dels jóvens per continuar tenint fe inculcada des de la tradició familiar 
com demostra la destacada devoció que sentís pels Cristos i Verges que recorren estos carrers.

Gràcies a tots, i visquem amb la intensitat que mereix una nova Setmana Santa Marinera. El cap 
i casal serà novament més mariner que mai. Una salutació.

D. Francisco Lledó 

Aucejo

Regidor de Festes i Cultura 
Popular

“…sóc d’aquells 
que esperem amb 

il·lusió l’arribada de 
dies tan intensos 
com la que marca 
el calendari amb 

la celebració de la 
Setmana Santa…”
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Como cada año, la primavera acerca a los poblados marítimos la celebración de la Semana Santa 
Marinera y, con ella, tradiciones históricas envueltas de fervor religioso. Se trata, sin duda, de una 
cita destacada en el calendario de la ciudad de Valencia por su gran valor cultural y su singula-
ridad. La Semana Santa Marinera, declarada como Fiesta de Interés Turístico Nacional, ha estado 
siempre íntimamente ligada al puerto, lugar que se ha convertido en símbolo de la devoción que 
manifiestan los valencianos y, muy especialmente, los habitantes de los barrios marineros.

Para la Autoridad Portuaria de Valencia, es un orgullo poder participar un año más en esta mani-
festación pública de fe en la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Una tradición unida al mar, 
que nace de él y de las personas que, como pescadores y marineros, trabajan y viven de él. La 
gran labor desarrollada desde sus inicios por todas las personas que han participado activamen-
te en ella ha elevado el prestigio de la Semana Santa Marinera. Hoy, la gran reputación de estas 
celebraciones la ha convertido en un importante atractivo turístico para la ciudad. Su belleza, 
singularidad y el carácter único de sus procesiones le confiere un gran valor cultural, patrimonio 
de los valencianos y de todos aquellos que se acercan a los poblados marítimos a vivir los actos 
con intensidad.

Todos los años, los habitantes de los poblados marítimos abren sus brazos y acogen con gene-
rosidad a todas aquellas personas que se desplazan a disfrutar de una de nuestras tradiciones 
más arraigadas, la Semana Santa Marinera. Es el momento del año en el que confluyen de manera 
equilibrada tradición, cultura y sentimientos religiosos, con el Mar Mediterráneo como escenario 
único y testigo de excepción de este hito.

Desde estas líneas me gustaría reconocer el inmenso trabajo que desarrollan a lo largo del año 
las hermandades, cofradías, corporación y la Junta Mayor. Su labor y dedicación hace posible 
que todos podamos disfrutar de numerosos actos y procesiones al tiempo que admiramos todo 
el patrimonio artístico-religioso de los poblados marítimos. Invito a los valencianos a que se 
aproximen a los poblados marítimos y se integren en esta celebración religiosa única por su gran 
valor cultural.

D. Rafael Aznar Garrigues

Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Valencia

“Una tradición 
unida al mar, que 

nace de él y de 
las personas que, 
como pescadores y 
marineros, trabajan 

y viven de él.”

La Semana Santa es la semana grande de los cristianos. Tras culminar el camino cuaresmal, el 
domingo de Ramos nos introduce en la celebración de la Semana Santa. La liturgia de la Iglesia, 
a través de las celebraciones que se suceden en el Triduo Sacro –Jueves, Viernes y Sábado San-
to–, pone ante nosotros los misterios centrales de nuestra fe: La Pasión, Muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo. Desde muy pronto, la fe del pueblo santo de Dios ha unido a estas 
celebraciones de la Semana Santa cristiana expresiones religiosas populares que, insertadas en 
una idiosincrasia propia, reconstruyen lo que aconteció en Tierra Santa hace casi dos mil años. 

Muchas procesiones recorrerán a lo largo y ancho las calles y plazas de nuestros barrios del 
Cabañal, Cañamelar y Grao. En nuestro contexto cultural actual, vemos que se produce un nuevo 
florecimiento de la piedad popular expresado en las procesiones de nuestra Semana Santa. Es un 
dato muy interesante de constatar, ya que en una sociedad cada vez más secularizada y descris-
tianizada, esta expresión religiosa parece que intenta compensar el déficit de espiritualidad del 
hombre de hoy e incoa el natural deseo de trascendencia que se alberga siempre en el corazón 
humano. 

La religiosidad popular es siempre expresión de la fe de un pueblo. Gracias a ella, las procesiones 
que durante siete días conmueven nuestras calles, son un complemento precioso a la Liturgia 
de la Iglesia en los días santos. No estamos sólo ante una manifestación cultural o ante la ce-
lebración de una fiesta que se pretende ajena a un Misterio que, paradójicamente, le da sentido 
pleno. Por ello es siempre importante, y especialmente estos días, el hacernos conscientes de 
que hay que superar cualquier indicio que nos conduzca a una religión sin Dios, sin experiencia 
de lo divino. Es el gran peligro al que está avezada una religiosidad secularista, agnóstica, de 
participación sin fe, de valoración simplemente cultural, de, como decíamos, fiesta sin Misterio. 
Correríamos el riesgo de dejar pasar de largo un gran regalo por no ser capaces de valorar el 
tesoro que llevamos entre manos.

Son muchas las personas que se acercan, especialmente en estas fechas, a las distintas formas 
y manifestaciones de la religiosidad popular. Pueden llegar atraídos por distintos valores y mo-
tivos, pero se les debe intentar ayudar a discernir el sentido fundamentalmente religioso de las 
actividades en las que están colaborando o asistiendo como espectadores. Para estas personas, 
la religiosidad popular es un vínculo que les une a la Iglesia y a la verdad cristiana sobre Dios y 
sobre el hombre. Así, en la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Puebla se 
decía a este respecto: “La religiosidad popular (…), en cuanto contiene encarnada la Palabra de 
Dios, es una forma activa con la cual el pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo” (nº 450).

Semana Santa: el Misterio del Amor más gran grande se presenta ante nosotros. Os invito a 
participar en las celebraciones litúrgicas de nuestras parroquias –Nuestra Señora de los Ángeles, 
Cristo Redentor-San Rafael, Nuestra Señora del Rosario y Santa María del Mar– y a asistir a las 
procesiones que estos días organizarán con esmero y particular piedad y belleza las distintas 
Cofradías y Hermandades en nuestra Semana Santa Marinera. Que sean días auténticamente 
santos que nos ayuden a descubrir el rostro auténtico de un Dios que es Amor y que entrega su 
vida para que nosotros tengamos “vida en abundancia”.

D. Antonio Diaz Tortajada

Prior de la Semana Santa 
Marinera de Valencia

“…hacernos 
conscientes de que 

hay que superar 
cualquier indicio 
que nos conduzca 

a una religión 
sin Dios, sin 

experiencia de lo 
divino.”
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Un any més viurem la Setmana Santa Marinera en la nostra ciutat, una de les dates més impor-
tants i amb major arrelament en els Poblats Marítims. Des d’ací, vull aprofi tar l’oportunitat que 
m’oferix la divulgació del Programa de la Setmana Santa Marinera, per a saludar els valencians, 
confrares i visitants que durant estos dies podran comprovar la bellesa i solemnitat de les nostres 
processons.

Per als catòlics, és la setmana més important de l’any, després d’haver viscut el temps de pre-
paració en la quaresma en les nostres Parròquies. L’última setmana de vida del nostre Senyor 
Jesucrist, setmana que devem de dedicar a Déu, setmana d’oració i d’enyorança fi ns al Diumenge 
de Resurrecció.

Com sempre, parlar dels Poblats Marítims i la seua Setmana Santa, és parlar de tradició de 
Germandats, Confraries i Corporacions, que treballen tot l’any amb verdader afany perquè esta 
celebració siga el més admirada possible i brille amb tota l’esplendor que es mereix, de les seues 
gents, de les seues imatges, de la seua música i de les seues processons. Com també de la seua 
gastronomia, tradició i religiositat.

Entorn de la Setmana Santa, són moltes les activitats que es celebren: els cultes de les distintes 
Confraries, Germandats i Corporacions a les seues imatges titulars, el tradicional i emotiu trasllat 
de les mateixes, a casa dels confrares agraciats, en estes les tenen en custòdia durant els dies de 
la Setmana Santa, realitzant decorats i adorns amb fl or, guarnint el lloc com l’ocasió es mereix, 
que es realitza una vegada fi nalitzat el Diumenge de Palmes acte celebrat en totes les nostres pa-
rròquies mesclant-se les Germandats i el Poble realitzant la benedicció de palmes i rams d’olivera 
i acabant amb l’Eucaristia.

En la nostra Setmana Santa hi ha moltes persones que treballen en l’anonimat, als que vull fer 
un homenatge i reconeixement, les quals amb la seua tenacitat, treball, entrega, il·lusió i interés 
estan presents sempre que són requerides per a l’engrandiment de la nostra Setmana Santa 
Marinera.

Des del Consell de Govern de la Junta Major de la Setmana Santa Marinera, som conscients de 
l’enorme difi cultat econòmica, per la que estan passant les diferents Germandats, Confraries o 
Corporacions, no obstant i a pesar de tot l’interés i esforç destinat en les seues entitats fan que 
siga possible i que esta festa nostra es realitze amb tota la seua ostentació.

Enguany com a President de la Junta Major de la Setmana Santa marinera i en nom del Consell 
de Govern, és una profunda satisfacció el poder dirigir-me a tots els que lligen este missatge i 
fer-li arribar en poques paraules, el gran esperit setmanasantero que es viu en els nostres Po-
blats Marítims, sense oblidar-me dels que se’n van anar amb El nostre Senyor que tant amaven i 
formaven part de la nostra festa i que des d’allí on estiguen de segur, continuaran fent tot el que 
es puga per a engrandir esta.

A tots, vos desitge una feliç Setmana Santa Marinera i Pasqua de Resurrecció

D. Francisco Carles

Presidente de la Junta Mayor 
de la Semana Santa Marinera 
de Valencia

“…treballen tot 
l’any amb verdader 
afany perquè esta 

celebració siga 
el més admirada 

possible i brille amb 
tota l’esplendor que 

es mereix…”
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Pregón de la Semana Santa Marinera de Valencia 2013
Pronunciado por D. Carlos Osoro Sierra

Comienzo este pregón, diciéndoos a todos 
que contemplemos por unos instantes a la 
Santísima Virgen María, que en este tiempo 
de Pasión la invocamos con el título de Ntra. 
Sra. de los Dolores y que con tanta devoción 
la veneráis. Vamos a hacerlo con las pala-
bras del poeta José María Pemán:

 “Satabat Mater dolorosa

iuxta crucen lacrimosa”

“Estaba la Dolorosa

junto al leño de la Cruz,

¡Qué alta palabra de luz!

¡Qué manera tan graciosa

de enseñarnos la preciosa

lección de callar doliente!

Tronaba el cielo rugiente.

La tierra se estremecía.

Bramaba el agua… María

estaba sencillamente”.

 Así os pido que estéis en estos minutos en 
que os voy a hablar del Misterio sublime que 
vamos a celebrar en la Semana Santa y para 
lo cual me habéis pedido que proclame este 
pregón: como María junto a la Cruz; María 
indica dónde está la Luz; María callada y 
doliente; María entre muchos ruidos y bra-

midos a su alrededor, pero Ella, solamente 
estaba ante Él y lo hacía sencillamente.

L’Any Sant de la Fe que el Papa Benet XVI ens 
ha regalat a l’Església, és una ocasió de grà-
cia singular per a acostar les nostres vides 
cada dia més i més a Jesucrist, conèixer-ho 
des de i amb la mateixa proximitat que ho va 
fer la Mare de Déu. En la nostra Arxidiòcesi 
de València amb l’Itinerari Diocesà de Reno-
vació hem volgut intensificar eixe coneixe-
ment de Jesucrist. He cridat a tots els cris-
tians de diferents maneres en estos últims 
anys a viure més intensament eixa adhesió 
a Jesucrist. Des d’aquella cridà en què vos 
deia, “¡tant de bo que hui sentíreu la veu del 
Senyor!” (Sal 95,7), la invitació a descobrir 
com “el Verb es va fer carn i va habitar entre 
nosaltres”, fins a proposar-vos en este Any 
de la Fe, dir amb tota la vostra existència: 
“per a mi la vida és Crist”. Alguns de vosal-
tres esteu en estos grups realitzant un camí 
de trobada amb el Senyor, en el que heu vist 
on està la identitat i la missió de Jesús, com 
anuncia el Regne i ens crida a la conversió, 
com es manifesta i explica eixe Regne, on 
està l’originalitat del rostre de l’home nou 
i com Jesucrist és la gran revelació de Déu. 
Vos invite, ja des d’ara, a acompanyar Jesús 
en la seua missió i en el seu Misteri Pascual.

Importancia y significado de la Cruz

Siempre me ha gustado recordar la impor-
tancia y el significado del Crucifijo a través 
de lo que San Antonio de Padua escribió: 
“Cristo, que es tu vida, está colgado delante 
de ti, para que tú mires en la Cruz como en 
un espejo. Allí podrás reconocer cuán mor-
tales fueron tus heridas, que ninguna medi-
cina habría podido curar, a no ser la sangre 
del Hijo de Dios. Si miras bien, podrás darte 
cuenta de cuán grandes son tu dignidad hu-
mana y tu valor… En ningún otro lugar el 
hombre puede comprender mejor lo que vale 
que mirándose en el espejo de la Cruz” (San 
Antonio de Padua, Sermones Dominicales et 
Festivi III, pp. 213-214). Hoy resuenan estas 
palabras aún con más fuerza ante esta im-
presionante imagen del Cristo de la Buena 
Muerte que preside este año este solemne 
Pregón de la Semana Santa Marinera.

Meditando estas palabras comprendemos 
mejor la importancia de la imagen del Cru-
cifijo para nuestra cultura, para nuestro 
humanismo nacido de la fe cristiana. Pre-
cisamente contemplando el Crucifijo vemos, 
como dice San Antonio, cuán grande es la 
dignidad humana y el valor del hombre. En 
ningún otro punto se puede comprender 
cuánto vale el hombre, precisamente porque 

El viernes 15 de febrero de 2013, en la Iglesia de Nuestra 
Señora de los Ángeles, tuvo lugar el Pregón anunciador 
de la Semana Santa Marinera de 2013. Como en edicio-
nes precedentes, el templo parroquial se vio repleto para 
escuchar, en este caso, las palabras del pregonero, el 
Arzobispo de Valencia Don Carlos Osoro Sierra. Presi-
dentes, hermanos mayores, cofrades de los colectivos 

de la Semana Santa Marinera, junto a los feligreses y las 
autoridades, fueron testigos del mensaje pronunciado 
por el Arzobispo.

Tras la intervención del Pregonero, el Cor de Cambra de 
València, dirigido por Óscar Payá, interpretó diversos te-
mas dentro de un programa especialmente selecto.

“…en ningún 
otro lugar el 

hombre puede 
comprender 
mejor lo que 

vale que 
mirándose en 

el espejo de la 
Cruz…”

D. Carlos Osoro Sierra durante su intervención

Dios nos hace tan importantes, nos ve así 
tan importantes, que para Él somos dignos 
de dar la vida por nosotros, sufre por noso-
tros; así toda la dignidad humana aparece 
en el espejo del Crucifijo y contemplarlo es 
siempre fuente del reconocimiento de la dig-
nidad humana. 

Salid y la calle y dad testimonio de vuestra fe

Cuando llega la Semana Santa, las cofra-
días, corporaciones y hermandades os pre-
paráis para salir a la calle y dar testimonio 
de la fe. La Cruz está en el centro. Todas las 
imágenes de los pasos hacen referencia, de 
forma directa o indirecta, a la entrega de 
Cristo por amor en la Cruz. A través de la 
Cruz contemplamos la gloria del Señor que 
resplandece en el cuerpo martirizado de 
Jesús, precisamente en su entrega total se 
manifiesta la grandeza de Dios, que es amor 
y la grandeza que el hombre alcanza cuando 
acoge el amor de Dios. Todos los cristianos 
estamos llamados a comprender, vivir y 
testimoniar con nuestras vidas la gloria del 
Crucificado. La Cruz –la entrega de sí mismo 
del Hijo de Dios– es, en definitiva, el signo 
por excelencia que se nos ha dado para com-
prender la verdad del hombre y la verdad de 
Dios: hemos sido creados y redimidos por un 

Dios que por amor inmoló a su Hijo único. 
Por eso el Papa Benedicto XVI nos escribía 
en la Encíclica Deus caritas est que en la 
Cruz, “se realiza ese ponerse Dios contra sí 
mismo, al entregarse para dar nueva vida al 
hombre y salvarlo: esto es amor en su forma 
más radical” (n. 12).

En las circunstancias que hoy viven los hom-
bres, esta manifestación religiosa, adquiere 
una fuerza especial y un significado espe-
cial. Las tres características anunciadas por 
el profeta: pobreza, paz y universalidad, se 

resumen en el signo de la Cruz. Al principio 
de la vida cristiana, había un rechazo de los 
cristianos a causa de la Cruz, quizá esto aún 
no se ha superado del todo. Se decía: la Cruz 
habla de sacrificio y se decía que la Cruz era 
signo de negación de la vida. Y añadían: en 
cambio, nosotros sabemos que es todo lo 
contrario: nosotros queremos la vida entera, 
sin restricciones y sin renuncias, queremos 
vivir, sólo vivir, no nos dejamos limitar por 
mandamientos y prohibiciones; queremos 
la riqueza y plenitud. Como veis, este es el 
lenguaje de la serpiente que sigue diciendo: 
“¡No tengáis miedo! ¡Comed tranquilamen-
te de todos los árboles del jardín!” Sin em-
bargo, Jesucristo nos dice que el auténtico 
gran “sí” es precisamente el de la Cruz. La 
Cruz es el verdadero árbol de la vida. No ha-
llamos la vida apropiándonos de ella, sino 
donándola. El amor es entregarse a sí mis-
mo, y por eso es el camino de la verdadera 
vida, simbolizada por la Cruz. Por eso, estas 
palabras mías desean acercar a vuestras vi-
das, las de todos los que acercáis el Misterio 
de la Muerte y Resurrección de Cristo a los 
hombres, aliento y ánimo, y están llenas de 
afecto y valoración por todo lo que hacéis. 
Vuestra presencia pública por las calles con 

“Cuando llega la 
Semana Santa, 
las cofradías, 

corporaciones y 
hermandades os 
preparáis para 

salir a la calle y 
dar testimonio de 

la fe…”

El Arzobispo, la Presidenta de Junta Mayor, el Concejal de Fiestas y el resto de autoridades antes del inicio del Pregón
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>>> Pregón de la Semana Santa Marinera de Valencia 2013

las veneradas imágenes de Jesucristo, de la 
Virgen María o escenas de la Pasión, hacen 
posible que las personas miren de frente y 
puedan encontrarse a través de una imagen, 
con quien dijo que Él y solo Él, es el Camino, 
la Verdad y la Vida y así puedan alcanzar la 
belleza más grande del ser humano cuando 
se dice con todas las consecuencias como 
lo hizo María: “hágase en mí según tu Pa-
labra”.

No hay testimonio verdadero sin encuen-
tro con Jesucristo

Este momento histórico que vivimos, re-
quiere que el encuentro con Nuestro Señor 
Jesucristo se haga desde una experiencia 
personal profunda con Él. Os invito a todos 
los miembros de la Semana Santa Marinera 
a tener esta experiencia. Solamente lo que 
se vive es lo que se transmite. Y para ello, 
la Iglesia tendrá que poner todos los me-
dios necesarios para hacerlo. Por otra parte, 
también es cierto que los cristianos necesi-
tamos sentirnos Pueblo de Dios, miembros 
vivos de la Iglesia, que se hace presente en 
medio de este mundo y entrega unos valores, 
una manera de entender la vida, que crea 
un entramado en la vida social. La Iglesia 
no puede renunciar a una forma de since-
ración pública y más cuando hay ignoran-
cia personal y pública de las cosas de Dios. 
Es cierto que esto está exigiendo a quienes 
pertenecéis a estas cofradías, corporaciones 
y hermandades de la Semana Santa Mari-
nera, a vivir cada día con más coherencia 
vuestra fe y por tanto el compromiso cristia-
no, de tal manera que no se reduzca vues-
tra vida cristiana a una semana en la que 
estamos en la calle. La formación en la fe 
permanente, la caridad, la esperanza, tie-
nen que ser ejes estructuradotes de la vida 
de quienes pretenden hacer la sinceración 
pública de la fe a través de esas catequesis 
sencillas realizadas con las imágenes que 
llevan a suscitar una experiencia honda de 
fe, de caridad y de esperanza. Conocer los 
contenidos fundamentales de nuestra fe es 
necesario, ya que ello, nos da una manera 
de comportarnos y de actuar en medio del 
mundo. En este Año de la Fe, os he prepara-
do un manual muy sencillo, que he titulado 
“Lo fundamental de la fe” (con palabras del 
Catecismo de la Iglesia Católica). Utilizadlo. 
Conoced el depósito de la fe. 

Dificultades de nuestra cultura y lucidez 
para vivir una experiencia de viva de fe

 No hay duda que nuestra cultura engendra 
dificultades reales para vivir una experien-
cia de fe viva y para transmitirla. En situa-
ciones así, los cristianos no podemos caer 
en posturas existenciales que nada tienen 
que ver con la visión de la vida que nos da 
Jesucristo y que son posturas negativas y 
faltas de esperanza y negadoras de toda 
creatividad:

1) entrar en la tristeza que lleva a la amar-
gura, al pesimismo y a la desesperanza,

2) recluirnos en el individualismo, salvarnos 
por propia cuenta, ese “sálvese quien pue-
da” es un rasgo de la cultura,

3) rehuir el silencio, la soledad, la confron-
tación con la propia realidad,

4) avergonzarnos de quienes dan sentido a 
todo lo que somos y buscar sentido e iden-
tidad en otros movimientos, grupos y espiri-
tualidades.

Frente a estas posturas que son dificulta-
des para ser y permanecer como cristianos, 

tenemos la obligación de tener lucidez, va-
lentía y capacidad para mantener la iden-
tidad formulando expresiones en las que 
la comunidad cristiana se vea implicada e 
implique a todo el pueblo. Propongo algunos 
horizontes que creo son fundamentales para 
vivir en vuestras cofradías, corporaciones y 
hermandades de la Semana Santa Marinera 

para alentar vuestra presencia en la Iglesia: 

1) Recuperemos la dimensión teologal que 
tiene que tener la vida: quizá en muchas 
ocasiones nos hemos obsesionado con las 
actividades y compromisos y nos hemos 
olvidado del valor simbólico, quizá nos ajus-
tamos fácilmente a los valores y costumbres 
al uso, quizá nos hemos secularizado en el 
peor sentido del término. Por eso, tenemos 
que entrar en el núcleo y en la razón de ser 
de la vida cristiana que es la experiencia de 
Dios, que si es verdadera tiene una manifes-
tación en reconstruir el rostro de los demás. 
Dar testimonio de lo trascendente, ser testi-
gos del Absoluto, es misión esencial. 

2) Recuperemos el valor evangélico de es-
tar en medio del pueblo, de la presencia 
en medio de él como la tuvo Jesús: hemos 
sido ganados y arrojados no para hacer una 
carrera individualista, perdiendo presencia, 
se ha debilitado la comunidad, el sentido de 
Pueblo de Dios; urge recomponer el tejido 
comunitario y de Pueblo de Dios. La soledad 
deshabitada y el aislamiento son un atenta-
do a la calidad de la vida cristiana. 

3) Recuperemos la misión en medio del 
mundo: este es un asunto institucional y 
no solamente personal. Estar con todos los 
hombres de una manera sencilla pero sig-
nificativa. 

¿Cómo recuperar la misión en medio del 
mundo? Tenemos que acentuar la presencia 
de la Iglesia y acreditar su presencia, sin 
miedos, sin subterfugios, sin silencios ne-
gadores. ¿Cómo?:

a) insistiendo en el primado de Dios, en la 
búsqueda del Absoluto, como respuesta al 
secularismo y a la indiferencia, 

b) construyendo la fraternidad y la solida-
ridad, siendo constructores pacientes de la 
comunión, 

c) desde la sencillez y fragilidad que lleva-
mos en nuestras vidas y en quienes somos, 

d) desde la humildad y la valentía sin tener 
miedo de ser lo que somos, 

e) desde la apertura hacia todos, siendo tes-
tigos de humanidad, con vidas centradas, 
abiertas y acogedoras, 

f) siendo amantes de la vida, porque en el 
amor a la vida somos signos de alegría, de 

“…conocer 
los contenidos 
fundamentales 

de nuestra fe es 
necesario, ya 

que ello, nos da 
una manera de 
comportarnos 
y de actuar 

en medio del 
mundo…”

presente y de futuro, poniendo a la vida esos 
acentos de gozo, de apertura y de acogida.

Los hombres y mujeres de nuestro tiempo 
siguen diciendo “queremos ver a Jesús”

Haced un esfuerzo en este Año de la Fe para 
que todos los que se acerquen a las proce-
siones, sientan la mirada de Dios y se dejen 
mirar por Él. Recordad aquella expresión de 
algunos griegos al apóstol Felipe: “quere-
mos ver a Jesús”. Ese grito lo dan muchos 
hoy, por eso se hace necesario hacer posible 
que la mirada de Jesús colme de alegría y de 
luz a quienes se acerquen al Señor. Las con-
diciones para dejarse mirar por Jesús son 
las mismas de siempre: encontrarse con el 
Señor, dejarse conducir por Él y ascender con 
Él por encima de la mediocridad que pueda 
existir en nuestra vida. Cuando nos dejamos 
mirar por Jesús, tenemos la posibilidad de 
llegar a conocerlo, porque en el mismo ins-
tante que nos mira, nos dice: “aprended de 
mí”. Aprender de Él día tras día, hora tras 
hora, poco a poco. Es una tarea de docilidad 
y de perseverancia, una tarea que supone 
familiaridad cotidiana con Jesús, estar cer-
ca de Él y escucharle. 

Gran responsabilidad de las cofradías

La atmósfera que podéis crear las cofradías, 
corporaciones y hermandades de la Semana 
Santa Marinera con vuestra presencia de 
testigos es completamente luminosa: “Yo 

soy la luz del mundo”. En Jesús no hay ras-
tros de nubes o de tormentas, ni de impetuo-
sas o patéticas tempestades, ni de tinieblas 
desagarradas por rayos. Junto al Señor, hay 
cristalina claridad. En esa claridad se oye, 
ese “sígueme” que es la forma habitual que 
tiene Jesús de dirigir la llamada a los que 
serán sus discípulos. Y en esa atmósfera, 
se oye con más fuerza a nuestra Madre la 
Virgen María que nos dice: “haced lo que Él 
os diga”.

¿Quiénes sois y qué sois las cofradías, 
corporaciones y hermandades de la Sema-
na Santa Marinera? Sois cristianos que os 
asociáis y os unís para vivir la afirmación 
donde estamos seguros que tiene el origen 
la fe cristiana, en la Cruz: “creo en Jesucris-
to… que padeció bajo el poder de Poncio 
Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado”. 
Los cristianos, desde los mismos inicios de 
la Iglesia, han querido dar a conocer con pa-
labras y obras el Misterio de la Pasión, Muer-
te y Resurrección de Cristo, por la que nos 
vino la salvación a todos los hombres. Las 
cofradías, corporaciones y hermandades, 
que nacieron en el seno de la Iglesia, son 
expresión pública de la afirmación que en 
otro tono y sin saber lo que decía de verdad, 
mandó escribir Poncio Pilato en la Cruz en la 
que moría Jesucristo, en todas las lenguas 
conocidas entonces, diciendo que quien mo-
ría allí era rey. 

La fuerza y la belleza del Crucificado

 ¡Qué fuerza y qué belleza tiene la realeza 
del Crucificado! Su crucifixión es su realeza 
y su realeza es el don de sí mismo a los hom-
bres. Podríamos decir que es la identidad de 
palabra, misión y existencia que justamente 
se da en la renuncia a su existencia. Desde 
la Cruz se va entendiendo poco a poco que 
Jesús no sólo ha hecho y dicho, sino que en 
Él, persona y mensaje son lo mismo, que Él 
es siempre lo que dice. Por eso, esa invita-
ción que hacéis las cofradías, corporaciones 
y hermandades de la Semana Santa Ma-
rinera a contemplar siempre a Jesús. Y es 
que Jesús contemplado desde la Cruz, dice 
más que todas las palabras, Él es el Cristo 
y nada más. ¡Qué contemplación más mara-
villosa: muere en la Cruz y renuncia al poder 
mundano, prohibió la espada y no mandó a 
otros a la muerte sino que murió por todos 
los hombres, vio el sentido de la existencia 
humana, no en el poder y en la autoafirma-
ción, sino en el radical ser para los otros! 
Quien fue para los otros como muestra la 
Cruz, es a quien Dios le dice: “Tú eres mi 
Hijo, yo te he engendrado hoy”. Gracias a las 
cofradías, corporaciones y hermandades de 
la Semana Santa Marinera, pues nos recor-
dáis que el fracasado que pende de la Cruz 
y ni siquiera tiene un palmo de tierra donde 
apoyarse, quien ha sido despojado de sus 
vestidos, quien aparece abandonado hasta 

Don Carlos Osoro recibe, de manos de Begoña Sorolla, un recuerdo por su intervención
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>>> Pregón de la Semana Santa Marinera de Valencia 2013

por Dios, es a Él a quien se dirigen estas pa-
labras: “Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado 
hoy (en este lugar). Pídemelo y te daré en 
herencia las naciones, en posesión los con-
fines del mundo”.

Muchas gracias a los sacerdotes y pa-
rroquias, dentro de las cuales estáis las 
cofradías, corporaciones y hermandades 
de la Semana Santa Marinera, por vuestro 
empeño de mostrar desde la Cruz a quien es 
hijo y siervo, gloria y servicio, amor y verdad, 
camino y vida. La Carta a los Filipenses nos 
da una nueva idea de rey y de hijo, de amor 
y de servicio, de camino y de vida, cuando 
nos habla de los sentimientos de Cristo, que 
siendo igual a Dios, no codició tal semejan-
za, sino que se hizo siervo hasta vaciarse 
por completo, es decir, abandona su ser 
para sí y se entrega al puro movimiento del 
para los otros. Y así se convierte en Señor 
del universo. ¡Qué fuerza tienen esa descrip-
ción de los sentimientos de Cristo! El que 
obedece voluntariamente se convierte en el 
que domina, el que desciende a la nada se 
convierte en Señor del mundo. La Cruz en 
el Nuevo Testamento es la expresión de un 
amor radical que se entrega por completo, 
es la expresión de una vida que es ser total-
mente para los demás: uno es lo que hace y 
hace lo que es.

La Cruz, nos entrega una visión absoluta-
mente nueva en las relaciones del hombre 
con Dios. Es por ello por lo que os agradezco 
sinceramente a las cofradías, corporaciones 
y hermandades de la Semana Santa Mari-
nera, vuestro empeño por mostrar la Cruz y 
llevar a todos los hombres a su adoración. 
En la Cruz se nos revela como no es el hom-
bre quien se acerca a Dios y le ofrece un don 
que restablece su equilibrio, sino que es al 
revés, es Dios quien se acerca a los hombres 
para dispensarles un don tal y como nos dice 
el Apóstol San Pablo: “era Dios quien recon-
ciliaba consigo al mundo en Cristo”. Esto es 
algo inaudito y nuevo, es punto de partida 
de la existencia cristiana, se nos dice con 
toda claridad que Dios no espera a que los 
hombres vayan a reconciliarse con Él, sino 
que Él va hacia ellos y los reconcilia. Aquí 
está el verdadero sentido de la Encarnación 
y de la Cruz.

¿Dónde radica el sentido que el Nuevo Tes-
tamento da a la Cruz? Hemos de reconocer 

que para los discípulos de Jesús, la Cruz 
fue sobre todo el final, es decir, el fracaso 
de un plan, pues creían que Jesús sería rey 
y de repente vieron que eran compañeros 
de un ajusticiado. Sin embargo, la Resu-
rrección les convenció de que Jesús era ver-
daderamente Rey y así poco a poco fueron 
entendiendo el significado de la Cruz. ¡Qué 
fuerza más maravillosa tiene la Carta a los 
Hebreos cuando nos dice que el “sí” humano 
sin reservas a Dios es lo único que puede 
constituir la verdadera adoración! Y esto 
suscita en el corazón un convencimiento, 
que a Dios le pertenece todo y al ser humano 
solo le queda la libertad de poder decir “sí” 
o “no”, de amar o rechazar. Es cierto que lo 
que quiere Dios de nosotros y lo que espera 
es el “sí” libre del amor, la única adoración y 
el único sacrificio que tiene sentido.

“No soy yo es Cristo quien vive en mí”

Muchas gracias a todas las cofradías, cor-
poraciones y hermandades de la Semana 
Santa Marinera, pues con esa misión de 
mostrarnos la Cruz donde murió Nuestro Se-
ñor Jesucristo, nos habláis del carácter ab-
soluto del amor que sólo podía ofrecer aquél 
en quien el amor de Dios se ha hecho amor 
humano. ¡Qué gracia más grande llegar a 
contemplar a Aquél que se puso en lugar 
nuestro, para que nosotros nos dejemos 
poseer por Él! Poseídos por Él experimenta-
remos que: 

 1) El Señor es una Persona viva, no es un 
recuerdo, nos invita a una relación personal 
con Él,

2) El Señor no es una especulación abs-
tracta, pues desde nuestra historia Dios ha 
encontrado a los hombres y los ha llamado, 

3) El Señor es Salvador y garantía de nues-
tra salvación, por tanto no puede reducirse a 
mero objeto de investigación histórica,

4) Nos encontramos con el Señor en una co-
munidad que es la Iglesia, 

5) Confesamos al Señor en medio del mundo 
y siguiendo sus huellas.

Recuerdo para concluir, un texto de la Carta 
Encíclica “Deus caritas est”: “En su muerte 
en la Cruz se realiza ese ponerse Dios con-
tra sí mismo, al entregarse para dar nueva 
vida al hombre y salvarlo: esto es amor en 
su forma más radical. Poner la mirada en 

el costado traspasado de Cristo, del que ha-
bla Juan (cf. 19, 37), ayuda a comprender lo 
que ha sido punto de partida de esta Carta 
Encíclica: “Dios es amor” (1 Jn 4, 8). Es allí, 
en la Cruz, donde puede contemplarse esta 
verdad. Y a partir de ella se debe definir 
ahora qué es el amor. Y, desde esa mirada, 
el cristiano encuentra la orientación de su 
vivir y de su amar” (n. 12).

¡Cómo no abrir la vida a quien se ha digna-
do compartir la nuestra y ha querido dar su 
vida por nosotros! Un año más en la Semana 
Santa Marinera se nos da la posibilidad de 
poder contemplar en nuestras calles a quien 
enseña las medidas del amor, de la justicia, 
de la paz y de la libertad. Poned atención a 
todo lo que vais a ver por las calles estos 
días y vivir también las celebraciones litúr-
gicas en vuestros templos. A través de todos 
la historia, desde hace XXI siglos, de modos 
diferentes, la Iglesia ha sabido hacer expre-
siones públicas de su fe, entregando a todos 
los hombres imágenes que refieren momen-
tos singulares de la vida de Jesucristo y de 
su Madre la Virgen María. Tanto los grandes 
artistas como el pueblo supieron expresar lo 
grandes acontecimientos de marcan la his-
toria de los hombres, en la imaginería, en 
la pintura, en la poesía, en el teatro... Ellos 
hicieron partícipes a todos de su especial 
percepción de la presencia de Dios en medio 
de nosotros.

Les confraries, corporacions i germandats 
de la Setmana Santa Marinera, teniu una 
especial responsabilitat: Les imatges que 
mostrareu pels carrers que expressen diver-
ses escenes de la Passió, són expressions 
de l’amor que Déu té l’home. Penseu i viviu 
amb la convicció, que en el silenci del carrer, 
mentres mostreu eixes imatges, sempre hi 
haurà algú que no estarà sord a la veu del 
Senyor, que estic segur desitja escoltar-la 
sempre. Penseu, que sempre està Jesucrist, 
que sempre s’ocupa de tu encara que tu no 
vullgues saber res d’Ell.

Con los ojos fijos en la Virgen María

En esta Semana Santa, fijos los ojos en la 
Virgen María, Virgen de los Dolores, descu-
bramos como Ella contemplaba a Jesucristo, 
dando tres pasos significativos:

1. Como la Virgen María, déjate atraer por 
Jesucristo: Él siempre plantea preguntas y 

despierta curiosidad. Que de ti se pueda de-
cir como se pudo decir de María: “¡Feliz la 
que ha creído que se cumplirían las cosas 
que le fueron dichas de parte del Señor!”.

2. Como la Virgen María, déjate seducir por 
Jesucristo: Él siempre plantea la vida como 
escucha, como experiencia de confianza, 
que lleva siempre a entrar en conversación y 
comunión. Recuerda la afirmación implícita 
que Jesús dijo de su Madre cuando alguien 
aludió a Ella: “Dichosos más bien los que 
oyen la Palabra de Dios y la guardan”.

3. Cómo la Virgen María, entra en esa inti-
midad-expansiva, que es entrar en la pro-
fundidad con Jesucristo y al mismo tiempo 
expresada a los demás. Piensa en aquel mo-
mento sublime que expresa la comunión a la 
que habían llegado Hijo y Madre: “Junto a la 
Cruz de Jesús estaba su Madre”. Y desde esa 
comunión escucha las palabras del Señor: 
“Ahí tienes a tu Madre. Y desde aquella hora 
el discípulo la acogió en su casa”.

Una Semana Santa vivida con tres pala-
bras que son una versión de la vida. Versión 
que nos da la Virgen María y que aprendió 
a darla contemplando a Jesucristo: atraer, 
seducir, intimar-expandir. No tengas miedo. 
Abre la vida a quien quiso compartir contigo 
la tuya.

Quiero terminar con dos poemas de mi pai-
sano el gran poeta Gerardo Diego:

Soledad de María
He aquí helados, cristalinos,

sobre el virginal regazo,
muertos ya para el abrazo

aquellos miembros divinos.
Huyeron los asesinos.

¡Qué soledad sin colores!
¡Oh, Madre mía, no llores!

¡Cómo lloraba María!
La llaman desde aquel día

la Virgen de los Dolores.
 

La Virgen de la agonía
Dame la mano, María,

la de las tocas moradas.
Clávame tus siete espadas

en esta carne baldía.
Quiero ir contigo en la impía

tarde negra y amarilla.
Aquí en mi torpe mejilla
quiero ver si se retrata

esa lividez de plata,
esa lágrima que brilla.
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.
Qué lejos, Madre, la cuna

y tus gozos de Belén:
-No, mi Niño. No. No hay quien

de mis brazos te desuna.
Y rayos tibios de luna

entre las pajas de miel
le acariciaban la piel

sin despertarle. ¡Qué larga
es la distancia y qué amarga
de Jesús muerto a Emanuel!
¿Dónde está ya el mediodía

luminoso en que Gabriel,
desde el marco del dintel,

te saludó: -Ave, María?
Virgen ya de la agonía,

tu Hijo es el que cruza ahí.
Déjame hacer junto a ti
ese augusto itinerario.

Para ir al monte Calvario
cítame en Getsemaní.

Gracias por su atención.

El Cristo de la Buena Muerte presidió el Acto del Pregón en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles
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Presentación de las Publicaciones de la Semana Santa 
Marinera de Valencia 2013

El 14 de febrero de 2013 el salón de Actos del Ateneo Marítimo, fue de 
nuevo escenario de las publicaciones que la Junta Mayor de la Sema-
na Santa Marinera de Valencia editó para las celebraciones de 2013.

Como viene siendo habitual, el salón del Ate-
neo se vio repleto de miembros de las distin-
tas hermandades, cofradías y corporaciones, 
así como de público en general. El acto estuvo 
presidido por el Concejal de Ferias y Fiestas, 
Francisco Lledó, al que acompañaron en la 
mesa la Presidenta de la Junta Mayor, Begoña 
Sorolla, el Prior de la SSM de Valencia, Rvd. D. 
Juan Pedro Escudero y el Secretario General, 
Vicente Sobrino. Así mismo, también se contó 
con representantes de diversos grupos políti-
cos del Ayuntamiento de Valencia.

En primera parte de la sesión se entregaron 
los diplomas de reconocimiento a los partici-
pantes en el XII Concurso Nacional de Carteles 
que organiza la Junta Mayor. El ganador del 
primer premio, Iñaki Fernández Iturmendi, no pudo recoger el suyo 
al no haber podido trasladarse a Valencia por motivos personales.

A continuación, la Presidenta de la Junta Mayor, Begoña Sorolla, hizo 
una breve exposición biográfica de Vicent Montagud Bella, presen-
tación de las Publicaciones de 2013. Vicent Montagud (Valencia, 
1969), es periodista especializado en política internacional y conflic-

tos armados. Fue Jefe de Área de Información Internacional de Canal 
9-TVV. Ha participado en numerosas ponencias y congresos relativos 
a su especialidad periodística y es Premio Ortega y Gasset de 2003 a 
la mejor labor informativa por la cobertura de la guerra de Iraq desde 
Bagdad. Tras las palabras de la Presidente, Vicent Montagud pasó a 
desglosar las Publicaciones de 2013.

En primer lugar, Montagud, hizo una referencia personal a la Sema-
na Santa Marinera de Valencia. Recordó experiencias vividas desde 
niño, por su vinculación con el Cabanyal, e hizo especial mención a 
la implicación de su padre con la Hermandad del Santísimo Cristo 
del Salvador, de la que fue cofrade. Las vivencias personales al lado 
de su progenitor ocuparon gran parte de su introducción y evocó los 
días de la Santa Marinera, paseando por las calles del Cabanyal y 
Canyamelar y presenciando los actos procesionales.

Tras esas primeras palabras, Vicent Montagud entró a repasar las 
publicaciones editadas para 2013. En referencia al cartel, señaló 
que los motivos marineros que en él se reflejan constituyen ya una 
clara referencia al carácter personal de nuestra Semana Santa. Des-
tacó sobremanera la edición de la Guía de Procesiones, de la que dijo 
ser “un elemento de consulta necesario para quedar enterado de 
las características de cada uno de los actos procesionales que se 
desarrollan durante la Semana”. Pero no solo eso, también recalcó 
que “en esta Guía se explica el entorno urbanístico de cada barrio 
para que el visitante pueda situarse”.

Respecto al desplegable, Montagud señaló 
que “se trata una publicación básica de pri-
mera mano, para conocer los recorridos y 
las características de los Actos Colectivos, 
así como la ubicación de las Imágenes en 
las casas particulares”. En este sentido, el 
presentador de Publicaciones resaltó esta úl-
tima característica tradicional de la Semana 
Santa Marinera.

En cuanto al Libro Oficial, destacó el sólido 
contenido literario de sus páginas. Aseguró 
ser “una publicación muy completa bajo 
cualquier punto de vista, tanto a nivel infor-
mativo como a nivel de referencia histórica. 
Además de poseer el necesario sentido reli-
gioso”. El presentador repasó prácticamente 
todos los epígrafes de esta publicación cen-

tral, aportando detalles significativos de algunos de los artículos y 
reportajes que figuran en ella.

Una vez finalizada su intervención, la Presidenta de Junta Mayor, 
Begoña Sorolla, hizo entrega a Vicent Montagud de un recuerdo en 
reconocimiento a su intervención.

Vicent Montagut Bella, periodista de Canal Nou RTVV, 
fue el encargado de presentar las publicaciones de la 
Semana Santa Marinera de 2013. Los contenidos del Li-
bro Oficial, Guía de Procesiones y el desplegable, fueron 

analizados con detalle por el presentador. Una vez más, 
el acto se vio concurrido con una masiva asistencia de 
personal que abarrotó el Salón de Actos del Ateneo Ma-
rítimo de Valencia.

Vicent Montagud 
recordó 

experiencias 
vividas desde 
niño, por su 

vinculación con 
el Cabanyal y la 
Semana Santa 

Marinera

El Salón de 
Actos del Ateneo 
Marítimo, repleto 

de público, 
acogió, una 
vez más, la 

Presentación de 
Publicaciones

La mesa presidencial del acto de la Presentación de Publicaciones oficiales de 2013

El Salón de Actos del Ateneo Marítimo fue el escenario de la Presentación de Publicaciones

Vicente Montagud recibió un “socarrat” en recuerdo de su intervención

El Concejal de Fiestas junto al presentador de Publicaciones
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Begoña Sorolla, Pregonera de la Semana Santa 
de Alboraia de 2013

Francisco Carles Salvador, nuevo Presidente de Junta Mayor 
de la Semana Santa Marinera de Valencia

La Presidenta de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de 
Valencia, Begoña Sorolla, fue la Pregonera de la Semana Santa de 
Alboraia. El acto se celebró el 9 de marzo de 2013 en la Iglesia de la 
Asunción de esta localidad valenciana.

Begoña Sorolla inició su intervención con una referencia a sus an-
tecedentes familiares dentro de la Semana Santa Marinera de Va-
lencia. Recordó que por parte materna fueron fundadores de la Real 
Hermandad de la Santa Faz, mientras que 
por el lado paterno pertenecían a la Herman-
dad de Vestas del Santísimo Cristo del Buen 
Acierto. De este colectivo, su abuelo primero y 
después su padre fueron Hermanos Mayores.

Tras esta introducción, llena de referencias 
a sus ancestros, Begoña señaló una serie de 
detalles coincidentes en la Semana Santa 
Marinera y la Semana Santa de Alboraia, “…em 
cridava l’atenció que tant en la vostra festa, 
com a la meua, existeixen les corporacions 
de Granaders, eixa representació de soldats 
napoleónics que custodien i fan guardia a la 
Verge Dolorosa…” Y, así mismo, el hecho de 
que en ambas poblaciones procesionan personajes bíblicos, “…un 
altre tret que ens fa germanes és l’eixida a les vostres processons 
del que coneguem com personatges bíblics. Són molt poques 
ciutats a Espanya que homes i dones confrares vajen ataviats 
amb trajes de l’época bíblica per a representar escenes o donar 
sentit completa al momento de la Pasió que la seua Confraria o 
Germandat representa…”.

La Presidenta de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera llevó 
a cabo durante su intervención una reflexión sobre el verdadero sig-

nificado de la celebración de la Semana Santa. “…el que fem els 
confrares de la Setmana Santa és anunciar pels carrers el que 
senten els nostres cors. Transmetre als nostres pobles, als que 
encara no creuen, una Bona Notícia. Que hi ha hagut un, el Fill de 
Deu, anomenat Jesús, que ha donat la vida per vosaltres i per i per 
nosaltres…”.

Otra referencia más entre las celebraciones de ambas poblaciones 
llevó a cabo Begoña Sorolla cuando señaló 
que, “…a més, veïns i veïnes de la ciutat 
de’Aboraia, tamt les vostres processons com 
les meues a vora mar, tenen un avantaje i ès 
que no acaben amb el Sant Soterrar, sinó 
amb la Glòria de la Resurrecció…”.

Una llamada final a toda la población de 
Aboraia en preparación para conmemorar los 
Misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo, “…obriu els 
vostres cors a la Resurrecció de Jesucrist 
que és dóna sentit a la nostra Fe cristiana. 
Anuncieu-la als quatre vents. Feu que el 
germà i l’estranger se senten acollits per 

la terra dels tres peixets…”. “…I prepareu-vos per a rebre la 
Setmana Santa que, com va dir en un pregó de la Marinera una 
persona a la qual estime molt, ve de la mà de la primavera”.

El Pregón anunciador de Begoña Sorolla tuvo un sentido calado en 
los corazones de todos los asistentes, que le dedicaron una ovación 
final por sus emotivas palabras.

La Asamblea General Extraordinaria celebrada el miércoles 12 de ju-
nio de 2013, proclamó como nuevo Presidente de la Junta Mayor de 
la Semana Santa Marinera de Valencia a Francisco Carles Salvador, 
Hermano Mayor de la Germandat del Santíssim Ecce-Homo.

Tras finalizar la última legislatura presidencial de Begoña Sorolla, 
se procedió a la convocatoria de elecciones. La única candidatura 
presentada fue la de Francisco Carles Salvador, por lo que fue pro-
clamado nuevo Presidente de la Junta Mayor.

El acto estuvo rodeado de la solemnidad que estos casos requieren 
y contó con la asistencia del Concejal de Fiestas, Francisco Lledó, 
los consiliarios de las cuatro parroquias que componen la Semana 
Santa Marinera, los reverendos D. José Polo Clemente (Nuestra Se-
ñora del Rosario), Juan Pedro Escudero Casas (Cristo Redentor-San 
Rafael- Arcángel), José luis Barrera Calahorro (Nuestra Señora de 
los Ángeles) y D. Antonio Díaz Tortajada (Santa María del Mar). Así 
mismo, estuvo presente la Presidenta saliente, Begoña Sorolla, que 
en un acto simbólico entregó el testigo a su sucesor.

El Concejal de Fiestas, Francisco Lledó, en su alocución resaltó la 
labor realizada por la Junta anterior y animó al nuevo Presidente y su 
equipo de gobierno a continuar con el trabajo que se viene desarro-
llando desde la Junta Mayor.

Francisco Carles Salvador ostentará la Presidencia de Junta Mayor 
en los Ejercicios 2013/14, 2014/15 y 2015/16. Una vez proclamado, 
el nuevo Presidente, que estuvo arropado por su familia y miembros 
de su Hermandad, se dirigió a la asamblea para agradecer la con-
fianza depositada en él. Tuvo palabras de reconocimiento para su 
antecesora en el cargo y aseguró que tanto él como su equipo de 
gobierno trabajarán por mantener el alto nivel de prestigio que ac-
tualmente tiene la Semana Santa Marinera de Valencia. Francisco 
Carles resaltó que el trabajo a desarrollar por la Junta de Gobierno 
estará presidida por una política de puertas abiertas y un diálogo 
permanente con todos los colectivos que forman la Semana Santa 
Marinera.

El salón de actos de la Casa-Museo “Salvador Caurín” de la Semana 
Santa Marinera de Valencia resultó pequeño para albergar la masi-
va asistencia de asambleístas y miembros de la Semana Santa que 
quisieron estar presentes en acto tan importante.

El nuevo Consejo de Gobierno de la Semana Santa Marinera de Valen-
cia queda compuesta de la siguiente manera:

Presidente: Francisco Carles Salvador
Prior: Rvd. D. Antonio Díaz Tortajada
Vicepresidente: Benito Román Díaz
Secretario General: Vicente Sobrino Gómez
Vicesecretaria: Carolina Guillamón Martínez
Secretaria de Actas: María Miguel Martín
Administrador: Francisco Noguera Ballester
Tesorero: Francisco Burguera Valerdi
Vicetesorero: Juan Manuel Peris Sanjuán
Delegado de Fiestas: Juan Antonio Picazo Fernández
Delegado Publicaciones: Salvador Amat Gomar
Delegado Museo: Adrián García Sarrió 
Delegada Exposiciones: Amparo Carabal Iranzo
Delegado Nuevas Tecnologías: Javier Roig Carles
Delegado Archivo y Relaciones Públicas: Sergio Bordes Arnal
Delegado Logística: Juan Huélamo Sáiz

“…el que fem els 
confrares de la 
Setmana Santa 

és anunciar pels 
carrers el que 

senten els nostres 
cors.”

La Presidenta de la Semana Santa de Alboraia, Eva María Aguilar, hace entrega a Bego-
ña Sorolla de un recuerdo con motivo de su intervenciónBegoña Sorolla durante la lectura del Pregón de la Semana Santa de Alboraia

Francisco Carles, junto al Concejal de Fiestas, Francisco Lledó y su Junta de Gobierno 
al completo
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La Junta Mayor de la Semana Santa Marinera 
rindió un homenaje a la Policía Local, en re-
conocimiento por la labor que desarrolla du-
rante los días de la Semana Santa Marinera 
de Valencia. Su acción es fundamental para 
el buen desarrollo de los numerosos actos que 
tienen lugar en el Marítimo, ya sean proce-
siones individuales como los multitudinarios 
actos colectivos que tienen lugar el Jueves 
Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrec-
ción, fundamentalmente.

Una representación de la Junta Mayor de la 
Semana Santa Marinera, encabezada por su 
Presidenta Begoña Sorolla, estuvo presente 
en el acto en el que José Vicente Herrera, Vi-
cente Martí y Vicente Játiva, como máximos 

responsables de la Unidad del Distrito Ma-
rítimo, también hicieron acto de presencia. 
La velada, que contó con la asistencia de un 
nutrido número de agentes adscritos al Ma-
rítimo, estuvo presidida por un ambiente de 
gran cordialidad.

La máxima autoridad de la Unidad del Distri-
to Marítimo, hizo entrega a Begoña Sorolla de 
una cerámica en recuerdo de la Policía Local 
por sus seis años al frente de la Junta Mayor 
de la Semana Santa Marinera de Valencia. 
Las palabras de agradecimiento tanto por 
parte de la Presidenta de Junta como por par-
te de los representantes de la Policía Local, 
fueron una muestra del espíritu de colabora-
ción que existe entre ambas instituciones.

Recompensas de 2013 entregadas por la Junta Mayor de la 
Semana Santa Marinera de Valencia

XXVI Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales 
Tarragona 2013

La Cena del Pregón tuvo como tradicional 
colofón, la entrega por parte de la Junta de 
Gobierno, de las Medallas de Plata que con-
cede la Junta Mayor de la SSM de Valencia. 
En el Ejercicio 2012/13, los galardonados 
fueron los siguientes cofrades:

Francisco Javier Berenguer Manzano 
Corporación de Longinos.

Antonio Martínez Perales 
Real Cofradía de Jesús en la Columna

Amparo Ferrer Parra 
Hermandad del Descendimiento del Señor

María Frasquet Félix 
Cofradía de Granaderos de la Virgen de la 
Soledad

Concha Ciurana Luz
Corporación de Pretorianos y Penitente

Verónica Mirapeix Senent 
Hermandad del Santo Sepulcro

Juan Ramón Huélamo de la Coba 
Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón 

Juan José Ricós Martí 
Hdad. de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Jesús Caballer Sánchez 
Corporación de Sayones

José Chicote Martínez
Hermandad del Santo Cáliz de la Cena

Juan Antonio Martí Pozo
Corporació de Granaders de la Verge

Mariví Parisio Bueno 
Hermandad de la Crucifixión del Señor

Pedro Gadea Fernández 
C. de Granaderos de la Virgen de los Dolores

Jorge Olivares Noguero 
Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cris-
to Resucitado

Fernando L. Estévez García 
Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del 
Buen Acierto

José María Marín Hinarejos 
Cofradía de Jesús de Medinaceli

Isidro Pérez Rodríguez 
Hermandad del Santo Encuentro

Carlos Atencia Otero 
Hdad. del Santísimo Cristo del Salvador

Matilde Martí Borderías 
Hdad. del Santísimo Cristo de la Palma

Francisco Javier Carles Astillero 
Germandat del Santíssím Ecce-Homo

Javier Flor Mula 
Hermandad del Santísimo Cristo del Salva-
dor y del Amparo

Medio centenar de miembros de la Sema-
na Santa Marinera de Valencia, estuvieron 
presentes en el XXVI Encuentro Nacional de 
Cofradías Penitenciales celebrado en Tarra-
gona los días 4, 5 y 6 de octubre de 2013. 
La delegación, encabezada por el Presidente 
de Junta Mayor, Francisco Carles, asistió a 
las diferentes ponencias y mesas redondas 
organizadas al efecto.

Además de la asistencia a los actos propios 
del Encuentro, los miembros de la Semana 

Santa Marinera de Valencia, así como sus 
acompañantes, tuvieron la ocasión de reali-
zar diversas visitas a museos de la ciudad y 
los alrededores de la misma.

El Encuentro tarraconense finalizó con la 
elección de la sede del XXVII Encuentro, que 
tendrá lugar en Toledo durante los días 26, 
27 y 28 de septiembre de 2014. El título 
genérico de esta nueva edición será “Las 
Cofradías en la Nueva Evangelización de la 
Iglesia”.

El Consejo de Gobierno, presidido por Begoña Sorolla, posa junto a los galardonados con la Medalla de Plata de la Junta Mayor en 2013

Audiencias con el Sr. Arzobispo Don Carlos Osoro

Reconocimiento a la Policía Local

El Arzobispo de Valencia, Don Carlos Osoro, recibió en audiencia el 
viernes 31 de mayo de 2013 a la Junta de Gobierno saliente de la 
Semana Santa Marinera de Valencia con su presidenta, Begoña So-
rolla a la cabeza y acompañados por el prior de la Semana Santa 
Marinera, el Rvdo. Don Juan Pedro Escudero Casas.

Don Carlos, con la amabilidad que le caracteriza, agradeció a Be-
goña Sorolla y a su equipo de gobierno la labor realizada durante 
sus seis años de mandato. El Sr. Arzobispo resaltó la importancia 
que tiene la celebración de la Semana Santa Marinera para toda la 
ciudad de Valencia y, en especial, para el Marítimo.

La Presidenta saliente de la Junta, Begoña Sorolla, hizo entrega a 
Don Carlos de la Memoria de Actividades del último Ejercicio, ponien-
do de manifiesto su agradecimiento al Sr. Arzobispo por las visitas 
que ha realizado al Marítimo durante estos años y, especialmente, 
por haber aceptado ser Pregonero de la Semana Santa Marinera de 
2013.

Don Carlos aprovechó la presencia de Francisco Carles, candidato a 
la presidencia de la Junta y vicepresidente de la anterior, para de-
searle suerte en su nueva andadura. Le animó a continuar la labor 
que se viene realizando desde la Junta, al mismo tiempo que le mos-
tró todo su apoyo.

Posteriormente, el arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, 
también recibió, el viernes 20 de septiembre de 2013, a la nueva 
Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia, encabezada 
por su flamante presidente, Francisco Carles. La recepción, que tuvo 
lugar en el Palacio Arzobispal, contó con la presencia del nuevo Prior 
de la Semana Santa Marinera, el Rvdo. D. Antonio Díaz Tortajada, 
cura párroco de la Iglesia de Santa María del Mar.

En este encuentro, Don Carlos volvió a subrayar la importancia que 
tienen los actos de la Semana Santa Marinera, destacando la tras-
cendencia que tiene la religiosidad del pueblo como testimonio de 
Fe. Monseñor Osoro mencionó tres aspectos fundamentales para 
llevar ese testimonio a la escena pública, incluidos en el Itinera-
rio Diocesano de Renovación y que también ejemplifica la Semana 
Santa Marinera: salir a la calle, anunciar el Evangelio y servir a los 
desfavorecidos.

En este sentido, los representantes de la Junta Mayor explicaron al 
Arzobispo algunas de las acciones solidarias que se van a poner en 
marcha este ejercicio en colaboración con el Mercado del Caban-
yal y con Cáritas Parroquial del Marítimo. El Presidente de la Junta 
también explicó que se ha pedido a las hermandades, cofradías y 
corporaciones que refuercen su presencia y su ayuda en los servicios 
parroquiales.

Asimismo, Francisco Carles agradeció a monseñor Osoro su constan-
te apoyo hacia la Semana Santa Marinera y su presencia en los actos 
organizados por la Junta Mayor y por las hermandades que la inte-
gran. Además, trasladó al prelado el compromiso de todo el colectivo 
hacia aquellos actos impulsados desde la Diócesis de Valencia.

Audiencia de despedida de la presidenta Begoña Sorolla

El Arzobispo con el nuevo Presidente y el nuevo Prior

Reconocimiento a la Policía Local
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Actividades en la Casa-Museo “Salvador Caurín”

La exposición fotográfi ca “La nit de les 
capelles” se pudo contemplar en la sala 
de exposiciones temporales de la Casa-
Museo “Salvador Caurín”, del 4 de julio al 
4 de noviembre de 2013. Su autor, Juan José 
Carreño Irreal (Canyamelar, 1956), refl ejó 
el sentimiento de una de las noches más 
emblemáticas de nuestra Semana Santa, 
cuando las imágenes que procesionan por 
las calles son veneradas en domicilios par-
ticulares o locales sociales. Esta exposición 
cumplió con un doble objetivo, por una parte 
rendir un reconocimiento a la labor artísti-
ca de un fotógrafo del Marítimo, como Juan 
Carreño, que a lo largo de su trayectoria 
profesional ha sabido plasmar con gran 
sensibilidad los momentos más emotivos 
de nuestra Semana Santa. Y por otra par-
te, se mostró una de las peculiaridades que 
confi eren a la Semana Santa Marinera un 
carácter personal.

El Museo también fue escenario de la expo-
sición de la XIII edición del Concurso de 
Carteles de la Semana Santa Marinera, 
muestra en la que se pudieron contemplar 
las 57 obras presentadas. El concierto in-
fantil, celebrado en vísperas de la Navidad, 
fue otra de las actividades que tuvieron lu-
gar.

En la actualidad, la sala de exposiciones 
temporales de la Casa-Museo “Salvador 
Caurín” de la Semana Santa Marinera de 
Valencia, acoge la exposición que conmemo-
ra el 25 Aniversario de la refundación de la 
Hermandad del Santo Encuentro. 

La muestra permanente recibió durante el 
año 2013 un total de 11.047 visitas. El mes 
de marzo, coincidiendo con la celebración de 
la Semana Santa, fue el que más visitan-
tes contempló con un total de 2.202. Estas 
cifras demuestran el interesante muestrario 

del Museo, en el que 
se exponen imágenes, 
tronos-andas, indumen-
taria tanto de penitentes 
como de personajes bíbli-
cos actuales e históricas, 
fotografías antiguas y 
un gran número de ense-
res que dan una idea de la solemnidad de 
nuestras procesiones. El Museo se puede 
contemplar bien de forma individual o soli-
citando una visita guiada para grupos.

El cartel “Procesión” de Martín Forés, re-
sultó ganador del XIII Concurso de Carteles 
convocado por la Junta Mayor de la Semana 
Santa Marinera de Valencia para las cele-
braciones de 2014.

Martín Forés, nacido en Llombai (Valencia), 
es un artista multidisciplinar y autodidacta. 
Ha realizado trabajos de pintura decorativa 
y murales para diversos puntos de España, 
así como en Chicago, Nueva York, Londres, 
París, Abuja (Nigeria) y Malabo (Guinea 
Ecuatorial), además de decorar con su equi-
po la mesa principal de la reunión del G-20 
de San Petersburgo en septiembre de 2013.

Como cartelista, Forés, ha participado y ob-
tenido primeros premios en numerosos con-
cursos. Su participación en el Concurso de 
la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera 
de Valencia ha tenido como resultado tres 
primeros premios: 2008, 2011 y 2014, y fue 
accésit en la edición de 2013. Así mismo, 
ha realizado diversas exposiciones sobre su 
obra pictórica. 

Por otra parte, el accésit recayó en la obra 
titulada “Regata”, cuyo autor es el artista 
vitoriano Francisco J. Irigaray Lorea.

El jurado de esta XIII Concurso de Carteles 
estuvo formado por Francisco Carles 
Salvador, Presidente de la Junta Mayor de 
la Semana Santa Marinera de Valencia, el 
Rvdo. D. Jaime Sancho Andreu, Canónigo y 
Conservador del Patrimonio Artístico de la 
Catedral de Valencia, y los profesores de la 
Facultad de Bellas Artes de Valencia, Dª Pilar 
Roig, D. Vicente Guerola y D. José Madrid.

El cartel ganador, dotado con un premio en 
metálico de 1.500 €, es portada de cuantas 

publicaciones edita la Junta Mayor de la 
Semana Santa Marinera de Valencia para 
las celebraciones de 2014. Por su parte, el 
accésit es portadilla principal de los epígra-
fes centrales del Libro Ofi cial de la Semana 
Santa Marinera de Valencia de 2014.

En la presente edición se presentaron un total 
de 57 originales, cuya procedencia fue Valen-
cia (28), Alicante (9), Murcia (5), Las Palmas 
de Gran Canaria (1), Castellón (5), Madrid (3), 
Navarra (4), Barcelona (1) y Vitoria (1).

XIII Edición Nacional del Concurso Nacional de Carteles 
de La Semana Santa Marinera de Valencia

del Museo, en el que 
se exponen imágenes, 
tronos-andas, indumen-
taria tanto de penitentes 
como de personajes bíbli-
cos actuales e históricas, 
fotografías antiguas y 
un gran número de ense-

“Procesión” de Martín Forés “Regata” de Francisco J. Irigaray Lorea

La Iglesia de Santa María del Mar fue escenario a mediodía del domingo 
22 de diciembre, del tradicional Certamen de Villancicos y de la entrega 
de los diplomas a los ganadores del XXIII Concurso de Belenes que or-
ganiza la Junta Mayor, al que se presentaron un total de 24 colectivos, 
de los que 14 lo hicieron en la modalidad Original y 10 en la Clásica.

En medio de un gran ambiente navideño, con el templo parroquial 
prácticamente lleno, se celebró este acto que tuvo como primera parte 
la participación de los coros de la Real Hermandad de la Flagelación 
del Señor y de la Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Re-
sucitado, respectivamente. La actuación de ambos grupos fue muy 
celebrada por los asistentes.

En la segunda parte del acto se entregaron los diplomas a los ganado-
res del Concurso Belenes, cuyo resultado fue el siguiente:

Modalidad Original

1er Premio: Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad
2º Premio: Hermandad del Santo Cáliz de la Cena
3er Premio: Corporación de Longinos

Modalidad Clásica

1er Premio: Cofradía de Granaderos de la Virgen de los Dolores
2º Premio: Real Cofradía de Jesús en la Columna
3er Premio: Germandat del Santíssim Ecce-Homo

Así mismo, se hizo entrega de una Mención Especial a la Santa Her-
mandad de la Muerte y Resurrección del Señor.

El jurado de este Concurso de Belenes estuvo formado por Francisco 
Manzano, Joaquín Ruiz y Rafael Belenguer, los tres representantes de 
la Agrupación de Fallas del Marítimo, y María Paula Ocampo, periodis-
ta y restauradora.

El Presidente de la Junta Mayor de la SSM de Valencia, Francisco Car-
les, y el Prior de la Semana Santa Marinera de Valencia, Rvdo. Don 
Antonio Díaz Tortajada, cerraron el acto para felicitar tanto a los ga-
nadores como a todos los participantes del Concurso de Belenes, así 
como a los coros que tomaron parte.

Concurso Infantil de Postales de Navidad y Fiesta Infantil

Concurso de Belenes y Certamen de Villancicos

Como es tradicional, la Junta Mayor de la Se-
mana Santa Marinera de Valencia convocó el 
Concurso Infantil de Postales de Navidad. La 
novedad más importante radicó en el cam-
bio de escenario, al pasar su celebración 
a los locales parroquiales de la Iglesia de 
Nuestra Señora de los Ángeles. 

El acto, que tuvo lugar el sábado 23 de no-
viembre de 2013, contempló una importante 
participación de los cofrades más pequeños 
de los colectivos que forman la Semana 
Santa Marinera de Valencia. Tras la merien-
da, los concursantes se dedicaron a crear 

sus dibujos que posteriormente pasaron a 
ser juzgados por la Junta de Gobierno de la 
SSM de Valencia. El resultado del Concurso 
fue el siguiente:

Categoría de 0 a 4 años: 
Laura Villalobos Dasí 
3 años, R. Cofradía de Jesús en la Columna.

Categoría de 5 a 8 años: 
María Vivó Morró
7 años, Hermandad del Santo Encuentro.

Categoría de 9 a 14 años: 
Lucía Verdeguer Dasí 
9 años, R. Cofradía de Jesús en la Columna.

Los tres dibujos ganadores conformaron la 
tarjeta de felicitación de Navidad de la Jun-
ta Mayor de la Semana Santa Marinera de 
Valencia.

La entrega de premios a los ganadores se 
celebró el sábado 21 de diciembre, en la 
Casa-Museo “Salvador Caurín” de la Sema-
na Santa Marinera de Valencia. En el trans-
curso de esta fi esta infantil participaron las 
bandas de CCTT de La Crucifi xión del Señor 
y Virgen de los Dolores, que interpretaron di-
versos temas infantiles.

Laura Villalobos Dasí (3 años)

1er. Premio Clásico, Granaderos del Grau

1er. Premio Original, Granaderos Canyamelar

María Vivó Morró (7 años) Lucía Verdeguer Dasí (9 años)
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IV Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores

Acuerdo de colaboración con el Mercado del Cabanyal

La plaza Juan Antonio Benlliure, frente a las Reales Atarazanas, fue 
el escenario escogido por la Junta Mayor de la Semana Santa Ma-
rinera de Valencia para celebrar el III Certamen de Bandas de 
Cornetas y Tambores. El acto tuvo lugar el sábado 26 de octubre 
a partir de las 18:00 horas y fue presentado por Carolina Guillamón, 
Vicesecretaria del Consejo de Gobierno de la Junta Mayor de la SSM 
de Valencia y Juan Vicente Serrano, componente de la falla Arquitecto 
Alfaro.

Previo al Certamen propiamente dicho, tuvo lugar un pasacalle en el 
que tomaron parte todas las agrupaciones participantes. El desfi le 
se inició desde la sede de la Casa-Museo “Salvador Caurín”, hasta 
la explana de las Reales Atarazanas.

Las agrupaciones musicales que tomaron parte en el concierto fueron: 

Banda CCTT Grupo Antonio Rueda (GAR), de Tres Forqués;

Banda CCTT Hermandad del Santo Cáliz de Torrente;

Banda CCTT Mare Nostrum, de Quart de Poblet;

Banda CCTT de la Hermandad de la Crucifi xión del Señor del Can-
yamelar y la

Banda CC TT Virgen de los Dolores, del Cabanyal.

El concierto fue seguido por un público entusiasta de este tipo de 
música, que abarrotó la Plaza Juan Antonio Benlliure. 

Dentro del acuerdo de colaboración al que 
han llegado la Junta Mayor de la Semana 
Canta Marinera de Valencia y el Mercado 
del Cabanyal, las dos entidades organizaron 
conjuntamente una Campaña de Recogida 
de Alimentos no perecederos, que se llevó a 
cabo durante los días 9, 10, 11, 12, 13 y 14 
de diciembre de 2013.

La entrada principal del popular mercado, 
fue el centro neurálgico para la recepción de 
los alimentos. La práctica totalidad de las 
hermandades, cofradías y corporaciones de 
la Semana Santa Marinera se sumaron a la 
Campaña, aportando cantidades importan-
tes de alimentos cuyo destino fi nal fue Cá-
ritas Diocesana. Esta es la primera vez que 
ambas entidades se unen para trabajar en 
un fi n de tanta importancia social. La can-
tidad fi nal de alimentos recogidos pasó de 
los 6.000 kilos, lo que supone un éxito sin 
precedentes.

El Mercado del Cabanyal, institución de gran 
raigambre en el Marítimo, y la Semana San-
ta Marinera han puesto una primera piedra 
para lo que quiere ser una colaboración que 
acometerá otros objetivos importantes en un 
futuro próximo.

Así, el Mercado del Cabanyal acogerá por 
primera vez en su historia para su exposi-
ción, dos imágenes de la Semana Santa Ma-

rinera en las celebraciones de 2014. Serán 
el Santísimo Cristo de los Afl igidos, patrón 
del Canyamelar, de la Hermandad del mis-
mo nombre, y la Virgen de la Soledad, de la 
Cofradía de Granaderos de igual denomina-
ción, ambos colectivos pertenecientes a la 
Junta Parroquial de Nuestra Señora del Ro-
sario. Este será el estreno de otra iniciativa 
que tendrá continuidad en años venideros, 
con la custodia de otras imágenes perte-
necientes a la Semana Santa Marinera de 
Valencia.

Banda de CCTT Virgen de los Dolores Banda de CCTT Grupo Antonio Rueda-Tres Forques

Concurso de Paellas

Web ofi cial remozada

El domingo 13 de octubre de 2013, la expla-

na del Mercado del Cabanyal fue escenario 

del VI Concurso de Paellas organizado por la 

Junta Mayor de la Semana Santa Marinera 

de Valencia. Participaron un total de 13 her-

mandades, que congregaron alrededor de 

400 personas. La jornada también se vivió 

con especial intensidad por los más peque-

ños, que gozaron de castillos hinchables y 

otras actividades.

El jurado del Concurso estuvo formado por 

las siguientes personas: Pilar Calabuig 

(Concejal del Ayuntamiento), Isabel Dolz 

(Concejal del Ayuntamiento de Valencia), 

Isabel Domingo (responsable del Gabinete 

de Comunicación de la Junta Mayor), Barto-

lomé Cánovas (Comandante de Marina), Ol-

bier Antonio Carbonell (sacerdote vinculado 

a la iglesia de Santa María del Mar), Antonio 

Aradilla (Presidente de la Agrupación de Fa-

llas del Marítimo) y Ximo Pérez (miembro de 

la Agrupación de Fallas del Marítimo).

Antes de la entrega de premios la Junta Ma-

yor tuvo un recuerdo para Pepe Chiralt (fa-

llecido hace un año), prohombre del mundo 

fallero, vecino y nacido en el Marítimo, y co-

laborador en diversos actividades de la Jun-
ta Mayor. Los asistentes al concurso le de-
dicaron una fuerte ovación en su memoria.

El fallo del jurado fue el siguiente:

1er Premio: 
C. de Granaderos de la Virgen de la Soledad 
Iglesia de Nuestra Señora del Rosario

2º Premio: 
Hermandad de la Flagelación del Señor
Iglesia de Santa María del Mar

3er Premio: 
Hdad. del Santísimo Cristo de la Palma
Iglesia de Santa María del Mar

La página Web Ofi cial de la Semana Santa Marinera de Valencia fue 
remozada y actualizada en su formato, durante el Ejercicio 2012/13. 
Un diseño moderno acompaña las noticias que emanan de la Junta 
Mayor y que son de interés, tanto para los colectivos que forman la 
Semana Santa Marinera y sus componentes como para el público 
en general.

La importancia de este medio de transmisión de comunicados y no-
ticias, alcanza su mayor repercusión en los días propios de las ce-
lebraciones de la Semana Santa. De este modo, un total de 43.497 
visitas recibió la Web Ofi cial de la Semana Santa Marinera de Va-

lencia en el periodo comprendido entre el Lunes Santo, 25 de marzo, 
y el Domingo de Gloria, 31 de marzo, ambos inclusive, de 2013. El 
día que más visitas recibió fue el Viernes Santo, 29 de marzo, con 
11.147 entradas, mientras que la jornada menos visitada fue el 
Lunes Santo, 25 de marzo, con 4.104 entradas. La media de visitas 
diaria fue de 6.214 entradas.

Es deseo de la Junta Mayor seguir potenciando la Web Ofi cial de la 
SSM de Valencia, con nuevas secciones que muestren contenidos 
tanto actuales como históricos.

El jurado del Concurso en plena degustación La explanada del Mercado se vio muy animada Un gran ambiente de hermandad presidió el Concurso
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Actividades de la Delegación de Juventud

La Delegación de Juventud de la Junta Mayor de la Semana Santa 
Marinera, encabezada por su delegada Carolina Guillamón, tomó 
parte en el Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades 
y Cofradías, celebrado en Terrassa los días 27, 28 y 29 de septiem-
bre de 2013.

Bajo el título genérico “Testigos de futuro”, los actos se desa-
rrollaron en el Auditorio Municipal de Terrassa. Los objetivos del En-
cuentro se basaron fundamentalmente en estos puntos:

•Crearunforodeopiniónsobretemasqueinteresenalosjóvenes
para ser guiados desde nuestra visión cristiana de la vida.

•Crearunlugarparael intercambiodeexperienciasyparaelco-
nocimiento mutuo entre distintos grupos de jóvenes vinculados a 
nuestras Hermandades y Cofradías.

•RomperconelestereotipodelosjóvenesquepertenecenaHerman-
dades o Cofradías de Penitencia o de Gloria, eliminar esa separación 
y demostrar que todos trabajamos por una misma fi nalidad.

•Fomentarlasaccionesencaminadasaintegraralosjóvenesenla
vida de Hermandad y a interesarse por los temas de formación y de 
acción social.

•Fomentar el tejidoasociativo yparticipativode los jóvenes,que
tengan el ímpetu y la ilusión de trabajar por la unidad y buscando el 
apoyo necesarios.

La participación de la Delegación de la Semana Santa Marinera co-
rrió a cargo de Carolina Guillamón, que expuso los planes de trabajo 
de su delegación. Relató las particularidades de nuestras celebra-
ciones, detallando la participación y compromiso de nuestros jóvenes 
cofrades en las diferentes actividades que tienen lugar. Carolina hizo 
hincapié en la importante actuación de los cofrades jóvenes en sus 
colectivos, manifestando que al dotarles de responsabilidad su com-
promiso se hace latente. 

La próxima edición del Encuentro Nacional de Jóvenes de Herman-
dades y Cofradías, se celebrará en el mes de octubre de 2014 en la 
localidad de Cartagena.

Por otra parte, la Delegación de Juventud organizó la Oración de 
Adviento, celebrada el día 14 de diciembre de 2013. Tuvo lugar en 
la Iglesia de Santa María del Mar bajo el lema “Y tú, ¿que espe-
ras?” y contó con el apoyo musical del Coro de la Real Hermandad 
de la Flagelación del Señor.

Presentación de la mesa redonda

Carolina Guillamón junto con el resto de participantes del Encuentro Nacional de Jóvenes Hermandades y Cofradías

La Semana Santa Marinera en la Prensa

La Semana Santa Marinera de Valencia fue, una vez más, prota-
gonista en los medios de comunicación durante las celebraciones 
de la misma. Desde el Pregón pronunciado por el arzobispo hasta 
los días propios de la Semana de Pasión, los medios dedicaron 
páginas y espacios para informar de todo cuanto acontecía en el 

Marítimo. La elección de nuevo Presidente de Junta Mayor, Fran-
cisco Carles, y la trágica noticia de muerte de la cofrade de la 
Hermandad del Santo Sepulcro, Empar Barrón, fueron noticias 
que también acapararon la atención.

El Arzobispo Don Carlos Osoro, un pregonero de excepción

Comunitat Valencia AlA icante Castellón Comarcas L'Horta-Morvr ev dre La Safof r La Ribera-La Costera La Marina Elche Orihuela

EsE tás en: Las PrP ovincias > Noticias CoC munitat Valenciana > Noticias Valencia > Osoro pronuncia el pregón de la Semana Santa Marinera

CELEBRACIÓN

Osoro pronuncia el pregón de la Semana Santa Marinera
El acto estará presidido por la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, titular de la Hermandad del mismo nombre y adscrita a la
parroquia de Santa María del Mar
15.02.13 - 11:16 - EP | VALENCIA

El arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, pronunciará este viernes, a las 20.00 horas, en la iglesia Nuestra Señora de los Angeles del barrio del
Cabanyal, el pregón anunciador de la Semana Santa Marinera, informa el Arzobispado en un comunicado.

El acto estará presidido por la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, titular de la Hermandad del mismo nombre y adscrita a la parroquia de Santa
María del Mar, que estará rodeada por los estandartes de las 31 hermandades, cofradías y corporaciones que conforman en la actualidad la Semana Santa
Marinera así como por el estandarte de Junta Mayor

Portada Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs HemerotecaComunitat Valenciana IR

Clasif icados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
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Tradiciones y procesiones de la Semana Santa Marinera de 2013
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Viajes y Lujo

Las siete mejores procesiones de Semana
Santa en España
7 pecados capitales, 7 procesiones que no te debes perder esta Semana Santa.

Lujuria, gula, soberbia, envidia, pereza, ira, avaricia. Estos
son los 7 pecados capitales que todo cristiano debe evitar y,
para ello, nada mejor que recorrer y participar en alguna de
las 7 mejores procesiones de España. Cada una con su
estilo propio, cada una diferente pero todas con un
sentimiento y una pasión común. La devoción por unas
creencias se ve plasmada en estas procesiones tan antiguas y
especiales que, a dia de hoy, se han convertido en un
maravilloso atractivo para que los turistas visiten estas
ciudades en Semana Santa. 

Aquí tienes los siete mejores destinos para disfrutar de
las procesiones de Semana Santa en España:

SEVILLA. Quizá sea la más conocida de todas las
procesiones de Semana Santa que se llevan a cabo en
España. Las procesiones de la capital andaluza están llenas de fervor, emoción y belleza y debe ser un
punto de visita obligada. La tradición de las procesiones en Sevilla se remonta al siglo XVII.

VALLADOLID. Desde el siglo XV hasta nuestros días los pasos que aparecen en la Semana Santa de
Valladolid son unos de los más bonitos y admirados por todos los que se acercan a disfrutar de estos
días por tierras castellanas. A destacar la cantidad de pasos creados en el siglo XVII que a día de hoy
aun desfilan por las calles de Valladolid en las procesiones de Semana Santa. 

MURCIA. Destacan las procesiones de la Semana Santa Murcia por la belleza de las maravillosas obras
de Salzillo que desfilan por las calles de Murcia al ritmo que marcan las cofradias. Unas maravillosas
tallas barrocas que convierten estas procesiones en una belleza que, desde el siglo XV, recorre sus
calles.

VALENCIA. La Semana Santa Marinera de Valencia tiene su origen en el siglo XVIII y que, desde
entonces hasta la actualidad, recorre las calles del barrio maritimo de Valencia conocido como el
Cabañal. La gran variedad de pasos, vestimentas ycofradías hace de estas procesiones unas de las más
coloristas y completas de toda España.

MALAGA. La procesión de los legionarios es el acto más emotivo de los que se celebran en la Semana
Santa de Málaga. Los legionarios sacan a hombros al cristo de la buena muerte ante el fervor y el
respeto que muestran todos los que allí se acercan. Una procesión muy emocionante y seguida.

GRANADA. Tanto la procesion del silencio como la procesion de los gitanos son dos de los momentos
más importantes para los granadinos durante la Semana Santa. Estas dos procesiones se viven de un
forma muy distinta. Mientras una se produce en completo silencio la otra se produce entre el jolgorio y
la algarabia de todos los presentes. Dos formas distintas pero complementarias de vivir las procesiones.

CALANDA. Un silencio sepulcral domina una plaza repleta de gente con tambores hacia el mediodía
del viernes santo. De repente, y con la primera campanada que da las 12 en punto, todos golpean sus
tambores provocando un enorme ruido y una extraña sensación en los presentes. Es un acto distinto al
resto de los que se llevan a cabo en otras ciudades españolas en Semana Santa pero que no te deberías
perder.

7 lugares en los que vivir la sensación de la Semana Santa de una forma directa y especial y en
la cual disfrutaran hasta los que no sean católicos. ¿Vas a vivir alguna de ellas?

Saber más sobre..

ÚLTIMA HORA

Autor: Xaume Olleros
Procesion de resurrección de la Semana Santa
Marinera en Valencia

Política

Política

Política
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23/03/13 La Semana Santa Marinera de Valencia inicia su programa oficial con la retreta - ABC.es

www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20130320/abci-semana-santa-marinera-201303201955.html 1/3

C. VALENCIANA

C. VALENCIANA / RELIGIÓN

La Semana Santa Marinera de Valencia
inicia su programa oficial con la retreta
A BC@A BC_CV A LENCIA NA  / V A LENCIA

Día 20/03/2013 - 20.26h

El arranque de las celebraciones incluye este jueves una tamborrada en los Poblados
Marítimos

M. PONCE

Imagen de archivo de los vestas de la Semana Santa Marinera de Valencia

La Semana Santa Marinera de Valencia, fiesta declarada de interés turístico nacional, iniciará este

jueves su programa oficial de 2013 con la celebración del acto de la Retreta, una procesión en la que

participan todas las hermandades adscritas a la Iglesia Nuestra Señora del Rosario.

En concreto son nueve entidades: Corporación de Pretorianos y Penitentes, Hermandad del

Santo Encuentro, Real Hermandad de la Santa Faz, Hermandad de la Crucifixión del Señor,

Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos, Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo

del Buen Acierto, Hermandad del Descendimiento del Señor, Cofradía de Granaderos de la

Virgen de la Soledad y la Hermandad del Santo Sepulcro, informa la organización en un

comunicado.

Este acto, que data del año 1928, tiene como características el paso ordinario de los cofrades y el

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Carles, nuevo Presidente Empar, una pérdida muy dolorosa

 

 

 

 



Programa Ofi cial

SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2014
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2 AL 6 DE MARZO

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
✜19:30 horas: Eucarístia Quinario ofrecida por la Cofradía de Jesús 
de Medinaceli a su venerado titular

5 DE MARZO – MIÉRCOLES DE CENIZA

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
✜19:30 horas: Celebración de la Eucarístía con la Imposición de 
Ceniza, cuyo acto marca el inicio de la Cuaresma.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL
✜18:30 horas: Vía Crucis en el interior de la Parroquia.

✜19:00 horas: Celebración de la Eucaristía con Imposición de Ceni-
za, cuyo acto marca el inicio de la Cuaresma.

7 DE MARZO – VIERNES

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
✜12:00 horas: Eucaristía del Peregrino.

✜17:00 horas: Eucaristía del Peregrino.

✜19:30 horas: Eucaristía a Jesús de Medinaceli, con imposición de 
escapularios a los nuevos Cofrades, Camareras y Hermanos de Ho-
nor. Al fi nalizar la Eucaristía, se procederá al tradicional Besapiés 
a Jesús de Medinaceli. La parroquia permanecerá abierta de 9:00 a 
14:00 horas y de 16:00 horas hasta la fi nalización del acto.

8 DE MARZO – SÁBADO

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
✜19:30 horas: Eucaristia al Stmo. Cristo de la Palma, con bendi-
ción e imposición de crucifi jos a los nuevos hermanos cofrades. 
Posteriormente, Entronización del Stmo. Cristo de la Palma en la ca-
pilla de la Purisima, donde permanecerá durante toda la Cuaresma 
hasta el Domingo de Ramos.

9 DE MARZO – DOMINGO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
✜12:00 horas: En la Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles, Eucaris-
tía en Acción de Gracias, de la Cofradía de la Oración de Jesús en el 
Huerto, ofrecida por sus difuntos.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL
✜12:00 horas: Eucaristía conmemorativa del Día de la Corporación 
de Sayones. 

21 DE MARZO – VIERNES

✜20:00 horas: En el Salón de Actos del Ateneo Musical del Puerto 
tendrá lugar la Presentación de las Publicaciones de la Semana 
Santa Marinera 2014, a cargo de la periodista Dª Ángeles Hernández.

V Ciclo de Música de la Semana Santa Programa Ofi cial de la Semana Santa Marinera de Valencia 2014

La Sociedad Ateneo Musical del Puerto y la Junta Mayor 
de la Semana Santa Marinera de Valencia, en colabora-
ción conjunta, ponen en marcha el V Ciclo de Música en 
la Semana Santa. 

El Ateneo Musical del Puerto, una de las entidades con 
mayor arraigo en el Marítimo, tiene sus orígenes en 1880 
con la fundación del Patronato Musical de Pueblo Nuevo 
del Mar. Posteriormente, sobre los años 30 del siglo XX, el 
nombre de la sociedad musical cambió para denominarse 
Ateneo Musical del Puerto. Una entidad que, a lo largo de 
su existencia, ha supuesto uno de los pilares más trans-
cendentales en el ámbito social y cultural del Marítimo. El 
Ateneo Musical del Puerto ha tomado parte en numerosos 
certámenes y obtenido importantes galardones a través de 
sus 134 años de historia. La puesta en marcha de este V 
Ciclo de Música en la Semana Santa, supone otro compro-
miso de esta sociedad con la gran celebración del Maríti-
mo y su entidad representativa, la Junta Mayor.

El V Ciclo de Música en la Semana Santa presenta en esta 
edición la novedad de celebrar conciertos en cada una de 
las iglesias que forman parte de la Semana Santa Marine-
ra de Valencia.

DOMINGO 9 MARZO

✜20:30 horas en la Iglesia de Santa María del Mar, CONCIERTO 
COMIENZO DE CUARESMA a cargo de la Banda Sinfónica Ateneo 
Musical del Puerto y Coros de Alcácer, Bétera, Chelva y Chiva.

MIÉRCOLES 2 ABRIL

✜20:30 horas en la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, CON-
CIERTO EXTRAORDINARIO por el Grupo de Cámara del Conser-
vatorio Superior de Valencia.

JUEVES 3 ABRIL 

✜ 20:30 horas en la Iglesia de Cristo Redentor-San Rafael Arcángel, 
CONCIETRTO EXTRAORDINARIO con la actuación del Cuarteto 
de Saxofones del Ateneo Musical del Puerto.

SÁBADO 5 ABRIL

✜20:30 horas en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, CON-
CIERTO EXTRAORDINARIO por el Orfeó de Aldaia.

DOMINGO 6 ABRIL 

✜11:30 horas en el Auditorio del Ateneo Musical del Puerto, CON-
CIERTO DE CLAUSURA con la participación de la Orquesta del 
Ateneo Musical del Puerto.

“La Semana 
Santa es tiempo 
de refl exión y de 
recogimiento. De 

recordar y entender 
por qué murió y 

resucitó. Es celebrar 
y revivir su entrega 

a la muerte por 
amor a nosotros, así 
como el signifi cado 
de su Resurrección 

para nuestras 
vidas.”
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30 DE MARZO – DOMINGO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
✜12:00 horas: En la Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles, Pre-
sentación y Bendición de la Imagen Titular de la Hermandad de la 
Coronació d’Espines del Nostre Senyor Jesucrist, contando con la pre-
sencia del escultor e imaginero D. Juan Manuel Miñarro. En este acto 
se nombrará Padrino de Honor Perpetuo a D. Joan Carles Alemany 
Vicens, hermano y cofrade de la Hermandad.

4 DE ABRIL – VIERNES

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
✜20:00 horas: Pregón de la Semana Santa Marinera de Valencia 
2014, que correrá a cargo del compositor valenciano D. Bernardo 
Adam Ferrero

5 DE ABRIL – SÁBADO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
✜18:30 horas: Comienza el Septenario en honor a la Mare de Déu 
dels Dolors en la Iglesia de los Ángeles con el siguiente horario: 
18:30 horas: Rosario, 19:30 horas: Eucaristía en honor a nuestra 
imagen Dolorosa. A lo largo de la semana y hasta el Viernes de Dolor, 
continuará a la misma hora todos los días.

7 DE ABRIL – LUNES

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
✜20:00 horas: La Hermandad del Stmo. Cristo de los Afl igidos rea-
lizará el Acto de “LES CANYES“ tradicional ensayo, a través del iti-
nerario del Lunes Santo.

7 AL 11 DE ABRIL

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL
Quinario a María Santísima de las Angustias.
✜19:30 horas: Santo Rosario. 

✜20:00 horas: Eucaristía Cantada y ejercicio de los Siete Dolores 
de la Virgen, que dedican los clavarios y clavariesas de María Santí-
sima de las Angustias a su Imagen Titular.

8 AL 10 DE ABRIL

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
✜19:00 horas: Triduo a la Virgen de la Soledad, con celebración de 
la Eucaristía, ejercicio de los Siete Dolores y canto del Himno a Ntra. 
Sra. de la Soledad. 

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
✜19:00 horas: Triduo en Honor de la Santísima Virgen de los Dolo-
res. Rezo del Santo Rosario y a continuación Eucaristía.

10 DE ABRIL – JUEVES

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
✜21:00 horas: Dará comienzo la Retreta realizada por las diversas 
Hermandades, Cofradías y Corporaciones. Itinerario: Pl. Iglesia Ro-
sario, Rosario, Mariano Cuber, Barraca, Mediterráneo, Padre Luis Na-
varro, Mariano Cuber, Progreso, Mediterráneo, José Benlliure, Mariano 
Cuber, Escalante, Mediterráneo, Rosario y Pl. Iglesia del Rosario, donde 
fi nalizará. A continuación, y en la Pl. de la Iglesia del Rosario, tendrá 
lugar el acto de la “Tamborada”.

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO
✜18:30 horas: Celebración comunitaria de la Penitencia en la Pa-
rroquia.

>>> Programa Ofi cial de la Semana Santa Marinera de Valencia 2014

11 DE ABRIL – VIERNES DE DOLOR

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
✜19:30 horas: Eucaristía en honor de la Virgen de la Soledad con 
bendición e imposición de medallas a las nuevas clavariesas, y fi -
nalizando con el canto del Himno a Nuestra Señora de la Soledad. A 
continuación Procesión de la Cofradía de Granaderos de la Virgen de 
la Soledad con su Imagen Titular bajo palio, custodiada por ofi ciales 
de la Policía Local de Valencia (Granaderos de Honor perpétuos), y 
acompañados por diversas representaciones de Hermandades, Co-
fradías y Corporaciones de la Semana Santa Marinera por el siguien-
te itinerario: Pl. Iglesia del Rosario, Rosario, Mariano Cuber, Esca-
lante, Arcipreste Vicente Gallart, Barraca, Mediterráneo, Rosario, Pl. 
Iglesia del Rosario donde fi nalizará. 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
✜18:30 horas: Finalización del Septenario a la Virgen de los Dolores.

✜19:30 horas: Eucaristía ofrecida por la Corporación de Granaderos, 
con imposición de las medallas a las nuevas clavariesas. Al fi nalizar 
comenzará la Procesión con la Imagen de la Virgen Dolorosa , por el 
siguiente itinerario: Pl. Iglesia de los Ángeles, Pintor Ferrandis, Pl. 
Verge de Vallivana, Los Ángeles, Carlos Ros, Escalante, Remonta, 
Pedro Maza a la Parroquia, donde terminará.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
✜19:30 horas: Eucaristía con Bendición e Imposición de Medallas a 
los nuevos Cofrades y Clavariesas, ofrecida por la Cofradía de Gra-
naderos y por las Clavariesas de Nuestra Señora de los Dolores.
Finalizada la Eucaristía, la Coral Polifónica Familiar San José de 
Calasanz interpretará el Himno en Honor a la Virgen de los Dolores.
Posteriormente, Procesión de la Cofradía de Granaderos de la Virgen 
de los Dolores presidida por su Imagen titular, bajo palio, portada a 

hombros por sus Hombres de Trono, acompañada por las diferentes 
Hermandades y Cofradías de su Junta Parroquial y demás Cofradías 
de la Semana Santa Marinera.
Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Avd. del Puerto, Cristo del Grao, 
José Aguirre, Arquitecto Alfaro, Francisco Cubells, Ernesto Anastasio, 
José Aguirre, Salvador Gasull, Pl. Tribunal de las Aguas, Parroquia.

✜23:30 horas: Procesión de “Las Plegarias”. La Imagen del Santí-
simo Cristo de la Palma con un sudario negro, recorrerá las calles del 
barrio acompañado por su Hermandad, feligreses y devotos. Se harán 
las paradas necesarias para dar lectura a las Plegarias escritas por 
cuantos han querido participar con sus rogativas anónimas en esta 
Procesión.
Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Salvador Gasull, José Aguirre, 
San José de la Vega, Francisco Cubells, Francisco Baldomar, Salva-
dor Gasull, Pl. Tribunal de las Aguas, Parroquia.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL
✜19:30 horas: Santo Rosario. 

✜20:00 horas: Eucaristía cantada.

✜23:00 horas: Procesión de los Siete Dolores de la Virgen. 

Itinerario: Parroquia, donde se hace el Ofrecimiento de la procesión, 
Av. Mediterráneo, Barraca; Primer Dolor: Mediterráneo, Barraca; Se-
gundo Dolor: Barraca, Arcipreste Vicente Gallart; Tercer Dolor: Ar-
cipreste Vicente Gallart, José Benlliure; Cuarto Dolor: José Benlliure, 
frente al  nº 96; Quinto Dolor: José Benlliure (cruce con Justo Vilar), 
Mediterráneo, Padre Luis Navarro; Sexto Dolor: Padre Luis Navarro, 
frente al nº 110; Séptimo Dolor: Padre Luis Navarro nº 103 (Local 
Social), donde quedará Entronizada la Imagen titular y fi nalizará la 
procesión.

“El camino para 
penetrar en los 

sufrimientos 
del Hijo, es 

penetrar en los 
sufrimientos de la 

Madre” 

Cardenal J.H. Newman
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12 DE ABRIL – SÁBADO DE PASIÓN

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
✜19:00 horas: Eucaristía ofrecida por la Hermandad de la Cruci-
fi xión del Señor, con lectura de la Pasión, presidida por el paso de la 
Crucifi xión y de María Santísima de la Antigua, Compasión y Siete 
Dolores. Finalizada la Eucaristía tendrá lugar la imposisición de cru-
cifi jos a los nuevos cofrades.
✜20:30 horas: Procesión de Nuestro Señor en su Crucifi xión presi-
dida por el paso de la Crucifi xión del Señor, portado por costaleros y 
escoltado por la guardia de Legionarios Romanos y la Clavaria de 
la Hermandad, junto con la Imagen de María Santísima de la Anti-
gua, Compasión y Siete Dolores, por el siguiente itinerario: Iglesia de 
Nuestra Señora del Rosario (salida desde el interior del Templo), Pl. 
de la Iglesia del Rosario, Rosario, Mediterráneo, José Benlliure, Tra-
vesía Iglesia del Rosario, Pl. de la Iglesia del Rosario, donde tendrá 
lugar el Solemne Acto del Encuentro entre las dos imágenes sobre 
las 22:30 horas. A continuación, recogida de los Pasos en el interior 
de la Parroquia.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
✜18:30 horas: La Hermandad del Stmo. Cristo del Perdón ofrecerá 
una Eucaristía, bendición de medallas y Procesión con la Imagen 
titular del Stmo. Cristo del Perdón, acompañados por distintas cofra-
días y hermandades de la Semana Santa por el siguiente itinerario: 
Pl. Iglesia de los Ángeles, Pintor Ferrandis, Escalante, Remonta, Pe-
dro Maza a Iglesia de los Ángeles.

✜21:30 horas: La Hermandad del Stmo. Cristo del Salvador efectua-
rá una Cena de Hermandad, con la entrega de distinciones y la pos-
terior presentación del Hermano Mayor Honorario D. Vicente Monta-
gud Bella y Hermana Honoraria Dª Julia Pérez para el ejercicio 2014.
✜21:30 horas: La Hermandad de la Coronació d’Espines del Nostre 
Senyor Jesucrist efectuará la “Processó dels Farols”. En el tem-

plo parroquial se celebrará el acto litúrgico: Lectura del Evangelio 
y ofrenda de rosas a la Virgen, a continuación Procesión portando 
los cofrades faroles en lugar de báculos, efectuando cinco paradas 
de los Misterios Dolorosos del Santo Rosario, por el siguiente itine-
rario: Pl. Iglesia Ntra. Sra. de los Ángeles (Primer Misterio), Anto-
nio Juan, Felipe Vives de Cañamás (Segundo Misterio), Marqués de 
Guadalest, Pedro Maza, Pl. Iglesia Ntra. Sra. de los Ángeles (Tercer 
Misterio), Marina, Escalante (Cuarto Misterio), Espadán, Pl. Virgen 
de Vallivana, Pintor Ferrandis, Pl .Iglesia Ntra. Sra. de los Ángeles 
donde se rezará el (Quinto Misterio). A continuación y para fi nalizar 
la Hermandad como cada año desde su fundación, cerrará el acto 
formando un gran circulo con todos sus cofrades portando sus faro-
les en la Pl. de Ntra. Sra. de los Ángeles, en la cual las bandas acom-
pañantes, interpretarán una marcha cada una, en honor a Nuestro 
Sagrado Titular, dando por concluido el acto.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
✜06:30 horas: Procesión de Recogimiento de la Real Hermandad 
de la Flagelación del Señor con la Imagen titular portada a hombros.
Itinerario: Av. del Puerto, Cristo del Grao, Mercado Nuevo, Abastos, 
José Aguirre, Salvador Gasull, Pl. Tribunal de las Aguas y entrada a 
la Parroquia.

✜19:30 horas: Presentación de la Cofradía del Cristo de la Buena 
Muerte. Eucaristía e imposición de Condecoraciones y Medallas a los 
nuevos cofrades. Liberación del preso/a indultado, si procede. 
Finalizada la Eucaristía, se cantará “El Novio de la Muerte”. Proce-
sión con la Imagen del Cristo de la Buena Muerte. 
Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Pl. Juan Antonio Benlliure (Ata-
razanas), José Aguirre, Arquitecto Alfaro, Av. del Puerto, Pl. Tribunal 
de las Aguas y entrada a la Parroquia.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL
✜20:00 horas: Eucaristía.

>>> Programa Ofi cial de la Semana Santa Marinera de Valencia 2014

13 DE ABRIL – DOMINGO DE RAMOS

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
✜08:00 horas: La Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad 
efectuará el tradicional acto de Recogida de Bandera y Personajes 
Bíblicos.

✜08:15 horas: La Hermandad del Descendimiento del Señor realiza-
rá el acto de Recogida de Personajes Bíblicos.

✜09:30 horas: Concentración de todas las Hermandades, Cofra-
días y Corporaciones en la Parroquia desde donde se dirigirán, a 
paso ordinario, hasta la Pl. del Mercado del Cabañal, donde, a las 
10:00 horas, se realizará la Bendición de las Palmas. A continua-
ción Procesión de las Palmas por el siguiente itinerario: Av. Medi-
terráneo, Barraca, Mariano Cuber, Rosario, Pl. Iglesia del Rosario, 
donde fi nalizará. 

A continuación, traslados de los Facsímiles del Santísimo Cristo de 
los Afl igidos y de la Virgen de la Soledad de la Cofradía de Granade-
ros desde la Casa-Museo “Salvador Caurín” de la Semana Santa Ma-
rinera de Valencia por el siguiente itinerario: Amparo (Casa-Museo 
“Salvador Caurín”de la SSM de Valencia), Mariano Cuber, Vicente 
Brull, Justo Vilar, Marino Sirera, Mercado del Cabanyal, donde que-
darán expuestos.

✜12:00 horas: Eucaristía en honor del Santísimo Cristo del Buen 
Acierto, en la que se procederá a la Bendición e Imposición de meda-
llas a los nuevos cofrades, tras lo cual, la Hermandad de Vestas del 
Santísimo Cristo del Buen Acierto iniciará el traslado de su Imagen 
titular al local social de la Hermandad (José Benlliure, nº 91), por el 
siguiente itinerario: Pl. Iglesia del Rosario, Rosario, Mariano Cuber, 
José Benlliure, Arcipreste Vicente Gallart, Barraca, Mediterráneo, 
José Benlliure hasta el nº 91, donde la Imagen quedará expuesta a la 
feligresía hasta el Viernes Santo.

✜13:30 horas: La Hermandad del Santísimo Cristo de los Afl igidos 
bajará su Imagen titular del Camarín en la capilla de la Eucaristía 
de la Parroquia. 

✜19:00 Horas: Eucaristía en Honor de Jesús Nazareno con la Cruz 
a Cuestas, ofrecida por la Hermandad del Santo Encuentro, en la 
que se realizará la Bendición e Imposición de medallas a los nue-
vos cofrades. A continuación, Procesión de la Hermandad del Santo 
Encuentro con su Imagen titular de Jesús Nazareno con la Cruz a 
Cuestas, por el siguiente itinerario: Pl. Iglesia del Rosario, Rosario, 
Mariano Cuber, Escalante, Arcipreste Vicente Gallart, Rosario, Medi-
terráneo, José Benlliure hasta el nº 27 donde quedará expuesta hasta 
la madrugada del Jueves Santo.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
✜09:45 horas: La Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz trasla-
dará su Cruz Relicario desde su local social en la calle Pedro Maza 
nº 26 a la Pl. de la Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles, donde a las 
10:00 horas se procederá a la Bendicion de Palmas y Ramos. A con-
tinuación Procesión, encabezada por la Vera Cruz, por el siguiente 
itinerario: Parroquia, Pintor Ferrandis, Escalante, Remonta, Pedro 
Maza, Pl. Iglesia de Ntra. Sra. de Ángeles, Parroquia, donde tendrá 
lugar la Eucaristía.

✜13:00 horas: Eucaristía ofrecida por la Corporación de Longinos. 
En el trascurso de la celebración se efectuará la Imposición de insig-
nias a los nuevos cofrades.

✜18:00 horas: Bendición colectiva de medallas y crucifi jos de los 
nuevos cofrades de las distintas agrupaciones de la Parroquia y pos-
terior Imposición de las mismas por el Sr. Cura Párroco y Consiliario 
de las distintas Hermandades.

✜18:30 horas: Traslado colectivo de Imágenes a los domicilios de 
los Cofrades agraciados por el siguiente itinerario: Pl. Iglesia Ntra. 

“¡Grita de alegría, 
hija de Jerusalén! 

He aquí que viene a 
ti tu rey: justo Él y 
victorioso, humilde 
y montado en un 

asno.” 

Zacarías 9, 9.
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Sra. de los Ángeles, Pintor Ferrandis, Pl. Virgen de Vallivana, Espa-
dán, Escalante, Remonta, Conde Melitó, Pedro Maza, Conde Alacuás, 
Ramón de Rocafull, Vicente Ballester, Felipe de Gauna, Francisco 
Eximenis, Pl. Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles, desde donde los 
distintos colectivos trasladarán sus imágenes a los domicilios que 
las albergarán durante la Semana Santa. 

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR
✜08:00 horas: Recogida de Personajes Bíblicos de la Hermandad 
del Santísimo Cristo de la Palma

✜09:00 horas: Eucaristía en honor al Santísimo Cristo de la Palma 
con Bendición e Imposición de crucifi jos a los Hermanos de Honor. 
Al fi nalizar la Eucaristía, Procesión presidida por la Imagen titular.
Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Salvador Gasull, José Aguirre, 
Abastos, Av. del Puerto, Pl. Tribunal de las Aguas, Parroquia.

✜10:45 horas: Concentración de todas las Hermandades y Cofra-
días de la Parroquia en la Pl. Atarazanas para participar en el acto 
Parroquial de la Bendición de Palmas y Ramos. A las 11:00 horas, 
la talla del Santísimo Cristo de la Palma, acompañada por todos los 
Estandartes de las Hermandades y Cofradías de la Junta Parroquial 
de Santa María del Mar, es trasladada desde la Parroquia hasta las 
Reales Atarazanas. 
Seguidamente Bendición de Palmas y Ramos. Al fi nalizar el acto se 
procederá a la Procesión del Domingo de Ramos. Itinerario: Pl. José 
Antonio Benlliure, José Aguirre, Escalante, Correos, Dr. J.J. Dómine, 
Av. del Puerto, Pl. Tribunal de las Aguas a la Parroquia.

✜12:00 horas: Eucaristía del Domingo de Ramos.

✜19:00 horas: Eucaristía de Presentación de la Cofradía de Jesús 
de Medinaceli con Imposición de Escapularios a los nuevos Cofrades, 
Camareras y Hermanos de Honor. Al fi nalizar, Procesión presidida 
por la Imagen titular. Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Av. del 
Puerto,Cristo del Grao, José Aguirre, Consuelo, Islas Canarias, Isaac 
Peral, Méndez Núñez, Bello, Av. del Puerto, Parroquia. Posteriormente 

se procederá al TRASLADO de la Imagen Titular a la calle Ernesto 
Anastasio nº 3 donde quedará expuesta durante la Semana Santa. 
Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Pl. Jose Antonio Benlliure, José 
Aguirre, Ernesto Anastasio nº 3.

✜20:00 horas: La Cofradía de Granaderos de la Stma. Virgen de los 
Dolores procederá al Traslado de la Imagen Titular. 
Itinerario: Francisco Cubells nº 25, Ernesto Anastasio, Martí Gra-
jales, Francisco Eximenis, Felipe de Gauna, Vicente Ballester nº 23.

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO
✜10:00 horas: Eucaristía. A continuación, Bendición de Ramos, Pal-
mas y Procesión por el siguiente itinerario: Parroquia, Noguera, Is-
las Canarias, Dama de Elche, Carolina Álvarez, Parque de la Pérgola 
(donde se efectuará la Bendición de las Palmas), Trafalgar, Rodrigo 
de Pertegás, Noguera y entrada a la Parroquia.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL
✜09:30 horas: Eucaristía.
✜10:30 horas: Bendición de las Palmas y Olivo en la puerta del 
Hogar Social de la Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del 
Señor, José Benlliure nº 347. 
A continuación, Procesión de las Palmas por el siguiente itinerario: 
José Benlliure, Av. Mediterráneo, Reina, fi nalizando en la Parroquia.
Encabezará la procesión el Fácsimil del Stmo. Cristo del Salvador y 
del Amparo y participan todas las Hernandades de la Junta Parro-
quial, cerrando la procesión la Presidencia religiosa y civil.
Al término de la Procesión, la Santa Hermandad de la Muerte y 
Resurrección del Señor, continuará por Reina, Mariano Cuber, Rosario 
nº 1, Casa-Museo “Salvador Caurín” de la Semana Santa Marinera 
de Valencia donde depositará la Imagen de la “Entrada Triunfal de 
Jesús en Jerusalén”.
Así mismo, la Corporación de Sayones procederá al traslado de la 
Imagen del Stmo. Cristo Yacente desde la Parroquia a su sede, sien-
do acompañados por la Hermandades del Sto. Cáliz de la Cena, Ma-
ria Stma. de las Angustias y Stmo. Cristo del Salvador y del Amparo  
por el siguiente itinerario: Parroquia, Reina, Amparo Guillem, Doctor 
Lluch nº 143 (local social de la corporación).
✜12:00 horas: Eucaristía de la Festividad.
✜19:00 horas: Ejercicio del Vía Crucis en el interior de la Parroquia.
✜19:30 horas: Eucaristía con Imposición de Medallas a los nuevos 
miembros de las Hermandades del Santo Cáliz de la Cena y Herman-
dad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo.

✜20:00 horas: La Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y 
del Amparo procederá al traslado procesional de su Imagen titular, 
el Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo, desde la Parroquia 
hasta el domicilio del Hermano agraciado con la Imagen, situado en 
Reina nº 102.
Itinerario: Parroquia, Reina, Mediterráneo, Barraca, Pintor Ferran-
dis, José Benlliure, Cura Planells, Reina nº 102, donde quedará En-
tronizada la Imagen titular de la Hermandad.

✜20:00 horas: La Hermandad del Santo Cáliz de la Cena procederá 
al traslado procesional del Facsímil del Santo Cáliz de la Cena, por 
el siguiente itinerario: Parroquia, Reina, Mediterráneo, José Benlliu-
re, Arcipreste Vicente Gallart, Vicente Brull nº 93 (sede ofi cial de la 
hermandad).

>>> Programa Ofi cial de la Semana Santa Marinera de Valencia 2014

14 DE ABRIL – LUNES SANTO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
✜10:00 horas: En el Pabellón Polideportivo del Colegio Pureza de 
María (Arcipreste Vicente Gallart, 29), apertura de la Exposición 
temática organizada por la Hermandad de la Crucifi xión del Señor. 
La Exposición permanecerá abierta hasta la noche de Jueves Santo.

✜19:00 horas: Eucaristía en honor del patrono del Canyamelar, el 
Santísimo Cristo de los Afl igidos, ofrecida por su Hermandad con 
Bendición e Imposición de Crucifi jos a los nuevos cofrades y el nom-
bramiento de Camarera de Honor y Cofrade de Honor. A continuación, 
Procesión de los Afl igidos -Cristo vivo-, con la Imagen titular del 
Santísimo Cristo de los Afl igidos, bajo palio custodiada por miem-
bros del Cuerpo Nacional de Policía (Custodios Perpetuos del Stmo. 
Cristo de los Afl igidos). Itinerario: Pl. Iglesia del Rosario, Rosario, 
Mariano Cuber, Barraca, (en la confl uencia de las calles Barraca - 
Mediterráneo se llevará a cabo un ENCUENTRO del Stmo. Cristo de 
los Afl igidos con María Santísima de las Angustias, con la actuación 
de un Coro), Mediterráneo, José Benlliure, Arcipreste Vicente Gallart, 
Rosario, Pl. Iglesia del Rosario, donde desde el balcón de la Casa Aba-
día se cantará el motete “Gloria a Dios en las alturas” (Cant de la 
Carxofa) del maestro Rigoberto Cortina. A continuación y en el interior 
de la Parroquia, se cantarán los Gozos al Stmo. Cristo de los Afl igidos y 
se procederá al tradicional besapiés de la Imagen.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

✜18:30 horas: Celebración del Vía Crucis en el interior de la Pa-
rroquia.

✜19:30 horas: Celebración de Eucaristía con homilía en sufragio 
de los cofrades y familiares difuntos de la Real Hdad. de Jesús con 
la Cruz y Cristo Resucitado. En el transcurso de la Celebración se 
efectuará la Imposición de medallas a los nuevos cofrades.

✜20:15 horas: Procesión con la Imagen titular de Jesús con la Cruz 
a cuestas, siendo acompañados por el Cristo de Sant Bult del Barrio 
de Xerea de Valencia, la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 
Valencia, así como representación de las distintas agrupaciones de 
la Semana Santa Marinera de Valencia.

Itinerario: Pl. Iglesia Ntra. Sra. de los Ángeles, Pintor Ferrandis, Pl. 

Virgen de Vallivana, Espadán, Escalante, Remonta, Conde de Melitó, 
Pedro Maza nº 7, donde fi nalizará el acto.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

✜19:30 horas: Presentación de la Real Hermandad de la Flagela-
ción del Señor. Eucaristía e Imposición de Medallas a los nuevos Co-
frades. Posteriormente se procederá a la Procesión de la Hermandad 
con la venerada Imagen de la Flagelación del Señor.
Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Pl. Juan Antonio Benlliure (Ata-
razanas), José Aguirre, Abastos, Mercado Nuevo, Cristo del Grao, Av. 
del Puerto y entrada a la Parroquia. 

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO

✜20:15 horas: Retreta por el siguiente itinerario: Noguera, Islas 
Canarias, Samuel Ros, Rodrigo de Pertegás, Noguera y entrada a la 
Parroquia.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

✜19:30 horas: Ejercicio del Vía Crucis en el interior de la Parroquia.

✜19:30 horas: La Hermandad de María Stma. de las Angustias dis-
pondrá de varias mesas situadas en la puerta de la Parroquia para la 
venta de los Lazos Azules de la Solidaridad y cuya recaudación será 
entregada a la Casa de la Caridad de Valencia.

✜20:30 horas: La Hermandad de María Santísima de las Angustias 
realizará la Procesión de la Solidaridad, con su Imagen titular del 
mismo nombre, por el siguiente itinerario: Parroquia, Reina, Amparo 
Guillem, Barraca (en la confl uencia de las calles Barraca y Medite-
rráneo, se producirá el Encuentro entre las Hermandades del Stmo. 
Cristo de los Afl igidos y María Stma. de las Angustias), Arcipreste 
Vicente Gallart, Padre Luis Navarro, nº 103 domicilio donde quedará 
Entronizada la Imagen titular y fi nalizará la procesión.

La Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor, realizará 
solemne Procesión con la Imagen titular “Paso de la Muerte de Je-
sús”, presidida por el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y “Jesús 
Resucitado”, acompañados por la Hermandad de Jesús Nazareno de 
Sueca e invitados, por el siguiente itinerario: Salida de la Parroquia, 
Reina, Cura Planells, Escalante, Remonta, José Benlliure, fi nalizando 
en la sede de la Hermandad, José Benlliure nº 347.
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15 DE ABRIL – MARTES SANTO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

✜20:00 horas: Eucaristía ofrecida por la Corporación de Pretoria-
nos y Penitentes en honor a su Imagen titular Nuestro Padre Jesús 
Nazareno ante Pilato. A continuación, Procesión de la Imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno ante Pilato portada a hombros por 
todo aquel que lo desee, por el siguiente itinerario: Pl. Iglesia del 
Rosario, Rosario, Mariano Cuber, José Benlliure, Mediterráneo, Rosa-
rio hasta el nº 84 (local social de la Corpo-
ración), donde la Imagen quedará expuesta 
a la veneración popular hasta la noche del 
Jueves Santo.

✜22:30 horas: La Hermandad del San-
tísimo Cristo de los Afl igidos celebrará la 
Procesión de las Siete Palabras portan-
do el Facsímil del Santísimo Cristo de los 
Afl igidos, Cristo de las Siete Palabras, por 
el siguiente itinerario: Pl. Mercado del 
Cabanyal - puerta principal - (Primera 
Palabra), Justo Vilar (Segunda Palabra), 
Rosario (Tercera Palabra), Mediterráneo 
(Cuarta Palabra), Vicente Brull (Quinta 
Palabra), Marino Sirera (Sexta Palabra), 
Pl. Mercado del Cabañal (Séptima Pala-
bra) y Oración fi nal.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

✜18:30 horas: Celebración del Vía Crucis en el interior de la Pa-
rroquia.

✜19:30 horas: Celebración de la Eucaristía en Acción de Gracias y 
por los difuntos de la Real Cofradía de Jesús en la Columna y la Her-
mandad del Stmo. Ecce-Homo. Al fi nalizar la Eucaristía, “Procesión 

del Pretorio” conjunta de ambas cofradías portando a hombros al 
Santísimo Ecce-Homo y a Jesús en la Columna.
La Real Cofradía de Jesús en la Columna estará acompañada por re-
presentaciones de la Semana Santa Marinera y de las poblaciones de 
Sueca y Villavieja. Por su parte, la Hermandad del Santísimo Ecce-
Homo contará con la presencia de la Confraría de la Puríssima Sang 
de Nostre Senyor Jesucrist de Sagunto, la Hermandad Ecce-Homo de 
la Divina Sangre de Silla, así como diversas representaciones de la 
Semana Santa Marinera de Valencia.

Itinerario: Pl. Iglesia de Nuestra Señora 
de los Ángeles, Francisco Eximenis, Feli-
pe de Gauna, Vicente Ballester, Ramón de 
Rocafull, Conde Oliva, Pedro Maza, Marina, 
Escalante, Espadán, Pl. Virgen de Valliva-
na, Pintor Ferrandis, Parroquia de Nuestra 
Señora de los Ángeles, donde fi nalizará.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

✜19:30 horas: Eucaristía con Bendición 
e Imposición de medallas a los nuevos co-
frades de la Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. Al fi nalizar Procesión a las 
20:30 horas con la Imagen del Nazareno en 
su Segunda Caída.
Itinerario: Pl. del Tribunal de las Aguas, 

Av. del Puerto, Cristo del Grao, Ernesto Anastasio, Francisco Cubells, 
Arquitecto Alfaro, José Aguirre, Pl. Atarazanas. A las 21:45 horas 
aproximadamente, Encuentro del Nazareno, en su Segunda Caída, 
con la Virgen de los Dolores. Disparos de Salvas y canto coral. Tras el 
encuentro ambas imágenes procederán a su entrada a la parroquia.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

✜18:30 horas: Ejercicio del Vía Crucis en el interior de la Parroquia.

✜19:00 horas: Celebración de la Eucaristía.

>>> Programa Ofi cial de la Semana Santa Marinera de Valencia 2014
16 DE ABRIL – MIÉRCOLES SANTO

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

✜19:30 horas: Eucaristía en recuerdo de sus difuntos, ofrecida por 
la Real Hermandad de la Santa Faz, Hermandad del Descendimiento 
del Señor, y Hermandad del Santo Sepulcro, con la Bendición e Im-
posición de medallas a los nuevos cofrades de las Hermandades. A 
continuación Procesión de las Hermandades acompañados por la 
Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad y sus Imágenes, 
por el siguiente itinerario: Pl. Iglesia del Rosario, Rosario, Medite-
rráneo, José Benlliure, Mariano Cuber, Escalante, Arcipreste Vicente 
Gallart, Rosario, Pl. Iglesia del Rosario, donde fi nalizará. 

✜23:30 horas: la Hermandad de la Crucifi xión del Señor, celebrará 
la Procesión de Recogimiento, que partirá de la Iglesia de Nuestra 
Señora del Rosario. La procesión estará presidida por el Cristo de la 
Crucifi xión, por el siguiente itinerario: Pl. Iglesia del Rosario, Rosa-
rio, Arcipreste Vicente Gallart, José Benlliure, Mariano Cuber, Rosario, 
Pl. de la Iglesia del Rosario, donde tendrá lugar el acto del descendi-
miento de la Imagen del Stmo. Cristo y el besapiés. A continuación, 
traslado de la Imagen hasta su lugar de exposición en el Pabellón 
Polideportivo del Colegio Pureza de María por el siguiente itinerario: 
Pl. Iglesia del Rosario, Rosario, Arcipreste Vicente Gallart hasta el 
citado Pabellón.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

✜18:30 horas: Celebración del Vía Crucis en el interior de la Pa-
rroquia.

✜19:30 horas: Acto del Prendimiento de Jesús (Reina nº 196) por 
la Corporación de Longinos, posterior Procesión hasta la Parroquia, 
para el Acto de la Lanzada, por el siguiente itinerario: Cura Planells, 
Reina, Pintor Ferrandis, Escalante, Marina, Parroquia Ntra. Sra. de 
los Ángeles.

✜19:30 horas: Celebración de la Eucaristía con homilía en memoria 
de los Hermanos y familiares difuntos de la Hdad. Stmo. Cristo del 
Salvador y de la Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz. A conti-
nuación en el interior de la Parroquia, Acto de la Representación de 
la Lanzada al Costado de Jesús por la Hermandad del Stmo. Cristo 
del Salvador y la Corporación de Longinos.
A continuación Procesión de la Hermandad del Santo Silencio y Vera 
Cruz, con su Imagen titular y la Hdad. del Smo. Cristo del Salva-
dor para el traslado del Stmo. Cristo Yacente de la Piedad, siendo 
acompañados por la Hermandad del Stmo. Cristo del Perdón con su 
Imagen titular, la Corporación de Longinos con su trono anda de la 
Octava Estación (Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén) y la 
Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto, (que encabezará la 
Procesión, portando su Imagen titular, y a la llegada al Jardín de la 

Remonta rezará ante el Olivo de la Paz la Oración de San Francisco de 
Asís) y una representación de las diversas Cofradías de la Parroquia 
y la Hdad. de la Madre Dolorosa de la Gran Esperanza de Benifaió.
Itinerario: Pl. Iglesia Ntra. Sra. de los Ángeles, Pintor Ferrandis, Pl. 
Virgen de Vallivana, Espadán, Escalante, Remonta, Pedro Maza, Pl. 
Iglesia Ntra. Sra de los Ángeles, Parroquia. Finalizado el acto se ex-
pondrá la Imagen del Stmo. Cristo Yacente de la Piedad.

✜23:15 horas: La Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo 
Resucitado, solemnizará y destinará su Oración por la Paz al llama-
miento por “Los necesitados de la Ciudad de Valencia” colaborando 
y haciendo entrega a la Casa de la Caridad de la ciudad de Valencia 
una vez fi nalice la Semana Santa todos los alimentos no perecederos 
que se recojan en el local de la Hermandad. A continuación Proce-
sión Penitencial en silencio para acompañar la Imagen de Jesús Na-
zareno con la Cruz a cuestas, portada a hombros. En cada una de las 
sedes de las Hermandades, Cofradías y Corporaciones, se leerá una 
oración por el lema antes mencionado. Itinerario: Pl. Iglesia Ntra. 
Sra. de los Ángeles, Antonio Juan , Vicente Ballester, Felipe de Gauna 
(Hdad. Stmo. Ecce-Homo), Francisco Eximenis, Antonio Juan (Oración 
en el Huerto), Pl.Iglesia Ntra. Sra de los Ángeles (Real Cofradía Jesús 
en la Columna), Marina (Corporación de Granaderos y Hdad. Stmo. 
Cristo del Salvador), Escalante (Corporación de Longinos y Hdad. 
Stmo. Cristo del Perdón), Remonta, Conde Melitó, Pedro Maza (Co-
ronació d’Espines del Nostre Senyor Jesucrist y Santo Silencio y Vera 
Cruz), Pl. Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles, efectuándose la última 
lectura de la oración y fi nalizando el acto. 

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

✜24:00 horas: Procesión Penitencial del Silencio de la Cofradía de 
Jesús de Medinaceli con la Imagen titular portada a hombros.
Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Av. del Puerto, Cristo del Grao, 
José Aguirre, San José de la Vega, Francisco Cubells, Francisco Bal-
domá, Salvador Gasull, Pl. Tribunal de las Aguas y entrada a la Pa-
rroquia.

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO

✜19:30 horas: Eucaristía con Imposición de Crucifi jos a los nuevos 
cofrades. A continuación Procesión de la Hermandad del Santísimo 
Cristo de la Concordia con su Imagen titular. Itinerario: Noguera, Ro-
drigo de Pertegás, Siete Aguas, Islas Canarias, Samuel Ros, Carolina 
Álvarez, Trafalgar, Rodrigo de Pertegás, Noguera, Parroquia.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

✜18:30 horas: Ejercicio del Vía Crucis en el interior de la Parroquia. 

✜19:00 horas: Celebración de la Eucaristía.

✜20:00 horas: Procesión de la Corporación de Sayones para efec-
tuar el traslado del Stmo. Cristo Yacente a la Parroquia.
Itinerario: Doctor Lluch nº 143, Cura Planells, Barraca, Pintor Fe-
rrandis, Reina, Parroquia, donde fi nalizará la procesión.

✜23:00 horas: Procesión del Amparo a cargo de la Hermandad del 
Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo con su Imagen titular. 
Procesión en la que se invita a participar en silencio y refl exión, 
rezando por todas aquellas personas que, por diversas circunstan-
cias, se encuentran en situación de desamparo. La procesión dará 
comienzo y fi nalizará en la casa del Hermano/a agraciado/a con la 
Imagen del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo. 
Itinerario: Reina nº 102, Mediterráneo, Escalante, Cura Planells, 
Reina nº 102.

“María, tomando 
una libra de 

perfume de nardo 
puro, de mucho 

precio, ungió con 
él los pies de Jesús 
y los secó con sus 

cabellos.” 
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17 DE ABRIL – JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

✜18:00 horas: Eucaristía de la Cena del Señor, con el tradicional 
acto del Lavatorio de pies, fi nalizando con el solemne traslado del 
Santísimo Sacramento al Monumento.

✜22:00 horas: La Hermandad del Santísimo Cristo de los Afl igidos 
celebrará la Representación del Encuentro de la Virgen con el Fac-
símil del Santísimo Cristo de los Afl igidos, frente al nº 92 de la calle 
José Benlliure. A continuación, Procesión del Facsímil del Santísimo 
Cristo de los Afl igidos, portado a hombros por los cofrades de la Her-
mandad por el siguiente itinerario: José Benlliure nº 92, Arcipreste 
Vicente Gallart, Vicente Brull, Justo Vilar, Mercado del Cabañal (puer-
ta principal).

✜23:50 horas: Procesión de las Antorchas, a cargo de la Corpora-
ción de Pretorianos y Penitentes en la que se realizará el traslado de 
su Imagen titular Nuestro Padre Jesús Nazareno, portada a hombros 
por todo aquel que lo desee, desde el local social de la Corporación 
(Rosario nº 84), por el siguiente itinerario: Rosario, Arcipreste Vi-
cente Gallart, José Benlliure, Mariano Cuber, Rosario, Pl. Iglesia del 
Rosario, una vez en el Templo dará comienzo la HORA SANTA.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

✜09:00 horas: La Real Cofradía Jesús en la Columna se trasladará 
al Centro Penitenciario de Picassent, para realizar un Acto Procesio-
nal en el interior del mismo.

✜16:30 horas: Acto de visita y oración de los Hermanos Mayores 
ante las Imágenes titulares de las Hermandades, Cofradías y Corpo-
raciones de la Parroquia ubicadas en los distintos domicilios de los 
cofrades agraciados. 

✜18:00 horas: Eucaristía “In Coena Domini”. Lavatorio de pies y 
Traslado del Señor al Monumento.

✜23:00 horas: Hora Santa en la Parroquia.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

✜18:00 horas: Eucaristía de la Cena del Señor con Lavatorio de pies 
y Traslado del Santísimo al Monumento.

✜24:00 horas: Procesión del Silencio que realiza la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, con la Imagen de la Oración en el 
Huerto portada a hombros por el grupo de porteadores de la Herman-
dad, apoyados por cofrades y personal del SAMU Valencia. Itinerario: 
Pl. Tribunal de las Aguas, Av. del Puerto, Cristo del Grao, José Aguirre, 
Arquitecto Alfaro, Av. del Puerto, Toneleros, Méndez Núñez, Padre Por-
ta, Av. del Puerto, Pl. Tribunal de las Aguas y entrada a la Parroquia.

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO

✜18:00 horas: Eucaristía “In Coena Domini” y Lavatorio de pies. 
Traslado del Santísimo al Monumento, Vigília Eucarística y Guardia 
del Santísimo por los feligreses y clavariesas. 

✜23:00 horas: Procesión del Silencio, por el siguiente itinerario: 
Noguera, Islas Canarias, Dama de Elche, Carolina Álvarez, Noguera 
y entrada a la Parroquia.

>>> Programa Ofi cial de la Semana Santa Marinera de Valencia 2014

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

✜18:00 horas: Eucaristía “In Coena Domini”, con Lavatorio de pies 
y traslado del Santísimo al Monumento. 

Finalizado el acto colectivo de la Visita a los Santos Monumentos, la 
Hermandad del Santo Cáliz de la Cena procederá al traslado proce-
sional del Facsímil del Santo Cáliz de la Cena, desde la sede ofi cial 
de la Hermandad hasta la Parroquia. Itinerario: Vicente Brull nº 93, 
Mediterráneo, Reina, Parroquia.

✜23:00 horas: Hora Santa en la Parroquia.

✜24:00 horas: La Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del 
Amparo, celebrará solemne Vía Crucis, presidido por el Facsímil del 
Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo. Itinerario: Parroquia, 
Reina, Mediterráneo, Barraca, Travesía Pescadores, Reina, fi nalizan-
do en la Parroquia.

“Este es mi cuerpo, 
que se entrega por 

vosotros” 
Lc. 22, 19

“Esta es mi sangre, 
que se derrama por 
todos para el perdón 

de los pecados” 
Mt 26, 2

ACTO COLECTIVO: LA PROFECÍA

✜20:00 horas: Acto de la Profecía, en el 
interior del Templo de Santa María del Mar. 
A continuación, Visita a los Santos Monu-
mentos.
Toman parte todas las Hermandades y Cofra-
días, a excepción de las Corporaciones.

Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Av. del 
Puerto, Cristo del Grao, Ernesto Anastasio, 
Francisco Cubells, Rosario, Av. Mediterráneo, 
Reina, Pintor Ferrandis, Escalante, Marina, 
Pl. Nuestra Señora de los Ángeles.
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18 DE ABRIL – VIERNES SANTO 
EN LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
✜08:00 horas: La Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad, 
efectuará el tradicional acto de Recogida de Bandera y Personajes 
Bíblicos.
✜09:30 horas: En el interior de la Parroquia se efectuará la lectura 
del Juicio Civil contra Jesús y a continuación 
dará comienzo el solemne Vía Crucis, por el 
siguiente itinerario: Pl. Iglesia del Rosario, 
Rosario, Mariano Cuber, José Benlliure (en 
el cruce con Arcipreste Vicente Gallart se 
efectuará la representación del Santo En-
cuentro), Arcipreste Vicente Gallart, Rosario, 
Justo Vilar, Marino Sirera, Mediterráneo (en el 
cruce con la Pl. de la Cruz del Canyamelar se 
efectuará la representación viviente del Paso 
de la Verónica), Barraca, Mariano Cuber, Es-
calante, Arcipreste Vicente Gallart, Rosario, 
Pl. Iglesia del Rosario. Finalizado el Vía Cru-
cis, la Cofradía de Granaderos llevará a cabo en el interior de la 
Parroquia el emotivo acto de Cubrimiento del Rostro de los cofrades 
con motivo del duelo por la Muerte del Señor y posteriormente en su 
local social celebrarán el acto “IN MEMORIAM” en recuerdo de los 
Cofrades Difuntos. 

✜17:00 horas: Celebración Litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor.
Al fi nalizar la Procesión del Santo Entierro, la Hermandad del San-
to Sepulcro efectuará el traslado del Santísimo Cristo Yacente a su 
local social, calle Escalante nº 49, donde quedará expuesto para su 
veneración hasta la tarde del Sábado Santo. Itinerario: Rosario, Ma-
riano Cuber, Escalante.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

✜07:45 horas: Encuentro de los Cristos y Oración por los Difuntos 
en la mar. Salida del Stmo. Cristo del Salvador  desde la casa agra-
ciada, para realizar el encuentro con el Stmo. Cristo del Salvador y 
del Amparo. Se efectuará una breve locución y posterior traslado en 
procesión de las dos Imágenes hasta la confl uencia de las calles 
Amparo Guillem con Dr. Lluch. A continuación, traslado de la Imagen 
del Stmo. Cristo del Salvador a la playa, donde se rezará una oración 

por los difuntos en la mar y se arrojará una 
corona de laurel.

✜10:00 horas: Procesión del Vía Crucis con 
la participación de todas las Cofradías, Her-
mandades y Corporaciones de la Parroquia.
Itinerario: Pl. Iglesia de Ntra. Señora de los 
Ángeles (Escenifi cación del Juicio de Jesús 
ante Pilatos en el interior del Templo), Pintor 
Ferrandis, Pl. Virgen de Vallivana, San Pedro, 
Carlos Ros, Escalante (Escenifi cación del 
Santo Encuentro), Escalante (Escenifi cación 
del Paso de la Verónica), Vicente Guillot, Arzo-

bispo Company, Marina, Nicolau de Monsoriu, Conde Alacuás, Felipe 
Vives de Cañamás, Antonio Juan, Vicente Ballester, Felipe de Gauna, 
Francisco Eximenis, Pl. Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles (Esceni-
fi cación del Descendimiento del Señor), Parroquia donde fi nalizará.

✜17:00 horas: Ofi cios propios del día y Adoración de la Reliquia de 
la Santa Vera Cruz de la Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

✜10:30 horas: Vía Crucis Parroquial, con la participación de todas 
las hermandades y cofradías de la Parroquia, presidido por la Ima-
gen del Stmo. Cristo de la Buena Muerte

>>> Programa Ofi cial de la Semana Santa Marinera de Valencia 2014

Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Av. del Puerto, Cristo del Grao, 
Ernesto Anastasio, Francisco Cubells, Arquitecto Alfaro, José Aguirre 
( en el cruce con Arquitecto Alfaro se procederá al Encuentro de Jesús 
en su Segúnda Caída con su Madre), Consuelo, Av. del Puerto, Islas 
Canarias, Isaac Peral, Méndez Núñez, Bello, Av. del Puerto, Pl. Tribu-
nal de las Aguas. Parroquia.
Una vez fi nalizado el Vía Crucis, y tras la escenifi cación del Descen-
dimiento de la Cruz, la Cofradía de Granaderos de la Virgen de los 
Dolores, llevará a cabo en el interior de la Parroquia el emotivo acto 
de Cubrimiento del Rostro en señal de duelo por la Muerte del Señor. 
Seguidamente se procederá al traslado del Trono Anda. Itinerario: Pl. 
Tribunal de las Aguas, Salvador Gasull, Francisco Baldoma, Francis-
co Cubells.

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO
✜08:00 horas: Guardia al Santísimo.

✜11:00 horas: Procesión del Vía Crucis. Itinerario: Noguera, Rodri-
go de Pertegás, Ibiza, Avd. Baleares, Menorca, Rodrigo de Pertegás, 
Siete Aguas, Islas Canarias, Noguera. A continuación se efectuará el 
acto del Descendimiento.
✜17:00 horas: Ofi cios propios del día y Adoración de la Cruz.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

✜08:00 horas: Se realizará el Encuentro entre las Imágenes del 
Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo y el Santísimo Cristo del 
Salvador, en el domicilio del cofrade agraciado (Reina nº 102).

✜10:00 horas: Vía Crucis, por el siguiente itinerario: Escalante (Pl. 
del Doctor D. Lorenzo de la Flor), Av. Mediterráneo, Barraca, Remonta, 
José Benlliure, Av. Mediterráneo, Reina y Parroquia.
Finalizado el acto, la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador 
y del Amparo, con su Imagen titular, se desplazará a la playa (a la 
altura de Av. Mediterráneo) para depositar en el mar un ramo de 
fl ores y rezar una Oración por todos los Difuntos vinculados con la 
Semana Santa Marinera, por la Paz del Mundo y por todos aquellos 
que han perdido la vida en sus aguas.

✜17:00 horas: En la Parroquia, solemne celebración de la Pasión y 
Muerte del Señor, con Lectura de la Pasión, Adoración de la Santísi-
ma Cruz y Comunión. Al fi nalizar se expondrá ante el Altar Mayor, jun-
to a la Cruz, la Imagen del Stmo. Cristo Yacente para su veneración.

ACTO COLECTIVO: 
PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO

✜18:30 horas: Procesión General del Santo Entierro. En 
este acto, toman parte todas las Hermandades, Corporacio-
nes y Cofradías de la Semana Santa Marinera de Valencia.
Itinerario: Pintor Ferrandis, Pl. Iglesia Nuestra Señora de los 
Ángeles, Pedro Maza, Remonta, Reina, Pl. Armada Española, 
Dr. J.J. Dómine, Av. Puerto, Cristo del Grao, Ernesto Anasta-
sio, Francisco Cubells, Rosario, Pl. Nuestra Señora del Rosa-
rio, donde fi nalizará.
Se trata del Acto cumbre de la Semana Santa Marinera de 
Valencia. Una verdadera catequesis plástica en la que la 
participación de todos los colectivos, con sus respectivas 
Imágenes y Tronos-Anda siguiendo el orden de Pasión, per-
miten al numeroso público asistente contemplar los momen-
tos más importantes de la Pasión y Muerte de Jesucristo.

“Y Él cargando 
con su cruz, salió 

hacia el lugar 
llamado Calvario.” 

Juan 19, 17
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4“Jesús dijo: Yo soy 
la resurrección y la 
vida. El que cree en 

mí vivirá, aunque 
muera; y todo el que 
vive y cree en mí no 

morirá jamás.”
Juan 11:25-26

19 DE ABRIL – SÁBADO SANTO JUNTO AL SEPULCRO DEL SEÑOR

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

✜12:00 horas: Entronización de la Imagen Titular del Santísimo Cris-
to de los Afl igidos en su Camarín.

✜19:30 horas: La Hermandad del Santo Sepulcro, efectuará en emo-
tiva procesión el Traslado de su Imagen 
titular del Santísimo Cristo Yacente al Tem-
plo Parroquial por el siguiente itinerario: 
Escalante, Mariano Cuber, Barraca, Medi-
terráneo, José Benlliure, Arcipreste Vicente 
Gallart, Rosario, Pl. Iglesia del Rosario.

✜23:00 horas: Celebración de la Vigilia 
Pascual y Bautismo de neófi tos, siendo 
presidida por la Imagen de Cristo Resucita-
do de la Hermandad de Vestas del Santísimo 
Cristo del Buen Acierto. 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 
ÁNGELES

✜20:00 horas: Traslado del Stmo. Cristo 
Yacente de la Piedad por la Hdad. del Stmo. 
Cristo del Salvador desde la Parroquia, por el siguiente itinerario: Pa-
rroquia, Pintor Ferrandis, Pl.Virgen de Vallivana, Espadán, Escalante, 
Remonta, Pedro Maza, Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles, donde 
fi nalizará.

✜22:30 horas: Vigilia Pascual en la Parroquia.

✜24:00 horas: La Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resu-
citado efectuará la escenifi cación de la Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo en el local social sito en la calle Pedro Maza nº 7. Permane-
cerá abierto para su veneración hasta las 03.00 horas.

✜24:00 horas: En la Hermandad del Stmo. Cristo del Perdón, celebra-
ción de la Gloria de Resurrección en el domicilio agraciado. A continua-
ción, la Hermandad del Stmo. Cristo del Perdón, al paso de la Santa 
Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor con la Imagen de 
Cristo Resucitado, y tras breve alocución, efectuará un Acto de Con-
fraternidad.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

✜21:45 horas: Procesión de la Cruz y el 
Sudario. Cruz con sudario portada sobre el 
pecho de un cofrade de la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. Itinerario: Pl. 
Tribunal de las Aguas, Av. del Puerto, Cristo 
del Grao, José Aguirre, San José de la Vega, 
Francisco Cubells, Francisco Baldoma, José 
Aguirre, Pl. Juan Antonio Benlliure (Ataraza-
nas), Pl. Tribunal de las Aguas y entrada a 
la Parroquia.

✜23:00 horas: Vigilia Pascual, Eucaristía y 
Encuentro de Jesús Resucitado con su Madre 
al toque de Gloria.

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO

✜23:00 horas: Vigília Pascual y Eucaristía de Gloria.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

✜20:00 horas: Vigilia Pascual, con Bendición del Fuego, Liturgia de la 
Palabra, Bendición del Agua, Bautismos y Eucaristía.

✜24:00 horas: Al toque de Gloria, la Santa Hermandad de la Muerte 
y Resurrección del Señor procesionará con su Imagen titular “Jesús 
Resucitado”, visitando a su Madre, María Santísima. Itinerario: A de-
terminar.

>>> Programa Ofi cial de la Semana Santa Marinera de Valencia 2014

20 DE ABRIL – DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCIÓN

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

✜08:30 horas: Procesión y Encuentro Glorioso, entre Cristo Re-
sucitado y la Santísima Virgen a la altura del nº 35-37 de la calle 
Barraca.

✜10:00 horas: Procesión del Comulgar de Impedidos. 

✜12:15 horas: La Real Hermandad de la Santa Faz realizará el tra-
dicional acto de Recogida de Personajes Bíblicos en su local social 
(José Benlliure nº 59 )

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

✜08:00 horas: Celebración de la Eucaristía.

✜09:00 horas: Encuentro de la Virgen con su Hijo Resucitado en 
la calle Escalante, (a la altura del antiguo Cine Imperial), llevado a 
cabo por la Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado 
y la Corporació de Granaders de la Verge. A continuación traslado de 
las dos Imágenes a la Parroquia.

✜10:00 horas: Procesión del Comulgar de Enfermos e Impedidos 
de la Parroquia, con la participación de todas las Hermandades, Co-
fradías y Corporaciones de la Junta Parroquial.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

✜10:00 horas: Trasalado de la imagen de Jesús Resucitado por la 
Cofradía de Jesús de Medinaceli, a la Marina Real de Juan Carlos I 
para realizar la Oración por los Difuntos.
Itinerario: Pl. Tribunal de las Aguas, Av. del Puerto, Marina Real Juan 
Carlos I, donde se lanzará una Corona de Laurel al mar.

✜10:45 horas: Santo Encuentro de Resurrección en la Pl. Juan An-
tonio Benlliure (Reales Atarazanas). A continuación procesión por el 
siguiente itinerario: Pl. Juan Antonio Benlliure, José Aguirre, Dr. J.J. 
Dómine, Av. del Puerto, Pl. Tribunal de las Aguas.

✜12:00 horas: Eucaristía de Resurrección.

PARROQUIA DE JESÚS OBRERO - SAN MAURO

✜09:00 horas: Eucaristía. A continuación Procesión y Comunión 
de Impedidos.

✜12:00 horas: Eucaristía de Resurrección.

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

✜09:00 horas: Eucaristía. Al fi nalizar la eucaristía, tendrá lugar el 
acto del Santo Encuentro, en Reina nº 96, ante la puerta de la Parro-
quia, protagonizado por la Corporación de Sayones y la Hermandad 
de María Santísima de las Angustias, acompañados de la Herman-
dad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo.

✜09:45 horas: Comulgar de Enfermos e Impedidos, en el caso que 
no hubieran enfermos e impedidos a los que dar la Sagrada Comu-
nión, se realizará SOLEMNE PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMEN-
TO, al fi nalizar Eucaristía del día de Pascua.

ACTO COLECTIVO: DESFILE DE RESURRECCIÓN

✜13:00 horas: Desfi le de Resurrección. Toman parte todas 
las Corporaciones, Cofradías y Hermandades de la Semana 

Santa Marinera de Valencia, aun-
que a diferencia de la Procesión 
del Santo Entierro, en esta ocasión 
no participan Imágenes. 
Itinerario: Av. del Mediterráneo, 
Escalante, Pintor Ferrandis, Pl. 
Iglesia Nuestra Señora de los 
Ángeles, Pedro Maza, Remonta, 
Reina, Pl. Armada Española, Dr. 
J.J. Dómine, Av. Puerto, Cristo del 
Grao, Ernesto Anastasio, Francisco 
Cubells, Rosario y Pl. del Rosario

“En la cruz… ¿fue 
Cristo el que murió… 

o fue la muerte la 
que murió en El? ¡Oh, 

qué muerte… que 
mató a la muerte!”

(San Agustín)
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22 DE ABRIL – MARTES

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

✜20:00 horas: Traslado de los Facsimiles del Stmo. Cristo de los 
Afl igidos y la Virgen de la Soledad, desde el Mercado del Cabanyal, 
por el siguiente Itinerario: Mercado del Cabanyal (puerta principal), 
Marino Sirera, Mediterráneo, José Benlliure nº 33 ( Stmo. Cristo de los 
Afl igidos). Así mismo la Cofradía de Granaderos de la Virgen de la 
Soledad continuará por Mariano Cuber, Amparo (Casa-Museo “Sal-
vador Caurín” de la SSM de Valencia) donde fi nalizará.

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

✜20:00 horas: Traslado en procesión de la Vera Cruz desde el domi-
cilio agraciado a la Parroquia.
Itinerario: Escalante nº 344, Remonta, Arzobispo Company, Marina, 
Conde de Almenara, Felipe Vives de Cañamás, Conde de Alacuás, 
Pedro Maza nº 26 donde fi nalizará.

23 DE ABRIL – MIERCOLES

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

✜20:00 horas: Traslado en procesión del Santísimo Ecce-Homo a 
la Parroquia.
Itinerario: Vicente Ballester nº 23, Felipe de Gauna, Felipe Vives de 
Cañamás, Conde Oliva, Pedro Maza, Parroquia.

24 DE ABRIL – JUEVES

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

✜20:30 horas: Traslado en procesión del Stmo. Cristo del Salva-
dor desde la casa agraciada a la Parroquia. Itinerario: Nicolás de 
Monsoriu nº 41, Pintor Ferrandis, José Benlliure, Cura Planells, Esca-
lante, Remonta, Pedro Maza, Pl. Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles, 
Parroquia.

25 DE ABRIL – VIERNES 

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

✜19:30 horas: Traslado procesional de la Imagen del Santísimo 
Cristo del Salvador y del Amparo, desde el domicilio del cofrade 
agraciado a la Parroquia. 

Itinerario: Reina nº 102, Cura Planells, Escalante, Pintor Ferrandis, 
Reina hasta el nº 96, sede de la Parroquia de Cristo Redentor-San 
Rafael Arcángel. A continuación, Eucaristía conmemorativa del Día 
de la Hermandad.

27 DE ABRIL – DOMINGO

 PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

✜11:00 horas: Eucaristía de Acción de Gracias de la Hermandad 
del Stmo. Cristo del Salvador en honor a su Imagen titular. 

1 DE MAYO 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

✜19:30 horas: La Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del 
Buen Acierto celebrará la Eucaristía en sufragio por los difuntos de 
la Hermandad.

2 DE MAYO

PARROQUIA DE CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL ARCÁNGEL

✜20:00 horas: Eucaristía conmemorativa del día de la Hermandad 
de María Santísima de las Angustias.

3 DE MAYO 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

✜20:00 horas: Eucaristía con homilía, en sufragio de los difuntos 
de las distintas Hermandades, Cofradías y Corporaciones de la Pa-
rroquia.

12 DE MAYO 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

✜19:30 horas: La Hermandad del Santísimo Cristo de los Afl igidos 
celebrará la Eucaristía de Acción de Gracias y en sufragio por los 
difuntos de la Hermandad.

01 DE JUNIO

PARROQUIA DE CRISTO  REDENTOR - SAN  RAFAEL  ARCÁNGEL

✜12:00 horas: Eucaristía conmemorativa del día de la Santa Hdad. 
de la Muerte y Resurreción del Señor. 

21 DE ABRIL – LUNES

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES

✜12:45 horas: Traslado del Santísimo Cristo del Perdón desde el 
domicilio agraciado a la Parroquia.
Itinerario: Arzobispo Company nº 66, Pintor Ferrandis, Parroquia.

A la llegada, celebración de una Eucaristía en Acción de Gracias y 
posterior traslado al domicilio del cofrade depositario por el siguiente 
itinerario: Antonio Juan, Vicente Ballester, Felipe de Gauna, Beniso-
da, Manuela Estellés nº 60.

✜18:00 horas: Traslado en procesión de Jesús atado a la Columna 
desde el domicilio del cofrade agraciado a la Parroquia por el 
siguiente itinerario: Pedro Maza nº 5, Marina, Nicolau de Monsoriu, 
Pl. Virgen de Vallivana, Angeles, Carlos Ros, Escalante, Espadán, Pl. 
Virgen de Vallivana, Pintor Ferrandis, Parroquia.

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

✜19:00 horas: Traslado de la Imagen de Jesús de Medinaceli a la 
Casa-Museo de Semana Santa Marinera “Salvador Caurín”. Itinera-
rio: Ernesto Anastasio, Francisco Cubells, Rosario nº 1 Casa-Museo.

✜19.30 horas: Traslado portado a hombros de Nuestra Señora de los 
Dolores a la Casa-Museo de Semana Santa Marinera “Salvador Cau-
rín”. Itinerario: Vicente Ballester nº 23, Sánchez Coello, Juan Merca-
der, Martí Grajales, Av. Mediterráneo, Rosario, Casa-Museo “Salvador 
Caurín” de la Semana Santa Marinera de Valencia.

ACTO COLECTIVO: 
EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

✜12:00 horas: Eucaristía de Acción de Gracias. Acto Colec-
tivo de Junta Mayor, en la Parroquia de Cristo Redentor - San 
Rafael Arcángel.

>>> Programa Ofi cial de la Semana Santa Marinera de Valencia 2014
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4Jesús de Medinaceli de la Cofradía de Jesús de Medinaceli: 
Ernesto Anastasio, 3

Stmo. Cristo Yacente de la Hermandad del Santo Sepulcro durante el 
Sábado Santo: Escalante, 49

Ntro. Padre Jesús Nazareno con la Cruz a cuestas de la Hermandad del 
Santo Encuentro: José Benlliure, 27

Ntro. Padre Jesús Nazareno ante Pilatos de la Corporación de Pretoria-
nos y Penitentes: Rosario, 84

Paso de la Crucifixión del Señor de la Hdad. Crucifixión del Señor: 
Arcipreste Vte. Gallart, 29 – Pabellón Polideportivo Colegio Pureza de 
María.
Stmo. Cristo del Buen Acierto de la Hdad. Cristo del Buen Acierto: 
José Benlliure, 91

Facsimil Santo Cáliz de la Hermandad del Santo Cáliz de la Cena: 
Vicente Brull, 93

Facsimil Stmo. Cristo de los Afligidos de la Hdad. Cristo de los Afligidos
Ntra. Sra. De la Soledad de la Cofradía de Granaderos: 
Mercado del Cabanyal – Puerta Principal
Stmo. Cristo del Salvador y del Amparo de la Hdad. del Stmo. Cristo del 
Salvador y del Amparo: Reina, 102 

Virgen al pie de la Cruz de la Hermandad de María Santísima de las 
Angustias: Padre Luis Navarro, 103 

Stmo. Cristo Yacente de la Corporación de Sayones: Dr. Lluch, 143

Virgen de los Dolores de la C. de Granaderos de la Virgen de los Dolores: 
Sto. Ecce-Homo de la Germandat del Santissim Ecce-Homo: 
Vicente Ballester, 23

Virgen de los Dolores de la Corporació de Granaders de la Verge: 
Reina, 209

Jesús atado a la Columna de la Real Cofradía de Jesús en la Columna: 
Pedro Maza, 5

Cruz Relicario de la Hdad. del Sto. Silencio y Veracruz : Escalante, 344

Jesús con la Cruz de la R. Hdad. del Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado:
José Benlliure, 302 
Stmo. Cristo del Perdón de la Hdad. del Stmo. Cristo del Perdón: 
Arzobispo Company, 66 

Stmo. Cristo del Salvador de la Hdad. del Stmo. Cristo del Salvador: 
Nicolás de Monsoriu, 41

La Coronació d’Espines del Nostre Senyor Jesucrist de la Germandat de 
la Coronació d’Espines del Nostre Senyor Jesucrist: 
Marqués de Guadalest, 11

Parroquia de Cristo 
Redentor-San Rafael 
Arcángel

Imagen: 

Cristo Yacente

CORPORACIÓN DE SAYONES

1

Parroquia de Cristo 
Redentor-San Rafael 
Arcángel

Imagen: 
Facsímil del Santo 
Cáliz de la cena 
de la Catedral

 HERMANDAD DEL
SANTO CÁLIZ DE LA CENA

2

Parroquia de Nuestra

Señora de los Ángeles

Imagen: 

La oración de
Jesús en
el huerto

HERMANDAD DE LA ORACIÓN 
DE JESÚS EN EL HUERTO 

3

Parroquia de 
Nuestra 
Señora de los 
Ángeles 

Imagen:

Jesús atado 
a la Columna

REAL COFRADÍA DE
JESÚS EN LA COLUMNA

4

Parroquia Santa 
María del Mar 

Imagen:
Jesús atado 
a la Columna en 
el momento de 
la Flagelación

REAL HERMANDAD DE LA 
FLAGELACIÓN DEL SEÑOR

5

Parroquia de Nuestra 
Señora de los Ángeles 

Imagen:
La Coronació 
d’espines del 
Nostre Senyor 
Jesucrist.

GERMANDAT DE LA CORONACIÓ 
D´ESPINES DEL NOSTRE 

SENYOR JESUCRIST 

6

REAL HERMANDAD DE JESÚS 
CON LA CRUZ Y CRISTO 

RESUCITADO

Parroquia de 
Nuestra Señora
de los Ángeles

Imagen:

Jesús con
la Cruz

10

GERMANDAT DEL 
SANTÍSSIM ECCE-HOMO

Parroquia de Nuestra 
Señora de los Ángeles 

Imagen:

Santísimo
Ecce-Homo

7

COFRADÍA DE 
JESÚS DE MEDINACELI

Parroquia de Santa 
María del Mar

Imagen:

Jesús de
Medinaceli

8

CORPORACIÓN DE PRETORIANOS 
Y PENITENTES

Parroquia de 
Nuestra Señora 
del Rosario 

Imagen: 
Jesús 
Nazareno
ante Pilato

9

HERMANDAD DEL 
SANTO ENCUENTRO

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 

Imagen: 

Jesús Nazareno

11

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 

Imagen: 
Paso de
la Verónica

REAL HERMANDAD 
DE LA SANTA FAZ

12

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 

Imagen:

Paso de la
Crucifixión 
del Señor

HERMANDAD DE LA 
CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR

15

CORPORACIÓN DE 
LONGINOS

Parroquia de Nuestra 
Señora de los Ángeles 

Imagen:

Jesús ante las 
mujeres de 
Jerusalén

14

Parroquia de Santa 
María del Mar 

Imagen:

Paso de la
segunda caída 
de Jesús

HERMANDAD DE NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO

13

Parroquia de Cristo 
Redentor-San Rafael 
Arcángel 

Imagen:
Muerte de 
Nuestro Señor
Jesucristo

SANTA HERMANDAD 
DE LA MUERTE Y 

RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

16

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 

Imagen:

Santísimo 
Cristo de
los Afligidos

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LOS AFLIGIDOS

17

Parroquia de Nuestra 
Señora de los Ángeles 

Imagen:

Santísimo Cristo 
del Perdón

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL PERDÓN

18

Parroquia de Nuestra 
Señora de 
los Ángeles 

Imagen:

Santísimo Cristo 
del Salvador

HERMANDAD DEL SANTÍSMO 
CRISTO DEL SALVADOR

19

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 

Imagen: 

Santísimo Cristo 
del Buen Acierto

HERMANDAD DE VESTAS 
DEL SANTÍSIMO CRISTO 

DEL BUEN ACIERTO

20

Parroquia de
Jesús Obrero-
San Mauro 

Imagen:

Santísimo Cristo 
de la Concordia

PONTIFICIA Y REAL 
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 

CRISTO DE LA CONCORDIA

21

Parroquia de Cristo
Redentor-San Rafael
Arcángel 

Imagen:
Santísimo Cristo 
del Salvador y 
del Amparo

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL SALVADOR 

Y DEL AMPARO

22

Parroquia de Santa 
María del Mar 

Imagen:

Cristo 
de la Buena 
Muerte

COFRADÍA DEL CRISTO 
DE LA BUENA MUERTE

23

Parroquia de Santa 
María del Mar 

Imagen:

Santísimo 
Cristo 
de la Palma

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA PALMA

24

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 

Imagen:
Descendimiento
del Señor

HERMANDAD DEL 
DESCENDIMIENTO 

DEL SEÑOR

25

Parroquia de Cristo 
Redentor-San Rafael
Arcángel 

Imagen:

Virgen al
pie de la Cruz

HDAD. DE MARÍA SANTÍSIMA 
DE LAS ANGUSTIAS

26

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 

Imagen:

Virgen de 
la Soledad

COFRADÍA DE GRANADEROS 
DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

28

Parroquia de Santa 
María del Mar 

Imagen: 
Virgen de 
los Dolores

COFRADÍA DE GRANADEROS 
DE LA VIRGEN 

DE LOS DOLORES

29

Parroquia de 
Nuestra Señora 
de los Ángeles 

Imagen:

Virgen de
los Dolores

CORPORACIÓ DE 
GRANADERS DE LA VERGE

27

Parroquia de Nuestra 
Señora de 
los Ángeles 

Imagen:

Santa Cruz 
con Reliquia

HERMANDAD DEL SANTO 
SILENCIO Y VERA CRUZ

30

Parroquia de Nuestra 
Señora del Rosario 

Imagen: 
Santo
Sepulcro

HERMANDAD DEL 
SANTO SEPULCRO

31

Orden de Formación de Hermandades, Corporaciones y Cofradías 

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES

PARROQUIA DEL CRISTO REDENTOR - SAN RAFAEL

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL MAR

PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ROSARIO

1

2

3

4

Jueves Santo: Visita a los Santos Monumentos

Viernes Santo: Procesión del Santo Entierro

Domingo de Resurrección: Desfile de Gloria

PrincipioP

TRANVÍA: 
Línea 4: Ademuz - Les Arenes - Dr. Lluch
Línea 5: Marítim - Serrería - Neptú 
Línea 6: Tosal del Rei - Marítim Serrería
(Líneas no operativa durante los Actos Colectivos)

METRO: 
Línea 5: Marítim-Serrería.

AUTOBUSES: 
Líneas 1, 2, 3, 4,19, 30, 31, 32. 
Como en años anteriores, la EMT incrementará el servicio de autobuses 
en línea con horario especial.

RENFE: 
Estación del Cabanyal.FinalF

Itinerario de Actos Colectivos

Plano de Recorridos y Ubicación de las Imágenes

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

16

17

19

18

9

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

7
8

6
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Hermandades, Cofradías 
y Corporaciones



5958

H
E

R
M

A
N

D
A

D
E

S
, 
C

O
F
R

A
D

ÍA
S

 Y
 C

O
R

P
O

R
A

C
IO

N
E

S

H
E

R
M

A
N

D
A

D
E

S
, 
C

O
F
R

A
D

ÍA
S

 Y
 C

O
R

P
O

R
A

C
IO

N
E

S
S

em
an

a 
S

an
ta

 M
ar

in
er

a 
d
e 

Va
le

n
ci

a 
2

0
1

4

S
em

an
a 

S
an

ta
 M

ar
in

er
a 

d
e 

Va
le

n
ci

a 
2

0
1

4

Descripción de Hermandades, Cofradías y Corporaciones

Fundación: 1941.
Local Social: Dr. Lluch, 143.
Imagen Titular: Cristo Yacente.
Escultor: Francisco Ciurana (1945).
Indumentaria: Soldados de la época de las cruzadas. Dalmática gra-
nate de terciopelo. Capas azul y blanca en raso. Cotamallas metaliza-
das. Celada con plumas.

01

HERMANDAD DEL SANTO CÁLIZ DE LA CENA
Parroquia de Cristo Redentor-San Rafael Arcángel

Fundación: 1947.
Local Social: Vicente Brull, 93 bajo.
Imagen Titular: Facsímil del Santo Cáliz.
Escultor: Agustín Devesa (1948).
Indumentaria: Túnica y caperuzas blancas. Botones, fajín y capa 
rojas. Guantes rojos y blancos. Sandalias de dos tiras de cuero rojo.

02

COFRADÍA DE LA ORACIÓN DE JESÚS 
EN EL HUERTO
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

Fundación: 2001.
Local Social: Plaza de la Cruz, 7 bajo.
Imagen Titular: La oración de Jesús en el huerto. 
Escultora: Lourdes Hernández.
Indumentaria: Túnica negra. Caperuzas negra y blanca. 
Capas granate y blanca.

03

REAL COFRADÍA DE JESÚS EN LA COLUMNA
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

Fundación: 1926. Refundada en 1981.
Local Social: Plaza Iglesia de Nuestra Señora de los 
Ángeles, 7 bajo.
Imagen Titular: Grupo escultórico Jesús atado a la columna.
Escultores: Cristo: Carlos Román y Francisco López (1984). 
Celote: José Estopiñá (1990).
Indumentaria: Túnica, caperuza y sandalias de terciopelo rojo san-
gre. Capa, guantes y calcetines blancos y negros. Pasamanería trenza-
da en blanco y negro. Medalla busto de Jesús.

04

CORPORACIÓN DE SAYONES
Parroquia de Cristo Redentor- San Rafael Arcángel

REAL HERMANDAD DE LA FLAGELACIÓN 
DEL SEÑOR
Parroquia Santa María del Mar

Fundación: 1927. Refundada en el 2007.
Local Social: Cristo del Grao, 12 izq.
Imagen Titular: Jesús atado en la columna en el momento de la Fla-
gelación.
Escultores: Carlos Román y Vicente Salvador (1946).
Indumentaria: Túnica, caperuza y sandalias rojo escarlata, capas 
blanco y gris ceniza.

05

GERMANDAT DE LA CORONACIÓ D’ESPINES 
DEL NOSTRE SENYOR JESUCRIST
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

Fundación: 2008.
Local social: Felipe Vives de Cañamás, 47.
Imagen Titular: La Coronació d’espines del Nostre Senyor Jesucrist.
Indumentaria: Caperuza, sandalias y túnica de terciopelo negro, con 
botonadura en amarillo oro, capas en raso negro y amarillo oro, con 
guantes y calcetines en blanco o negro. Encordado con pasamanería 
trenzada en negro y amarillo oro. Medalla con el busto de Jesús coro-
nado de espinas.

06

GERMANDAT DEL SANTÍSSIM ECCE-HOMO
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

Fundación: 1926. 
Local Social: Felipe de Gauna, 15 bajo.
Imagen Titular: Santísimo Ecce-Homo.
Escultor: Francisco Martínez Aparicio (1951).
Indumentaria: Túnica de terciopelo morado con cíngulo granate 
cardenal. Capucha de raso de color granate cardenal con Cruz de 
Malta bordeada de corona de espinas. Capa de raso granate cardenal 
con bordado en parte superior izquierda de la Cruz de Malta blanca, 
bordeada de corona de espinas y cruzada por caña y flagelo. En Re-
surrección, capa blanca. Sandalias de color morado.

07

HERMANDAD DE JESÚS DE MEDINACELI 
Parroquia de Santa María del Mar

Fundación: 1991.
Local Social: Ernesto Anastasio, 3 bajo.
Imagen Titular: Jesús de Medinaceli.
Escultores: Carlos Román y Vicente Salvador (1946).
Indumentaria: Túnica de terciopelo morado. Caperuza y sandalias de 
raso en color fucsia obispo. Báculo metálico. Domingo de Gloria: cape-
ruza y capa en raso blancas.

08
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Fundación: 1927.
Local Social: Rosario, 84 bajo.
Imagen Titular: Jesús Nazareno ante Pilato.
Escultores: Bernardo Morales (1848) y Héctor Bru 
(Pilato y esclavo)
Indumentaria: Pretorianos: soldados romanos de la guardia del 
Pretor; capa de raso de colores rojo, verde y azul. Escudo, casco y cora-
za de bronce. Plumeros blanco o verde. 
Penitentes: túnica y caperuza en terciopelo morado. Capa en raso 
granate, Galón dorado rematado con la cruz del sudario.

REAL HERMANDAD DE JESÚS CON LA CRUZ 
Y CRISTO RESUCITADO
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

Fundación: 1967.
Local Social: Pedro Maza, 7 bajo.
Imagen Titular: Jesús con la Cruz, Cristo Resucitado.
Escultor: Salvador Furió (1976).
Indumentaria: Túnica, sandalias y caperuza de terciopelo verde 
esmeralda. La caperuza adornada con el lienzo de la Faz de Cristo, 
rodeada de corona dorada. Capa de raso dorada bordada con las ini-
ciales JN dentro de corona de espinas y encumbrada por corona Real. 
En Resurrección, capa de raso blanca. Báculo metálico con anagrama 
de Jesús con la Cruz.

10

HERMANDAD DEL SANTO ENCUENTRO
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

Fundación: 1954.
Local Social: José Benlliure, 27 bajo.
Imagen Titular: Jesús Nazareno.
Escultor: Bernardo Morales (1848). 
Indumentaria: Túnica de terciopelo azul ribeteada en blanco, con 
botonadura blanca y escudo de raso blanco con el emblema de la Her-
mandad en la manga izquierda. Caperuza de terciopelo azul ribeteada 
de cordón azul y plata. Cíngulo azul y plata rematado en borla de plata. 
Capa de raso blanco.

11

Fundación: 1924.
Local Social: José Benlliure, 59 bajo.
Imagen Titular: Paso de la Verónica.
Escultor: Mariano Benlliure Gil (1944).
Indumentaria: Túnica y cola de terciopelo morado. Caperuza blanca 
con bordado de la Faz del Señor. Báculo metálico.

12

CORPORACIÓN DE PRETORIANOS Y PENITENTES
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

09

REAL HERMANDAD DE LA SANTA FAZ
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

HERMANDAD DE NUESTRO PADRE 
JESÚS NAZARENO
Parroquia Santa María del Mar

Fundación: 1946. Refundada en 1988.
Local Social: Ernesto Anastasio, 21 bajo.
Imagen Titular: Segunda caída de Jesús.
Escultores: Carlos Román y Vicente Salvador (1946).
Indumentaria: Túnica y caperuza de terciopelo morado. Capa y guan-
tes blancos y sandalias de charol negro.

13

CORPORACIÓN DE LONGINOS 
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

Fundación: 1921.
Local Social: Reina, 196 bajo.
Imagen Titular: Jesús ante las mujeres de Jerusalén.
Indumentaria: Trajes de romanos de la época en colores blanco y gra-
nate. Casco, espada y muñequeras cinceladas. Botas de cuero.

14

HERMANDAD DE LA CRUCIFIXIÓN DEL SEÑOR
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

Fundación: 1928. Refundada en 1969 y en 1995.
Local Social: José Benlliure, 65 bajo.
Imagen Titular: Grupo escultórico Crucifixión del Señor.
Escultores: José Vicente Grafiá y Rafael Grafiá (2003).
Indumentaria: Túnica y sandalias de terciopelo granate. Capas y ca-
peruzas en raso color blanco y negro.

15

SANTA HERMANDAD DE LA MUERTE 
Y RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
Parroquia de Cristo Redentor-San Rafael Arcángel

Fundación: 1967.
Local Social: José Benlliure, 347.
Imagen Titular:•GrupoescultóricoMuertedeJesús,presididoporel
Santísimo Cristo de la Buena Muerte (1985 a 1987). 
•JesúsResucitado(1988).
Escultor: Francisco Martínez.
Indumentaria: Túnica, caperuza y sandalias de terciopelo marrón. 
Capas paja/ocre y blanca. Fajín seda marrón. Cíngulo beige (Jueves y 
Viernes Santo). Calcetines y guantes blancos.

16

>>> Descripción de Hermandades, Cofradías y Corporaciones
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Fundación: 1929.
Local Social: José Benlliure, 92 bajo.
Imagen Titular: Santísimo Cristo de los Afligidos.
Escultor: Carmelo Vicent Suria (1943). 
Indumentaria: Túnica y caperuza amarillas, ésta con bordado del 
Cristo. Cíngulos de color morado con amarillo y blanco con amarillo. 
Capa morada con escudo de la Hermandad bordado. Domingo de Ra-
mos y Resurrección, capa blanca con escudo bordado. Sandalias mo-
radas. Báculo y cirio con luz artificial para lunes Santo y Procesión 
General del Santo Entierro.

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles
Fundación: 1926.
Local Social: Escalante, 317 bajo.
Imagen Titular: Santísimo Cristo del Perdón.
Escultor: José Rodríguez.
Indumentaria: Túnica blanca con botonadura lila. Cíngulo trenzado, lila 
y blanco rematado con borlas. Pañuelo blanco con anagrama de la Her-
mandad en el lado izquierdo del cíngulo. Capirote lila con ribetes blancos y 
lila, con bordado del anagrama de la Hermandad, Capas blanca y lila con 
bordado de la Cruz de Santiago en la parte izquierda. Sandalias blancas. 
Báculo penitencial en bronce rematado con el anagrama con aureola de 
corona de espinas.

18

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DEL SALVADOR
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

Fundación: 1851.
Local Social: Pedro Maza, 32 bajo.
Imagen Titular: Santísimo Cristo del Salvador.
Escultor: José Estellés Achótegui (1940). Imagen remozada por Car-
melo Vicent y José (1942).
Indumentaria: Túnica y sandalias en terciopelo morado. Capa y cape-
ruza negras. Blancas en la Resurrección.

19

Fundación: 1872.
Local Social: José Benlliure, 91.
Imagen Titular: Santísimo Cristo del Buen Acierto.
Escultor: Inocencio Cuesta (1942). 
Indumentaria: Túnica de terciopelo negro con ribetes morados. Ca-
peruza de raso negro. Capa morada y blanca de raso para Domingo de 
Ramos y Resurrección. Sandalias de piel negras. Guantes y calcetines 
blancos y negros. Báculo metálico y cirio el Viernes Santo en la Proce-
sión General del Santo Entierro.

20

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DE LOS AFLIGIDOS
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

17

HERMANDAD DE VESTAS DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DEL BUEN ACIERTO
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

PONTIFICIA Y REAL HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA CONCORDIA
Parroquia Santa María del Mar

Fundación: 1800. Refundada: 1986.
Local Social: Noguera, 11 bajo.
Sede: Parroquia de Jesús Obrero-San Mauro.
Imagen Titular: Santísimo Cristo de la Concordia.
Escultor: Vicente Benedito (1945). 
Indumentaria: Túnica, caperuza y capa en raso lila, con vuelta blan-
ca. Capa blanca con el escudo de la Cruz Papal, la Tiara Pontificia y la 
Corona Real bordados en la parte superior de la capa.

21

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DEL SALVADOR Y DEL AMPARO
Parroquia de Cristo Redentor-San Rafael Arcángel

Fundación: 1943.
Local Social: José Benlliure, 250.
Imagen Titular: Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo.
Escultor: Francisco Teruel (1943).
Indumentaria: Túnica de terciopelo morado. Caperuza de terciopelo mo-
rado con bordado de Cristo Crucificado. Capas blanca y negra de raso am-
bas con bordado de la Cruz de Santiago. Sandalias en terciopelo morado. 
Cíngulo de pasamanería morado y amarillo rematado con borlas en ambos 
colores. Báculo de metal cincelado con su imagen titular y la Virgen de los 
Desamparados.

22

COFRADÍA DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE
Parroquia Santa María del Mar

Fundación: 2004.
Local Social: Francisco Cubells, 10.
Imagen Titular: Cristo de la Buena Muerte.
Escultores: José Latorre, Gabriel Sanz y Sergio Penadés (2004).
Indumentaria: Túnica negra, botones y ribetes verdes. Capirote negro 
con bordado del Emblema de la Cofradía. Fajín verde. Capa verde con 
cordón negro y verde. Báculo metálico con el Emblema de la Cofradía.

23

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DE LA PALMA
Parroquia Santa María del Mar

Fundación: 2009.
Local Social: San José de la Vega, 3.
Imagen Titular: Santísimo Cristo de la Palma.
Escultor: Desconocido (Principios s. XVIII).
Indumentaria: Túnica y caperuza en terciopelo negro con bordado del 
facsímil de Cristo. Con pasamanería, botones y cíngulo en color gris 
perla. Capa (única) en color gris perla con bordado del anagrama de 
la Hermandad. Manguitos, calcetines y sandalias color negro. Guantes 
grises o negros.

24
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Fundación: 1948.
Local Social: Escalante, 60 bajo.
Imagen Titular: Grupo escultórico Descendimiento del Señor.
Escultor: Ricardo Rico (1996).
Indumentaria: Túnica y caperuza doradas. 
Capa granate. Cinturón y sandalias granates.

HERMANDAD DE MARÍA SANTÍSIMA 
DE LAS ANGUSTIAS
Parroquia de Cristo Redentor-San Rafael Arcángel

Fundación: 1963.
Local Social: Padre Luis Navarro, 103.
Imagen Titular: La Virgen al pie de la Cruz.
Escultor: Francisco Teruel (1944).
Indumentaria: Túnica y caperuza de terciopelo granate. Cíngulo 
blanco. Capas azul y blanca, con el anagrama de María bordado en la 
parte izquierda. Sandalias azules. Báculo metálico.

26

HERMANDAD DEL DESCENDIMIENTO DEL SEÑOR
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

25 COFRADÍA DE GRANADEROS DE LA VIRGEN
 DE LOS DOLORES
Parroquia Santa María del Mar
Fundación: Finales s. XIX, principios s. XX. 
Refundada: 1988.
Local Social: Ernesto Anastasio, 14 bajo.
Imagen Titular: Virgen de los Dolores.
Escultores: Carlos Román y Vicente Salvador (1943).
Indumentaria: Soldados napoleónicos. Guerrera negra de terciopelo. 
Morrión con escudos de la Cofradía bordado en oro y dependiendo del día, 
pantalones negros o blancos. Plumeros, fajín, pechera, bocamangas y cue-
llo en colores morado y blanco con bordados en oro y bordado del escudo de 
Villanueva del Grao. Sable.

29

Fundación: 1869. Refundada: 1928. 
Local Social: Tramoyeres, 26 bajo.
Imagen Titular: Virgen de los Dolores. Escultor: Francisco Teruel (1942). 
Indumentaria: Casaca de terciopelo negro, con charreteras plateadas 
con flecos de hilos de oro; fajines morado o blanco, pantalones y guantes 
negros o blancos, prendas variables según el día de la procesión. Morrión 
con plumero en morado y blanco, ultimando el uniforme el sable. 

27 CORPORACIÓ DE GRANADERS DE LA VERGE
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

HERMANDAD DEL SANTO SILENCIO Y VERA CRUZ
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles

Fundación: 1928.
Local Social: Pedro Maza, 26 bajo.
Imagen Titular: Cruz Relicario (1952).
Indumentaria: Túnica, caperuza y sandalias azul. Fajín blanco. Ca-
pas de color avellana y blanco.

30

JUNTA MAYOR DE LA SEMANA SANTA MARINERA

Fundación anímica: 1925.
Fundación de hecho: noviembre-diciembre 1927.
Fundación de derecho: 28 de noviembre de 1928.
Dirección: Rosario 3 · 46011 Valencia.

COFRADÍA DE GRANADEROS DE LA VIRGEN 
DE LA SOLEDAD
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

Fundación: 1882. Refundada: 1908.
Local Social: Escalante, 39 bajo.
Imagen Titular: Virgen de la Soledad.
Escultor: José María Ponsoda (1941).
Indumentaria: Soldados napoleónicos, morrión y guerrera negra. 
Pantalón blanco o negro. Fajín blanco o morado con lazada. Plumeros 
en blanco y morado. Cartuchera y zapatos de charol.

28

HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO 
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

Fundación: 1929.
Local Social: Escalante, 49 bajo.
Imagen Titular: Cristo Yacente.
Escultor: Inocencio Cuesta (1942). 
Indumentaria: Túnica y caperuza de raso blanco, capas adamas-
cadas blanca y morada, con las cruces de los caballeros del Santo 
Sepulcro.

31
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Antes de escribir sobre la lluvia en la Se-
mana Santa, factor importantísimo en las 
nuestras y en cualquier fiesta, hemos de 
hemos de aclarar los conceptos, tiempo y 
clima. En un momento dado puede decirse 
que Madrid, París, Caracas tienen el mismo 
tiempo, si un mismo día llueve en las tres 
capitales es un tiempo lluvioso, es evidente 
que no tienen el mismo clima, ni parecido. 
Prueba de ello es la exuberante vegetación 
tropical que rodea Caracas, abundantes 
bosques y praderas en París, y más bien es-
teparia y reseca en Madrid. 

Así pues el tiempo traduce algo que es ins-
tantáneo, cambiante y en cierto modo irre-
petible; el clima en cambio, aunque se re-
fiere a los mismos fenómenos, los traduce a 
una dimensión, más permanente, duradera 
y estable. Y hemos de tener en cuenta que en 
el clima influyen tantos factores, latitud, co-
rrientes marinas, presión, temperatura hu-
medad…lo que a nosotros nos interesa es la 
lluvia Ploura? No ploura? Quin oratge fara? 
Qué tiempo hará? Y ahora con tanto me-
canismo que tenemos para saber casi con 
certeza que va ocurrir, nos pasamos el día 
mirando el tiempo, en los móviles, en la TV, 
las webs de meteorología, y las predicciones 
de la NASA, nunca como ahora la angustia 
es mayor, precisamente porque nunca como 
ahora, los frentes, los anticiclones y borras-
cas son tan familiares, y al final Plou o no 
plou? Antes de proseguir quisiera referir una 
anécdota sobre la lluvia y la Semana Santa, 
la viví en primera persona. Viernes Santo del 
año 1969 o 1970, el Santo Entierro salía de 
la Parroquia de San Rafael, el Presidente de 
la Junta Mayor era Don Miguel Navarro Mag-
dalena, el Prior Don Isidro Maicas, amenaza-
ba lluvia, la calle de Escalante en el tramo 
que hoy está más degrado e irreconocible, 
se apiñaban las hermandades Cofradías y 

Corporaciones, desde el mirador de la casa 
del Dr. Don José Puchades, delante de la Pa-
rroquia los miembros de la Junta miraban al 
cielo para adivinar si llovería o no, tenían 
que decidir si comenzaba la procesión o se 
suspendía, ¿sólo con mirar al cielo? Sí no sé 
lo que ocurrió han pasado más de cuarenta 
años…yo estaba en la calle entre la mul-
titud esperando la ansiada decisión siem-
pre acertada para unos y equivocada para 
otros… ahora eso es historia. 

Nuestra cofradía en su pequeña historia de 
tan solo 12 Semanas Santas, fue “bautiza-
da solemnemente” con la lluvia. Domingo de 
Ramos, 24 de marzo de 2002, la cofradía de 
la Oración de Jesús en el Huerto procesiona 
por primera vez, día de primavera soleado. 
Jueves Santo, día gris, por la tarde se sus-
pende la Visita a los Monumentos, llueve. 
Viernes Santo, amanece lloviendo a cánta-
ros…y se suspende el Vía Crucis, no ten-
go memoria de que se hubiese suspendido 

nunca la procesión de los Pasos. Qué gran 
desilusión para nosotros. Santo Entierro, 
con un aire de levante, el cielo amenazante 
de lluvia, empieza la Solemne Procesión, no 
llovió. 

En estas 12 Semanas Santa varias veces 
nos hemos mojado y se ha suspendido las 
procesiones. Pero sin duda fue la Semana 
Santa de 2009 cuando más fuerte tenemos 
el recuerdo de la lluvia. Ese año el domin-
go de Ramos fue bendecida la imagen del 
Señor de Getsemaní en una hermosa tarde 
de primavera. Por la mañana el Vía Crucis 
se celebró pero a hacia las tres de la tarde, 
hora en que se conmemora la muerte del 
Redentor, la lluvia hizo acto de presencia y 
el Santo Entierro se suspendió, nos conso-
lamos pensando “¿cómo iba a procesionar 
la tarde de Viernes Santo Jesús en el Huerto, 
sin su Ángel?” El 2010 fue una Semana San-
ta sin agua, aunque cuando fuimos en mar-
zo a buscar la imagen del Ángel a Sevilla, la 
Mancha y Andalucía tenían un verdor en sus 
campos como Galicia, fue una primavera de 
muchísima lluvia, parando providencial-
mente en el momento en que trasladamos 
la imagen desde la iglesia del Santo Ángel 
a la camioneta…enseguida volvió a llover. 

 Y en la Semana Santa de 2012…el Miérco-
les Santo, se suspendieron las procesiones 
y el Viernes Santo por la tarde llegando las 
imágenes a JJ Domine, la lluvia nos fastidió 
nuevamente. Qué farem? Por muchos hom-
bres del tiempo, Cabañuelas, web especiali-
zadas…llueve y todavía no se ha inventado 
nada para impedirlo. Si plou la deixarem 
caure. Como decían los manuales que usá-
bamos para estudiar climatología, se puede 
predecir pero no cumplir. Y el tiempo no está 
loco porque no piensa, digo yo.

Francesc Amat

NUESTRO SAGRADO TITULAR
Contemplando tu serena imagen se hace 
presente en la mente la dualidad de tu exis-
tencia, de tu razón de ser. Primero, como 
venerada talla y segundo como fiel reflejo de 
unos acontecimientos que conmocionaron al 
mundo.

Como imagen fuiste de manera palpable la 
realidad de un sueño, una nueva ilusión, un 
despertar, un llegar a donde se quería llegar 
a culminar un pensamiento, a plasmar ante 
los ojos de la gente la presencia que tanto se 
anhelaba.

La expresión de tus manos, que también su-
pieron encarnar y expresar el momento de tal 
intensidad que en ese momento pasaba.

Como representación viva del momento histó-
rico que vivimos, eres Cristo por los hombres, 
hombre y al mismo tiempo Dios, y también 
hermano.

Que tremenda y amarga carga paso sobre tu 
cuerpo.

Con tu mirada serena, calida, hermosa, con-
templas al pusilánime Pilato y aceptas impa-
sible el cruel castigo, cruel destino de cuero y 
plomo, por la mano débil del hombre.

“Azotadle!!”... Destrozada con las fustas 

flagelantes la divina piel, quizás el pueblo 
deseoso de inocente, encendido de ira y odio, 
se contente con eso. Quizá termine ese des-
agradable enfrentamiento, sacrificando a 
alguien que no odia ni entiende, pero quien 
con resignada naturalidad acepta su destino. 
Su presencia en esos momentos turba a los 
de arriba.

“Azotadle!!”... Quizás se calmen los ánimos, 
todo vuelva a la normalidad, cada uno regre-
se a sus casas, a sus trabajos y se olviden 
de este Hombre, vendido, traicionado por sus 
hermanos.

“Azotadle!!”... Verdugos crueles de fieros ros-
tros y turbias miradas. Atan sus manos al frío 
y duro mármol y dejan su torso desnudo, sus 
flagelos cortan el aire y caen a plomo sobre 

su piel una y otra vez. Tremenda cadencia de 
dolor, tremendo compas de golpes asestados 
con furia fiera. Flaquearan sus fuerzas, se es-
capara su sangre arrancada a cada latigazo, 
se enrojecerá la piedra que pisan sus pies.

Y el cruel artífice, no comprenderá, no sabrá 
a quien tiene delante suya, no entenderá la 
aceptación de tal castigo sin rechistar de ese 
Hombre.

Nada se podía evitar, todo estaba escrito 
como parte de un guión de redención huma-
na. El Hombre maltratado, vilipendiado, en-
tregado a la voluntad de un pueblo y Pilato, 
impotente, cobarde, culpable.

¿Cuantos que se llaman hermanos ponen 
en manos de hipotéticos Pilato a sus seme-
jantes cada día? Vendiéndolo, calumniando, 
atacándolo sin mayor motivo únicamente 
justificándose en un ataque a una supuesta 
“estabilidad” y “alteración” de un supuesto 
orden.

Miremos al Cielo y pidamos esperanza, que 
esos sueños que nos caracterizan como seres 
vivos y libres conduzcan nuestras manos y las 
tendamos hacia nuestro prójimo, sin odios, ni 
rencores, con alegría y amor.

Que así sea pidámoslo a nuestro Señor atado 
a la Columna.

Actividades de las Hermandades, Cofradías y Corporaciones

Cofradía Oración de Jesús en el Huerto

Real Cofradía de Jesús en la Columna

En este apartado hacemos un recorrido por las distintas 
actividades que han desarrollado las hermandades, co-
fradías y corporaciones a lo largo del último ejercicio. 
Mas no solo quedan reflejadas en las páginas que siguen 
a continuación, actos propios de la Semana Santa, triduos, 
semanas culturales, etc. también hay cabida para expre-
sar sentimientos y sensaciones que son consecuencia del 
fervor popular o experiencias íntimas vividas por los co-
frades de nuestros colectivos.

La ilusión por una imagen nueva, por una procesión es-
pecial, por una exposición, la celebración de un aniver-
sario, el orgullo de una obra social…son tantas y tantas 
cosas que contar, que expresar y que compartir, que con 
todo ello se demuestra una vez más que la actividad de 
nuestros colectivos no se limita a los días concretos de 
la Semana Santa. Es todo un año de vivir por y para la Se-
mana Santa Marinera. Las páginas que vienen ahora así lo 
demuestran.

Germandat de la Coronació d’Espines del Nostre Senyor Jesucrist

Esta Semana Santa, y tras mucho esfuerzo, 
ilusión y empeño, TODOS JUNTOS, vamos a 
poder contemplar por nuestras calles, nues-
tra imagen titular, LA CORONACIÓ D´ ESPINES 
DEL NOSTRE SENYOR JESUCRIST. Una mag-
nífica obra escultórica que ha realizado Juan 
Manuel Miñarro, catedrático de escultura de 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
de Sevilla. Representa el momento en que 
CRISTO ES CORONADO DE ESPINAS. Nuestro 
Señor será portado por esforzados cofrades, 
que ofreciendo su fuerza, acercarán al Señor 
a las gentes del Cabanyal. Desde nuestra 
Hermandad, os invitamos a la Solemne Pre-
sentación y Bendición del Paso de la Corona-
ción, junto a todos nuestros hermanos.

Esta es nuestra advocación , y representa el 
tercer Misterio Doloroso del Santo Rosario, 
LA CORONACIÓN DE ESPINAS DE NUESTRO 
SEÑOR JESUCRISTO, por ello, nuestra Her-
mandad realiza en la tarde-noche del Sába-
do de Pasión la Procesión del Tercer Misterio 
Doloroso del Santo Rosario, ”PROCESSÓ DELS 
FAROLS”.

Los soldados trenzaron una corona de espi-
nas, se la pusieron en la cabeza y le vistie-
ron un manto de púrpura; y, acercándose a 
él, le decían: “Salve, rey de los judíos”. Y le 
daban bofetadas.

(Juan 19, 2)

El Papa Francisco nos dice: “Quisiera recor-
dar la importancia y la belleza de la oración 
del Santo Rosario. Rezando el Ave María, so-
mos conducidos a contemplar los misterios 
de Jesús, es decir, a reflexionar sobre los mo-
mentos centrales de su vida, para que, como 
para María y para San José, Él sea el centro de 
nuestros pensamientos, de nuestras atencio-
nes y de nuestras acciones”.

La reflexión sobre este misterio se orienta de 
modo particular hacia aquellos que llevan 
el peso de grandes responsabilidades en la 
sociedad. La corona de espinas representa 
sufrimiento, la desesperanza, la falta de re-
cursos, la soledad, las miserias personales, 
la falta de coherencia, la falta de pan, repre-
senta la amargura de los jóvenes que no ven 

su futuro, ni estudios que les proporcionen 
un trabajo, ni posibilidades de formar una 
familia, a las personas que cuidan de sus 
ancianos padres, de sus hijos y sus nietos, 
que son el recurso único para alimentar a sus 
familias, y en especial a los que sufren en sus 
vidas las envidias, ambiciones, esclavitud, 
sumisión, golpes de otros hombres, en defi-
nitiva, golpes de aquellos que no se colman 
de las virtudes capitales sino de sus pecados.

Sobre la cabeza de Cristo, rey, una corona de 
espinas para llevar todo el peso de las mise-
rias del hombre.
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Real Hermandad de la Flagelación del Señor

Cada año que pasa, nos damos más cuenta que la Semana Santa, 
no solo es “de Jueves de Retreta a Domingo de Resurrección”. Cada 
ejercicio que pasa es un sinfín de decisiones, de actividades, de pro-
blemas, de soluciones pero sobre todo, de vivir la Fe. Y es que, sin 
Fe, no somos nada. 

Quién podía imaginar que los sueños que parecen lejanos, se hacen 
realidad en un suspiro, cuando a tu lado tienes a gente que da el 
máximo cada día. Quizá, cuando todo esto empezó, nadie imaginaba 
que pronto cumpliríamos 5 años. Y ese día llegó. El 9 de octubre de 
2012, la Real Hermandad de la Flagelación del Señor, celebró su V 
Aniversario. Y es entonces cuando hicimos balance, echamos la vista 
atrás y sonreímos. Tal vez no seamos muchísimos, puede ser que no 

seamos ricos, y probablemente deberíamos de replantearnos muchas 
cosas… Pero estamos aquí, ¡y estamos vivos! Y eso nadie nos lo 
puede quitar. Hemos logrado cada objetivo planteado y debemos de 
estar orgullosos.

La Semana Santa pasada fue sublime. Ya hemos marcado el camino 
que debemos seguir y, es sencillo rehacer dicho sendero nuevamente, 
cuando llega el Jueves de Retreta. Bueno, unos cuantos meses antes, 
claro. La historia se repite y, aunque a veces nos sorprende, al me-
nos ya no nos pilla desprevenidos. Hemos aprendido de los errores y 
hemos madurado.

Cada uno tiene ya su lugar, sabe cuál es su obligación, y nuestra 
motivación siempre es Él. La imagen de la Flagelación del Señor, que 
nos cautiva día tras día, a la que nos amparamos y damos gracias, 
a partes iguales. Sin duda los momentos de flaqueza son muchos 
durante el año, compaginar nuestras vidas con nuestras obligacio-
nes nunca es fácil y, en ocasiones, deseamos tirar la toalla. No nos 
quedan fuerzas, estamos cansados, no encontramos apoyos o moti-
vación suficiente. Es entonces cuando aparece una mano amiga, que 
te ayuda a caminar, y te recuerda que lo único que debes pretender 
es, una vez más, cumplir un sueño.

Este año, la imagen de la Flagelación salió por quinta vez, el Lunes 
Santo, en la feligresía del Grao. Y por segunda vez, el Sábado de Do-
lor, en la procesión más madrugadora de la Semana Santa Marinera 
de Valencia. En nuestro caso, no hay mayor gozo, mayor satisfacción, 
que ver a la imagen de la Flagelación, en su trono – anda, recorrer 
nuestras calles. Esas en las que nos pasamos horas, pensando en 
qué podemos hacer cada día para que, una vez más, podamos dis-
frutar de su presencia.

Superado ya este V Aniversario, sólo queda pedir que éste sólo sea 
el principio de muchos más que hemos de cumplir. Ahora toca reen-
contrarnos de nuevo, con la Semana Santa y cómo casi nada nos 
sorprende ya, sólo hemos de esperarla con los brazos abiertos, y dis-
frutarla. 

Germandat del Santíssim Ecce-Homo

EL COMBREGAR D’IMPEDITS, VERDADERO CORPUS CHRIS-
TI EN SEMANA SANTA

El Combregar d’Impedits denominación valenciana del comulgar 
de impedidos es el acto parroquial mas relevante de la mañana de 
Pascua de Resurrección en las Parroquias mas tradicionales del Ca-
banyal y Canyamelar.

En este acto Jesús Sacramentado es llevado a los domicilios de los 
enfermos impedidos de la feligresía que por enfermedad o anciani-
dad ya no participan de los oficios religiosos en los templos parro-
quiales.

En la Comunidad Valenciana este acto es de muchísima tradición y 
se realiza ancestralmente participando vivamente las comunidades 
parroquiales y sus asociaciones eucarísticas como pueden ser las 
secciones de Adoración Nocturna o Archicofradías del Santisimo Sa-
cramento llamadas mas comúnmente de la Minerva. Su realización 
es como hemos dicho anteriormente el domingo de Pascua de Resu-
rrección en nuestra Semana Santa y por toda la geografía valenciana 
también en su octava o en la solemnidad de San Vicente Ferrer.

Pero volviendo al caso que nos atañe en nuestra Semana Santa Ma-
rinera es un cortejo procesional organizado por las cofradías que 
componen cada Junta Parroquial y que se reúnen para acompañar 
solemnemente al Señor que sale para reconfortar a los impedidos en 
sus domicilios.

Ya desde primeras horas de la mañana tras los encuentros de la 
Santísima Virgen Maria con su hijo resucitado, las cofradías van 

concentrándose en los aledaños de sus parroquias para que a la 
hora acordada se inicie la procesión. Atrás han quedado los días 
de pasión y los colores penitenciales de los trajes de los cofrades se 
tornan en blancos y vivos mostrando la alegría por la resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo.

En la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles las cofradías se 
turnan para sacar el Palio que cobijará al sacerdote que lleva las 
Sagradas Formas. Los cofrades penitentes son los encargados de 
llevar el Palio mientras que una representación de las antiguas cor-
poraciones armadas, granaderos y longinos, le hacen guardia a los 
lados en señal de respeto.

La cofradía encargada en cada año de llevar el Palio es la que enca-
beza el cortejo procesional y tras de si va acompañada por el resto 
de asociaciones que componen la Junta Parroquial. Así pues tras el 
preceptivo volteo general de campanas y a los sones de la marcha 
real el Santisimo Sacramento bajo Palio sale del templo parroquial 
para unirse tras las primeras guardias de la cofradía que ese año 
tiene el honor de sacarlo.

Es un recorrido muy emotivo donde se junta el vivo colorido de los 
trajes que anuncian que los días de penitencia han terminado, el 
recogimiento de los fieles devotos que acompañan el Palio en oración 
entonando cantos eucarísticos y el merecido homenaje a todos los 
hombres y mujeres impedidos que reciben la visita del Señor Sacra-
mentado en su casa.

Es como muy bien hemos titulado la procesión del Corpus Christi 
en nuestra Semana Santa, algunos quieren restarle importancia a 
la misma, pero quizá es la mas importante de cuantas se puedan 
realizar en la mañana de Pascua de Resurrección porque es el mismo 
Cristo vivo y resucitado oculto en las especies eucarísticas el que es 
llevado en procesión a reconfortar a los fieles que no pueden partici-
par de su Fe en los templos.

La Hermandad Santisimo Ecce-Homo defensora de los actos colecti-
vos parroquiales aboga porque este acto se realice con la solemnidad 
y el fervor que requiere porque en estos actos donde se ve la comu-
nión entre las diversas hermandades, cofradías y corporaciones, par-
te integrante de la comunidad parroquial, y de los demás colectivos 
que la componen, todos juntos en el empeño de hacer una Semana 
Santa digna, coherente con nuestra Fe y en la cual participemos to-
dos de la misma.
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EL PASO DE LA VERÓNICA DE LA REAL 
HERMANDAD DE LA SANTA FAZ
En el año 1924, y a propuesta de algunos 
señores, se fundó la Hermandad de la Santa 
Faz, en los locales del bar café La Malleta, 
situado en la esquina de la calle de la Reina 
con avenida del Mediterráneo (Acequia de 
Gas o d’en Gasch).

Para su grupo escultórico se eligió el Paso de 
la Verónica, siendo la única Hermandad que 
desfilaba con chasis sobre ruedas y cinco 
figuras en su representación, todas ellas ta-
lladas por el artista D. Manuel Silvestre Cu-
bells, las cuales se destruyeron en la Guerra 
Civil. Posteriormente, en el año 1944, se hizo 
un nuevo Paso, encargado al escultor D. Ma-
riano Benlliure Gil, que es el que procesiona 
actualmente.

ES HISTORIA
Fue en la Semana Santa de 1926 cuando se 
escenificó por primera vez en la Plaza de la 
Cruz del Canyamelar, con el personaje bí-
blico de la Verónica de la Hermandad de la 
Santa Faz y la figura del Nazareno, que en la 
actualidad desfila con el nombre de Nuestro 
Padre Jesús ante Pilatos, perteneciente a la 

Corporación de Pretorianos y Penitentes de 
la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario. 
El acto consistía en subir el personaje de la 
Verónica a la base del anda de Nuestro Pa-
dre Jesús y limpiarle el rostro con su paño, 
quedando la faz de Jesús impregnada en el 
mismo.

El acto de llevar las figuras con chasis y la 
flor ornamental en los tronos complicaba la 
subida a los mismos. Para celebrar dicho 
acto se tenía que subir con una escalera, 
cosa que no era nada sencillo para la per-
sona que hacía de personaje bíblico, en este 
caso la Verónica.

Hace aproximadamente 35 años se realizó la 

primera escenificación del Paso, realizándo-
se ensayos en nuestro local social con las 
personas que ostentaban los personajes de 
la Verónica y Nazareno, señoritas Silvia Si-
nisterra e Isabel Pallás. El Paso se fue afian-
zando, y lo que empezó como un intento, se 
convirtió en una realidad palpable que todos 
los años se representa con éxito en la Plaza 
de la Cruz del Canyamelar. Actualmente di-
chos personajes los representan Sra. Mª Paz 
Pons y Sr. Juan José Salazar. 

Durante estos 35 años la escenificación del 
Paso de la Verónica se realiza en la maña-
na del Viernes Santo en la Plaza de la Cruz 
del Canyamelar, donde está situada la sexta 
estación del Vía Crucis de la Parroquia de 
Nuestra Señora del Rosario. Otras parro-
quias en sus Vía Crucis también escenifican 
este acto pero sin la oficialidad que tiene la 
Real Hermandad de la Santa Faz.

La Real Hermandad de la Santa Faz tiene 
la exclusividad para realizar reportajes, 
entrevistas y comentarios sobre el Paso de 
La Verónica, pues para eso es su Paso en 
propiedad. Cualquier comentario o reportaje 
que no sea ratificado por la Real Hermandad 
de la Santa Faz carece de valor.

Hermandad de Jesús de Medinaceli 

II JORNADA BANDAS Y JUVENTUD COMUNIDAD VALENCIANA

Jóvenes y bandas de cofradías y hermandades de Jesús de Medinaceli, 
Cautivo y/o Rescatado se reunieron en Valencia a primeros de febrero 
para celebrar las II Jornadas de Juventud y Bandas 
de las citadas asociaciones en un acto que organi-
zó la Cofradía de Jesús de Medinaceli del Grao. Dos 
fueron los escenarios: los Jardines del Palau de la 
Música y el local social de la cofradía.

La reunión tiene su origen en las jornadas de con-
vivencia que las cofradías organizan cada año en 
una localidad donde existe cofradía o hermanda-
des constituida. Fue en la localidad alicantina de 
Monovar el primer lugar donde se celebró. Fue en 
uno de esos coloquios de las reuniones de las co-
fradías donde surgió la idea de que la juventud 
pudiera reunirse y cambiar impresiones entre 
ellos. Y dado que la mayoría de la juventud está 
integrada en las bandas de las mismas herman-
dades, se decidió promover 

En este caso, la Cofradía de Jesús de Medinaceli, de Valencia, fue la 
anfitriona de organizar las II Jornadas.

El pasado 9 de Febrero de 2014, en los jardines del Palau de la Música 
de Valencia se dieron cita las hermandades con sus respectivas bandas, 
donde después de un pasacalle por los jardines del Turia, dio comienzo el 
certamen contando con numerosas hermandades.

Cada formación musical interpretó cada una tres marchas. Hubo tam-
bién bandas invitadas como la Banda de Tambores de la M.I Archicofra-
día de Jesús Nazareno y Virgen del Sufragio de Alzira, con la que nos unen 
una buena relación de amistad.

La Banda de CC.TT del Cañamelar, que acompaña 
musicalmente a nuestra cofradía en el traslado 
del Lunes de Pascua, cerró el certamen con un 
notable, estrenando la marcha de procesión de-
dicada a Jesús de Medinaceli del Grao, obra del 
compositor Rubén Vela. Los responsables de la 
banda entregaron a la cofradía un pergamino con 
las partituras originales de la composición.

Una vez finalizado el acto todos los representantes 
de las hermandades y cofradías subieron al esce-
nario a recoger el recordatorio del evento.

DEL JARDÍN DEL TURIA AL LOCAL SOCIAL 
EN EL GRAO

Seguidamente, nos desplazamos hacia el local social de la cofradía, en 
el Grao, donde el Reverendo Olbier Hernández , párroco adscrito a nuestra 
parroquia de Santa María del Mar, moderó el coloquio que se realizó en-
focado hacia los jóvenes, donde estuvo presente la delegada de juventud 
de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera, Carolina Guillamon.

Una vez finalizado, todos los asistentes, alrededor de 380 personas acu-
dimos al Mercado Municipal del Grao donde disfrutamos de una agrada-
ble comida de confraternidad.

Corporación de Pretorianos y Penitentes

Un año mas en el que, gracias al trabajo y al esfuerzo de toda la 
Corporación , gracias a la ayuda desinteresada y altruista de todos 
nuestros colaboradores y por supuesto también gracias a la amistad 
que nos une con muchas de las Cofradías 
y Hermandades que componen esta Semana 
Santa Marinera, Pretorianos y Penitentes ha 
vivido, sin duda, una Semana Santa inten-
sa y muy gratificante, aún a pesar de estar 
marcada por la ausencia del amigo. 

 Hemos rellenado un pequeño hueco en nues-
tro local, que desde ahora y para siempre, 
estará presidido por unos azulejos con la 
imagen de Nuestro Nazareno.

A sido un gran honor volver a participar 
en las procesiones de las Hermandades y 
Cofradías amigas nos han invitado, que a 
la vez también nos acompañaron junto a 
Nuestro Nazareno en su procesión de Mar-
tes Santo.

Tras unos cambios, efectuados a petición 
de nuestro Vice-hermano mayor y de la Her-

mana Mayor , en la Procesión de las Antorchas realizamos una de 
las mejores procesiones de nuestra Corporación, llena de sentimiento 
y de recogimiento, protegida por una gran asistencia de fieles que 

se acercaron a nuestras calles para verla y 
poder disfrutar de ella.

Espectacular, la ampliación de nuestro ejer-
cito de pretores que, sin duda, emociono es-
pecialmente el Domingo de Gloria.

Con un gran esfuerzo por parte de toda la 
Corporación, hemos restaurado nuestro 
estandarte pequeño y en estos momentos, 
también estamos cambiando la vitrina que 
guarda a nuestro Nazareno en la Parroquia 
de Ntra Sra. del Rosario

Seguimos con la ilusión de reunirnos todos 
los meses en cenas y actos de hermana-
miento, y de hacer cosas juntos y muchos 
son los proyectos que tenemos para la 
próxima Semana Santa, proyectos que es-
peramos poder convertir en realidad.

EL FUTURO DE LA REAL HERMANDAD DE JESÚS CON LA 
CRUZ Y CRISTO RESUCITADO
El futuro de una tradición que identifica a todo un pueblo desde el si-
glo XVIII sigue siendo deleitoso por la participación de generaciones 
que, no solo mantienen el espíritu de solidaridad y hermandad cada 
día en las calles del Cabanyal, sino que se unen a las celebraciones 
de la Semana Santa Marinera de Valencia para dotarlas de la ternura 
y de porvenir, en definitiva, de vida.

Si la participación de los niños es importantísima en nuestra tradi-
ción, la coyuntura que vive la Real Hermandad de Jesús con la Cruz 
y Cristo Resucitado nos ofrece una ilusionante perspectiva. En una 
época complicada económica, social y de identidad, la esperanza 
que ofrece la presencia de más de una treintena de pequeños como 
cofrades hace incansable nuestro empeño diario por seguir nuestra 
contribución al engrandecimiento de nuestra Semana Santa Mari-
nera.

La satisfacción es mayor al comprobar cómo muchos de ellos están 
tan directamente vinculados con la historia de la Real Hermandad 
que son hijos y nietos de fundadores de nuestra cofradía, son la se-
gunda o tercera generación de la familia que desde hace más de 
cuatro décadas representan los componentes del hogar que es la 
Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado.

Como ocurre en la casi totalidad de las cofradías y hermandades de 
la Semana Santa Marinera, estos pequeños personifican el mante-
nimiento del espíritu de arraigo a una tradición y a la familia que 
forman los censos de las distintas entidades.

En el seno de esa familia, los menores aprenden a adquirir desde 
esa tierna infancia los principios que Jesús nos mostró toda su vida, 
especialmente en su Semana de Pasión, Muerte y Resurrección: paz, 

esperanza, solidaridad, caridad…. Identifican los personajes bíbli-
cos, atienden la Palabra de Dios e incluso a muchos de ellos agrada 
participar en todos los actos que componen nuestra celebración. 

Presenciar su porte procesional es comprobar cómo son capaces de 
marcar el paso intuitivamente, desfilan orgullosos, conscientes de la 
pertenencia a un colectivo que es su casa. Son sólo unos renacuajos 
y ya dirigen sus miradas a esa imagen de Jesús camino del Calvario 
que es nuestro guía. Casi de forma inconsciente saben dónde pro-
fesar su Fe y dónde dirigir su esperanza. Pero también comparten e 
irradian alegría y resulta especialmente emotivo verlos lanzar flores 
al Resucitado el Domingo de Resurrección.

Conocen el sentido de la Semana Santa Marinera y honran sus prin-
cipios, esos valores adquiridos de sus predecesores que muestran 
orgullosos a sus hijos las raíces de su pueblo cabanyalero.

Es el futuro de la Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Re-
sucitado y el futuro de la Semana Santa Marinera de Valencia porque 
ellos son los rostros que iluminan nuestro horizonte.

Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado

Real Hermandad de la Santa Faz
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4Este año en la Hermandad del Santo Encuentro vivimos con alegría 
la conmemoración del 25 aniversario de la refundación de la misma 
coincidiendo con el 60 aniversario de su fundación. Creada en 1954 

con carácter escolar y a partir de 1969 abierta a cofrades no escola-
res, esta Hermandad dejó de procesionar en 1973. En 1989, un grupo 
de jóvenes con participación activa en la Semana Santa Marinera de 
Valencia decidieron refundar la Hermandad del Santo Encuentro. Lo 
hicieron respetando la identidad de la fundada en 1954 (estandarte, 
vestimenta, parroquia a la que pertenece, etc), para lo que fue im-
prescindible la ayuda prestada por antiguos cofrades.

Así, en la Semana Santa de 1990, el Santo Encuentro vuelve a proce-
sionar y lo hace con la imagen Titular de la Hermandad, Jesús Naza-
reno con la Cruz a Cuestas, realizado por Bernardo Morales Soriano, 
que hasta entonces se había conservado en la iglesia de Nuestra 
Señora del Rosario. En ese momento no disponemos de trono-anda 
para portar la imagen y Pepita Ahumada, a través de la parroquia, 
nos cede uno que previamente habían utilizado durante un tiempo 
los Sayones del Rosario. Un día, saliendo de la iglesia, el trono-anda 
se nos rompe y ese día llevamos la imagen a hombros.

Tras unos años usando un trono-anda de los Ángeles, construimos 
uno propio, que forma parte de un gran proyecto todavía no acabado 
y que este año saldrá a procesionar con una segunda fase en la cual 
se agregan los bajo relieves que representan una selección de diez 
estaciones del vía crucis. Representan una innovación en los tronos-
anda que participan en nuestra Semana Santa por ser policromadas, 
una técnica no empleada hasta ahora en ningún otro.

El estandarte fundacional se encontraba muy deteriorado, pero aún 
así pudimos sacarlo algún tiempo, hace tres años realizamos dos 
réplicas: uno en azul oscuro, para los días de dolor, y otro en blanco, 
para los de gloria. Los nuevos estandartes respetan el contenido del 
original: un rosario que enmarca los sagrados corazones de Jesús y 
María en la parte superior y los nombres de Nuestro Señor y María en 
la parte inferior. La corona y los corazones en su interior han pasa-
do a ser la actual insignia de la Hermandad. Todos estos símbolos 
resumen el significado de la cuarta estación del Vía Crucis que da 
nombre a nuestra hermandad, el Encuentro de Jesús con su Madre en 
su camino hacia la muerte. 

También en la vestimenta hemos respetado la utilizada anteriormen-
te, aunque desde su fundación fue experimentando pequeños cam-
bios. Con túnica y capirote de terciopelo azul oscuro y capa blanca 
en los días de gloria, nos hemos caracterizado por procesionar sin 
capa en los días de dolor. Ahora, coincidiendo con el 25 aniversario 
de la refundación, recuperamos dos elementos de la indumentaria 
original: la capa blanca para todos los actos, que se perdió a finales 
de los 70; y el pañuelo blanco colgando del cíngulo, que se perdió a 
finales de los 60. Además, este año, en la procesión del Santo Entie-
rro llevaremos un cirio en lugar del báculo, manteniendo éste para 
el resto de los días.

Mantener una hermandad activa supone un gran esfuerzo, no sólo 
por el trabajo diario que conlleva, sino porque hay que mantener las 
ganas, la ilusión y la inquietud de todos los cofrades por continuar 
participando. En medio de las dificultades económicas, profesio-
nales o familiares, muchas veces mantenerse en la Semana Santa 
puede resultar complicado, pero al final, el esfuerzo vale la pena. 
Nuestra hermandad ha vivido momentos buenos y difíciles de afilia-
ción, haciendo peligrar a veces su continuidad, pero al final siempre 
hemos superado las dificultades. Actualmente contamos con 70 co-
frades. Desde el año 2012 tenemos la satisfacción de contar con un 
grupo de cofrades que crearon la banda de cornetas y tambores del 
Santo Encuentro.

Gracias a todos los cofrades, desde los fundadores hasta los recién 
inscritos, por ser artífices de la Hermandad que tenemos hoy. Sabe-
mos lo que cuesta mantenerla activa, superar los altibajos, remontar 
y estabilizarse, pero tenemos las ganas y fuerzas suficientes para 
darle un largo futuro a nuestra Hermandad. Hemos hecho muchas 
cosas, pero aun nos queda mucho por hacer.

Hermandad del Santo Encuentro

25 AÑOS DE VIVENCIAS

Con motivo del 25 aniversario de la Refundación de la Hermandad 
Nuestro Padre Jesús Nazareno tuvo lugar, este pasado mes de mayo de 
2013 nuestra primera Semana Cultural. 

“La Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno se fundó gracias a la 
empresa “Sucesores de Vda. De Enrique Illueca” que se dedicaba a 
la mecánica naval y tenía sus talleres en las Reales Atarazanas. Ellos 
encargaron a los imagineros Luís Carlos Román López y Vicente Salva-
dor Ferrandis la realización del paso que representa la V estación del 
Vía-Crucis, con el Cirineo y el soldado, que procesionó por primera vez 
la tarde del Domingo de Ramos del mes de abril del año 1.946. Pocos 
años después, en 1952, todas las cofradías de la Parroquia de Santa 
María del Mar tuvieron que dejar de procesionar.

Tras muchas décadas sin poder salir, finalmente, gracias a un grupo 
de personas encabezadas por Don José Vicente Cifre se volvió a refun-
dar la Hermandad el día 10 de Mayo de 1988. De esta manera el 21 de 
Marzo de 1898, volvió a salir en procesión, quedando así instaurado el 
Martes Santo como el día grade de nuestra Hermandad.

Para conmemorar este momento, el 10 de Mayo de 2013, coincidiendo 
con el 25 aniversario de su primera asamblea, tuvo lugar en la Parro-
quia de Santa María del Mar una eucaristía en honor al Nazareno. En 
ella quisimos recordar los Hermanos Mayores y Presidentes de estos 25 
años, ellos nos han guiado para llegar donde estamos. 

Asimismo tuvimos una exposición en la casa Museo Salvador Caurín, 
donde hicimos un paseo completo por toda nuestra historia, inaugura-
da por nuestro Prior Don Antonio Díaz Tortajada.

 Además contamos con María José Fabia Garrigos, Vice-presidenta de 
la Corporación de Longinos, que nos recordó nuestros orígenes, y nos 
conto anécdotas, muchas de ellas desconocidas para el resto. 

Pero también tuvimos momentos para los niños, el día de la clausu-
ra de nuestra semana cultural, celebramos una convivencia y juegos 
que hicieron las delicias de los más pequeños y de los más mayores 
también.

Con esa semana quisimos seguir los pasos de nuestros antecesores, y 
buscar un momento y un lugar para todo y todos: tuvimos tiempo para 
recordar a los que nos trajeron hasta aquí y agradecérselo, ya sea con 
una eucaristía para el Nazareno, como con una exposición fotográfica 
para todos los que estuvieron antes que nosotros, y dejar constancia 
para los que vengan después, pero también tuvimos momentos de dis-
tensión jugando con nuestros pequeños, que son nuestro futuro. 

Este tipo de actos son los que intentamos llevar a cabo durante todo 
el año, no solo en Semana Santa, ya que con ellos incentivamos la 
convivencia entre todos los cofrades, para formar, poco a poco, esta 
nuestra gran pequeña familia que es la Hermandad Nuestro Padre 
Jesús Nazareno.

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Año 1995 imagen del Nazareno en su Segunda Caída ayudado del Cirineo, delante 
del Edificio del Reloj

Año 2013: Desfile de Resurrección, con motivo del 25 aniversario de su refundación se sacaron los 2 estandartes uno de 1995 y otro de 1948.
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4II SEMANA CULTURAL DE SAN LONGINO

Desde hace un par de años que venimos realizando nuestra semana 
cultural en honor a San Longino, pero este año 2013, fue muy espe-
cial para nosotros.

Dimos comienzo a la semana cultural de San Longino con la apertura 
de la exposición fotográfica “Un passeig pel temps”. Un recorrido 
desde los inicios de nuestra corporación hasta llegar a nuestro tiem-
po, con el pase del documental “Un sueño hecho realidad”, elabora-
do por Andrés Mora, en el que se muestra paso a paso la restauración 
de las imágenes “Jesús ante las mujeres de Jerusalén”.

También tuvimos el honor de acoger en nuestra corporación, a Marco 
Antonio Coronel Ramos, profesor de la universidad de Valencia, que 
nos trasladó su visión de la semana santa en una conferencia que 
llevo el nombre de, “la Semana Santa: Manifestación de Fe”.

Otra de las actividades que se realizaron, fue una cena de confra-
ternidad para los corporativos y animación lúdica para los niños y 
no tan niños.

Por último, lo más importante y emocionante para todos nosotros 
fue la misa en honor a San Longino con la bendición del trono-anda 
“Jesús ante las mujeres de Jerusalen” con un adorno floral obsequio 
de Enrique Juan. Los padrinos del Trono-Anda fueron MªJosé Fabiá 
y Enrique Juan al que se les hizo entrega de la insignia de plata, 
así como también, a las restauradoras de las imágenes Claudia y 
Rebeca Tomás, y a los párrocos D. José Luis Barrera y D. José Polo. Se 
nombró clavariesa de honor a Mª Luisa Medina y se impusieron las 

primeras medallas de la corporación a los clavarios, clavariesas y 
cofrades, obsequio de Mª José Fabiá.

A destacar también que contamos con la presencia de un coro de 
guitarras compuesto por: Mª Carmen Marín, Geles Más , Raquel Sam-
per, Marta Samper y María Jiménez. Al que posteriormente se les hizo 
entrega de la insignia de la corporación, al igual que a Paco Amat 
por su intervención en la misa y por su gran aportación desinteresa-
da. Finalmente, concluimos con un vino de honor a cargo de nuestro 
Hermano Mayor Alejandro Espí y su hermana Marisa Espí.

Fue una gran experiencia para nosotros pues el sueño se había hecho 
realidad.

LA HERMANDAD ‘CRISTO DE LOS AFLIGIDOS DEL CAÑAME-
LAR’ DESCUBRE SUS ORIGENES SOLIDARIOS CON ‘EL AÑO 
DE LA FE’ Y HACE BUENO LO QUE NARRA EL SALMISTA “SI 
EL AFLIGIDO INVOCA AL SEÑOR, ÉL LO ESCUCHA”

La Hermandad ‘Cristo de los Afligidos del Cañamelar’ tiene claro que 
el Año de la Fe ideado por Benedicto XVI y realizado por los papas 
Benedicto XVI y Francisco ha servido para descubrir los orígenes soli-
darios de este colectivo que pertenece a la parroquia Nuestra Señora 
del Rosario y ha hecho bueno lo que dijo el salmista: “si el afligido 
invoca al Señor, él lo escucha”. 

Desde un principio, cuando Benedicto XVI aprobó este AÑO DE LA FE, 
la Hermandad tuvo muy claro que se debía de hacer algo para que 
este AÑO TAN ESPECIAL no fuese un año más, sino un año provechoso 
en todos los aspectos, en el social y en el religioso. Y se ideó un lema : 
AYUDANOS A LLENAR LA CAJA SOLIDARIA DE LOS AFLIGIDOS PARA LOS 
MÁS AFLIGIDOS. Y a fé que la gente ha cooperado y ha sido generosa. 
Tanto que mensualmente se ha entregado a CÁRITAS PARROQUIAL 
bastantes bolsas con productos no perecederos. 

Realmente, pensamos nosotros, que no hacíamos nada extraordina-
rio pues somos de los que opinamos que toda Hermandad o Cofradía 

tiene un fin social por el mero hecho de ser un colectivo que perte-
nece a la Iglesia Católica por lo que no nos valen las medallas sino 
la concienciación de la gente ya que ahora nuestros alimentos no 
se van lejos sino que sus beneficiarios son nuestros propios vecinos 
dada la crisis que azota a toda España. Crisis social, crisis política 
y crisis de valores de ahí que desde la Hermandad se intenta poner 
ese ‘granito de arena’ para que otros puedan tener lo necesario para 
poder subsistir.

El mismo Papa Francisco no lo ha dudado cuando ha denunciado 
con valentía y arrojo, que “no sirve de mucho la riqueza en los bol-

sillos, cuando hay pobreza en el corazón”. Pues bien, siguiendo esas 
directrices la Hermandad inauguró el pasado 16 de septiembre la IV 
edición de su Salón de las Cruces - Cañamelar 2013 ideando lo que 
no ha pasado desapercibido y ha marcado un antes y un después: LA 
CRUZ DEL HAMBRE. Tanto ha llamado la atención que la Hermandad 
logró reunir al finalizar este ‘IV Salón de las Cruces’ (7 de Octubre, 
fiesta litúrgica de la Virgen del Rosario): 463 kilos de productos no 
perecederos.

¿Que hacer con semejante cantidad?. Repartir esta cantidad entre 
CÁRITAS ARCIPRESTAL SAN PIO X y la Obra Social de San Juan de 
Dios. ¿Porqué ésta última? Sencillamente porque cuando habían ni-
ños hospitalizados en el hospital de La Malvarrosa, junto al Campo 
de fútbol, la Hermandad era una de las entidades que solía ir el 
Domingo de Pascua a llevar un poco de alegría a los pequeños. Allí, 
en la terraza o en los pasillos del hospital, jugaban los niños con los 
capirotes y los báculos al tiempo que se repartían peladillas, cara-
melos, gominolas y otras chucherías. Aquello pasó. Es historia. El 
Hospital es ahora de de uso privado y no pertenece a los Hermanos 
de San Juan de Dios pero... gracias a estos 463 kilos de productos 
no perecederos recogidos en el ‘IV Salon de las Cruces - Cañamelar 

2013’ hemos podido volver a esos inicios y, aunque solo sea poco, 
que para ellos es mucho, algo se ha podido ayudar. ¡Hemos vuelto 
pues a nuestros orígenes haciendo bueno lo que dice el salmista 
“si el afligido invoca al Señor él lo escucha” pero queremos más y 
aspiramos a más! de ahí que tengamos en mente otras acciones 
solidarias que se repartirán entre CARITAS ARCIPRESTAL SAN PIO X 
y la Obra Social de los Hermanos de san Juan de Dios pues conside-
ramos que unos y otros están ‘afligidos’ y necesitan de la ayuda y la 
sensibilidad de ‘Los Afligidos’.

NOTA FINAL: No quiero finalizar este trabajo sin incidir en la gran 
suerte que tenemos todos los semanasanteros del Marítimo que en 
este 2014 se celebre el primer centenario del fallecimiento de san 
Pío X el papa que da nombre a este arciprestazgo, que lo tenemos 
un poco por no decir bastante olvidado y del que es su Titular y Pa-
trono. Ayudar a que nosotros descubriésemos y redescubriésemos a 
este gran Papa podía ser unos buenos ‘deberes’ para este año en el 
que nos encontramos. Es… solo una idea pero podría ser una buena 
alternativa para ahondar en este gran personaje de nuestra historía 
y de la Iglesia.

Corporación de Longinos Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos
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4POR QUE EL 9 DE NOVIEMBRE FESTIVIDAD DEL STMO. 
CRISTO DEL SALVADOR.

Según la tradición, desde que en el año 1250, una Imagen de un cru-
cificado de grandes dimensiones que suba flotando contra corriente 
de las aguas del río Turia, hasta que embarrancó, junto a la puerta 
de la Trinidad, donde fue recogida por los marineros decididos. Una 
vez salvada de las aguas, fue introducida en la ciudad y luego e 
varios emplazamientos, finalmente fue depositada en la ermita de 
San Jorge, que con el tiempo dejará de llamarse así para tomar el 
nombre del Salvador. Y a que a la Imagen se le otorgó el nombre de 
Santísimo Cristo del Salvador porque fue salvado y vino a salvarnos.

Muy pronto comenzó la veneración a la Imagen, la devoción se exten-
dió muy rápidamente entre los pescadores, labradores, comerciales, 
y sobre todo la gente sencilla. El templo del Savador es ampliado y 
restaurado hacia 1377 y desde esa fecha no deja de sufrir constan-
tes remodelaciones. Al mismo tiempo que crece el templo, crece la 
veneración al Stmo. Cristo del Salvador.

En 1652 las autoridades del Reino de Valencia ante el auge de puer-
to mandan la construcción de un templo y viviendas en la zona del 
Grao. En 1685, Valencia se va engrandeciendo. La gente de tierra, 
labradores y agricultores, deciden salir de la ciudad en busca de tie-
rras vírgenes y fértiles, y sobre todo ls hombres del mar iban fijando 
su residencia mas cerca de su trabajo, con el fin de tener que bajar 
a diario por el río hasta el mar para realizar sus tareas cotidianas: 
el arte de la pesca. 

Se iban agrupando y construyendo una especie de cabañas, casas 
rústicas y sencillas para poder vivir. Fue entonces cuando empieza a 
formarse cerca del mar un lugar que mas tarde tendrá el nombre de 
Pueblo Nuevo del Mar.

Los jurados de Valencia tuvieron especial veneración por el Stmo. 
Cristo del Salvador, estos pusieron también a la ciudad bajo su pro-
tección, acordando, el 2 de mayo de 1695, que fuese fiesta en Valen-
cia el 9 de noviembre, día del Stmo. Cristo del Salvador.

A lo largo del tiempo, Pueblo Nuevo del Mar se fue formando y en-
grandeciendo, los marineros y agricultores se agrupaban y se des-
plazaban a sus hogares para acudir a la romería el día de la fiesta 
del Stmo. Cristo del Salvador, que se conservaba en su templo dentro 
de la ciudad amurallada.

En 1815, reunido un numeroso grupo de personas, tanto marineros 
como labradores, decidieron pedir a las Autoridades Diocesanas de 
Valencia trasladar al Stmo. Cristo del Salvador a este pueblo mari-
nero y labrador para que fuera su patria, esta solicitud no se aprobó, 
pero se que podía tallar un facsímile de la Imagen original; así se 
hizo, siendo costeada por suscripción popular. Terminada de tallar, la 
Imagen fue bendecida y trasladada al Cabañal, antes Pueblo Nuevo 
del Mar.

Por carecer de Templo en este lugar, se optó por llevar al Cristo a una 
casa particular. A esta casa la llamaban todos la casa de Cristo, 
pues tenía sobre las ventanas un gran azulejo con la imagen del 
Stmo. Cristo del Salvador y data de 1700. En la huerta, esta casa se 
distinguía de las demás porque era la más grande entre todas. La 
Imagen del Cristo se instaló en una de las habitaciones de la casa 
que hizo de oratorio, cuya ventana daba al exterior y desde allí se 

podía contemplar la Imagen, esta ventana que no se cerraba nunca, 
ni de día ni de noche, estaba orientada hacia el mar, y los marineros 
que salían a la mar lo hacían con la seguridad y satisfacción de 
saber que durante sus tareas estaban vigilados y protegidos por su 
patrón.

A mediados de siglo XIX, la Imagen paso a la Ermita de Ntra. Sra. 
de lo Ángeles.

Un día al año, se celebra su fiesta. Aunque su fiesta es el día 6 de 
agosto, siempre se celebró el 9 de noviembre. La diferencia de ce-
lebrar su fiesta 95 días después que lo celebrara el Santoral de la 
Iglesia, es por motivo de que el 9 de noviembre se celebra en la Ba-
sílica del Salvador la fecha del año 1250 que fue sacado del río y el 
9 de noviembre de 1850 se trasladó a la Ermita de Ntra. Sra. de los 
Ángeles, por lo tanto se sigue la tradición de celebrar su fiesta el 9 
de noviembre, en la actualidad el primer domingo después del día 9.

Durante los años 30 del siglo XIX, en la Fiesta del Cristo no se proce-
sionaba, sino que la fiesta consistía en hacer la novena antes del día 
de la fiesta, y el día de la fiesta se celebraba una solemne misa que 
concentraba a multitud de personas que venían de romería.

En 1842, coincidiendo con la fiesta, desembarcaron en el puerto pro-
cedente de África, gente marinera, infectando al pueblo de unas fie-
bres malignas, el pueblo se alarmó ya que a los que mas les afectaba 
eran a los ancianos y a los niños. La gente del pueblo decidió sacar 
al Cristo por las calles del Cabañal, a consecuencia de esta salida, 
quedó como costumbre la Procesión del Stmo. Cristo del Salvador, y 
que año tras año se viene realizando en el mes de noviembre.

A partir del año 1925, se diseñó una fachada y una torre campanario, 
siendo el Arquitecto en la construcción D. Víctor Gonzalvo. Desde esta 
fecha pasó a ser Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles, la hasta 
entonces Ermita.

Libro: Con báculo y capucha junto al Salvador (1851-2001.)

Autor: José Francisco Muñoz Sorolla. 

Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador

XXV ANIVERSARIO DE LA REFUNDA-
CIÓN DE LA P.R. HERMANDAD DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DE LA CONCOR-
DIA.

Una pregunta: ¿Cómo celebrar tal aconteci-
miento? 

Muchas y variadas son las ideas, a cual 
mejor, hacer un tapiz manual de bolitas de 
papel con la imagen de nuestra patrona. No 
es suficiente, nos exigimos más. Traer a la 
Mare de Deu para que la portáramos por las 
calles de nuestra feligresía, de la parroquia 
Jesús Obrero San Mauro. Durante tres días le 

cantamos, le rezamos, le pedimos y le dimos 
gracias por todas las cosas buenas que nos 
ha otorgado, y en especial por hacer que la 
Hermandad del Cristo de la Concordia con 
su cura párroco al frente Don José Mera, si-
gamos hoy caminando después de 25 años.

Conferencias, comidas de hermandad, ex-
posiciones fotográficas y de trabajos ma-
nuales. Excursión a Daimiel para hermanar 
cofradías y aprender de su cultura y gastro-
nomía, teniendo el honor de que su alcalde 
Don Leopoldo Sierra Gallardo, sea nuestro 
pregonero de este año 2013.

Y en la fiesta de Cristo Rey, misas de acción 
de gracias y en definitiva todo lo que poda-
mos hacer para dar a conocer nuestra labor, 
siempre con la ayuda del Santísimo Cristo 
de la Concordia.

Concordia. Si buscamos en el diccionario 
concordia significa “armonía entre la per-
sonas”. Pero qué seria de la concordia si 
detrás de esta palabra no existiese la buena 
voluntad y la amistad de las personas que 
tienen que dar sentido a su significado.

Hace unos años tuve una ilusión. Pensé 
que no sería fácil pero no imposible. Lo fui 
madurando en mi corazón y cuanto más lo 
pensaba más veía como sería, como lo plan-
tearía y como lo expresaría. Como era una 

inquietud y un decir “¿Por qué no lo voy a 
intentar?” 

Y llegó el día. En la Junta Parroquial tomé 
la palabra y lo expuse, juntarnos todas las 
hermandades con sus correspondientes 
imágenes, de la parroquial de Santa María 
del Mar, en la parroquia de San Mauro para 
procesionar por nuestras calles. 

Y se consiguió. Y el miércoles santo la feli-
gresía de San Mauro vio a todas las imáge-
nes de la parroquial procesionando por sus 
calles.

Nuestro agradecimiento a todas las her-
mandades que componen la parroquial, al 
Prior de Santa María del Mar, Don Antonio 
Tortajada y a nuestro párroco Don José Mera.

Pontificia y Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Concordia

ACTIVIDADES SEMANA CULTURAL

Un año más desde el 26 al 29 de Septiembre, organizamos nuestra 
Semana Cultural y este en particular, la novedad fue el realizar un 
Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores en el que participaron 
las siguientes bandas:

Amigos de la Música de Cullera.

Sociedad Independiente Musical de Manises.

Cornetas, Tambores y Dulzainas de Mislata.

También se organizaron Meriendas y Juegos para los más “peques“ 
de la Hermandad.

Para los mayores por la noche, el fin de semana, actuaciones musi-
cales y verbena con venta de bocadillos a precios populares.

Como colofón el domingo se ofició una Misa en honor a nuestra Ima-
gen del Cristo de Perdón, actuando el Coro del Canyamelar, en la que 
se efectuó una Ofrenda de Productos, al finalizar este Acto en nuestro 
local social se ofreció un Vino de Honor para los Asistentes.

Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón
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Nos gustaría este año hablar de un acto especial para nuestra Her-
mandad: el traslado de nuestra imagen la tarde del domingo de 
Ramos. Este acto es tan antiguo como nuestra propia Hermandad 
y tiene como finalidad trasladar nuestro Cristo a la casa donde per-
manecerá hasta el viernes de Pascua. Así pues, todos los que nos 
sentimos devotos del Cristo del Salvador y del Amparo, tenemos una 
cita importante e ineludible ese día. La Hermandad, una vez finali-
zada la Eucaristía en la que se bendicen e imponen las medallas a 
los nuevos cofrades, espera formada a las puertas de la parroquia. 
Suenan los acordes de la marcha real y el Cristo, un año más, se 
incorpora al final del cortejo para comenzar la procesión. 

Históricamente solo se ha variado el día del traslado cuando la coin-
cidencia con las fiestas falleras ha impuesto su traslación a días 
posteriores , normalmente el lunes santo. Extremo fue el cambio, en 
la ya pasada y recordada semana santa de 2008, cuando celebramos 
este acto el jueves santo antes del acto colectivo de la Visita a los 
Monumentos yendo los penitentes ataviados, excepcionalmente para 

este acto, con la indumentaria de pasión (capa, guantes y calcetines 
negros). 

Aunque en días previos ya hay procesiones en el barrio e incluso 
nosotros mismos hemos participado en la procesión matutina de 
palmas y ramos, para nosotros, este es el principio de nuestra se-
mana santa y, como citaba antes, es especial. Desde noviembre del 
año anterior la talla del Cristo no ha salido de la parroquia. Allí lo 
podemos visitar y está casi al alcance de nuestra mano… pero aho-
ra, después de largo tiempo, está más cerca, está a nuestro lado 
mismo: anda y procesiona con nosotros. Por eso todos tenemos una 
sensación de reencuentro, de cercanía y de intimidad con nuestra 
imagen durante esta procesión… es, sin duda, el preludio de los 
días grandes de nuestras fiestas. 

Poco a poco, solemnemente, vamos avanzando por las calles de 
nuestra feligresía sabedores que llevamos a nuestro Señor: a nuestro 
Salvador y nuestro Amparo, hacia su semana más difícil y más dura 
pero de la que saldrá triunfante y resucitado una vez más. Casi sin 
darnos cuenta y sin saber si acompañamos nosotros al Cristo o es Él 
quien nos acompaña a nosotros, llegamos al domicilio de la familia 
que acogerá con amor, con devoción, con pasión… a nuestra ima-
gen durante las fiestas. Los penitentes formamos a los lados de las 
puertas que ya están abiertas de par en par. La imagen pasa entre 
nosotros y, antes de ser introducida en la casa, se da la vuelta para 
mirar a los fieles que la han acompañado. El Cristo entra, se cierran 
las puertas, y volvemos a la formación. El traslado ha terminado. 
Ahora es momento de trabajar secretamente engalanando el domi-
cilio. Un hogar, una familia que se dispone a vivir una experiencia 
única y que ya nunca será igual cuando el Cristo ya no este. La banda 
toca marcha ordinaria, los penitentes nos descubrimos y regresamos 
a nuestro local con un traslado más en nuestra historia.

Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo

MANTO A LA VIRGEN DEL PILAR

El día 12 de octubre; festividad de la Virgen del Pilar, la Cofradía del 
Cristo de la Buena Muerte tuvo a bien regalar un manto a la Virgen 
del Pilar, pues junto con nuestro Cristo el de “la Buena Muerte”, la 
mayoría de los cofrades sentimos una gran devoción por la Virgen del 
Pilar, es más, cuando creamos la Cofradía, todos los que en aquel 
momento estábamos allí dijimos que, cuando tuviésemos toda la do-
cumentación aprobada, y una vez admitidos en la Junta Mayor de la 
Semana Santa Marinera de Valencia, teníamos que ir a Zaragoza, a 
dar gracias a la Virgen. 

Como lo prometido es deuda, así se hizo y a Zaragoza que nos fuimos; 
a dar gracias, gracias a la Pilarica. Algunos pasamos la Medalla de 
la Cofradía por el manto de la Virgen, al igual que un día de muy 
pequeños nos pasaron nuestros padres.

Les cuento esto para que entiendan que no ha sido por que se haya 
elegido una Imagen al azar, no!. Cuando definitivamente traslada-
mos la Imagen del Cristo de la Buena Muerte, desde San Pascual 
Bailón a Santa María del Mar; allí en la Capilla de enfrente estaba 
la Virgen del Pilar “frente a su Hijo”. Y como todo pasa por que Dios 
quiere. ¿Por qué, las casualidades existen?; pues no lo sé. Pero da lo 
mismo, pasó y ya está.

Un día, casi terminadas las obras de la Capilla del Cristo del Grao, 
exactamente el día 13 de agosto, quedamos con Gesabel (la sacris-
tana de Santa María del Mar), para limpiar un poco la Iglesia y ade-
centarla para el día 15 festividad de la Virgen de la Asunción.

Estábamos limpiando la Virgen cuando le dije a Ramsés (monaguillo 
de Santa María del Mar), “sácale brillo; que es mi favorita”, contes-
tándome “la mía también; y si le preguntas a mi madre, verás!”. 
Además se llama Pilar porque era la Patrona de mi abuelo.

Todo esto quedo ahí, al poco tiempo apareció por la Iglesia el Presi-
dente - Hermano Mayor de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte, 
José Antonio Martín Martín, lo comentamos; y al llegar a casa ambos 
habíamos pensado lo mismo. Lo consultamos en la Cofradía y nos 
pusimos manos a la obra. 

Las Madrinas del manto, no podían ser otras, estaba claro; una sería 
Gesabel, que por motivos familiares desde pequeña, siente una gran 
devoción por la Virgen del Pilar. Y la otra, también estaba más que 
claro, sería Pilar (la madre de Ramsés). Hablamos con ellas y los 
sentimientos afloraron -con los ojos apunto de soltar una lagrima, 
dijeron: SI!.

El manto es de terciopelo verde, el verde de la Cofradía (no podía ser 
de otro color); lo llevamos abordar en hilo dorado con el anagrama de 
la Cofradía en el centro. Pero todo lo demás es obra de algunos/as 
cofrades como: Amparo Albiach, Rafi Romero, Rosalía Romero, Gina, 
el “asesor” Pau Romero (tengo que decir que tiene 9 años), Miguel 
Olleta y Ana Martín; quedó bonito, para nosotros más que bonito, 
ustedes pueden juzgar.

Así que llego el día 12 -El Pilar-, a las 19,30 horas comenzó la Santa 
Misa, Oficiada por el Padre Olbier, la homilía fue emotiva, reivindica-
tiva, patriótica, che!, de las que no te dejan indiferente. 

Las Madrinas estaban emocionadas, por sus caras corrió más de una 
lagrima, bueno y por la mía también, cuanto nos acordamos de todos 
aquellos que ya no están entre nosotros, exactamente de nuestros 
padres. Verdad! Pilar, Gesa y José Antonio; pero como dije: “desde lo 

alto las estrellas y haciendo guardia a los luceros”; hoy estoy segura 
que estarán mirando unos padres orgullosos de sus hijos.

Las ofrendas a la Virgen las hicieron los niños, un ramo de flores a 
la Madre de todas las madres, por los niños y jóvenes para que los 
ilumine a lo largo de sus vidas. Una vela por todas las familias, que 
por falta de trabajo sufren, para que no caigan en el desanimo, y 
mantengan la esperanza por un futuro mejor. La bandera por nuestra 
nación España, para que no se rompa la unidad y reine la paz y la 
concordia entre todos nosotros. Un capirote de la Cofradía por todos 
los cofrades del Cristo de la Buena Muerte, por sus sacerdotes, ami-
gos, familiares y por nuestra comunidad parroquial. Un Cáliz, con el 
pan; y con él, nuestros corazones, problemas, gozos y esperanzas. Al 
finalizar la Santa Misa se entonó el Himno a la Virgen del Pilar, acto 
seguido todos los presentes besamos el manto. 

La Iglesia estaba llena, desde aquí aprovecho para dar las gracias 
a la feligresía de Santa María del Mar, pues apenas habíamos dicho 
nada a nadie y allí estaban todos. Gracias por acompañarnos. 

Para terminar el día, nos fuimos a merendar al local social de la 
Cofradía, allí pudimos disfrutar de la compañía de Don Antonio Díaz 
Tortajada, y el Padre Olbier; Pilar la Madrina y su esposo Desiderio, 
Ramsés, Gesa la otra Madrina; familiares, amigos y cofrades. 

La Virgen del Pilar ya tiene un manto nuevo, regalo de la Cofradía 
del Cristo de la Buena Muerte. Que la Pilarica nos guarde a todos 
nosotros.

Cofradía del Cristo de la Buena Muerte
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4Este año la Hermandad del Santísimo Cristo 
de la Palma, de la Junta parroquial de Santa 
María del Mar, cumple su V aniversario. 

Cinco años que hemos vivido con intensidad 
y trabajo duro para consolidar el colectivo. 
Nos sentimos orgullosos del resultado, al 
tiempo que nos satisface ver que contamos 
con el apoyo y el cariño de todas las Corpo-
raciones, Cofradías y Hermandades que for-
man la Semana Santa Marinera de Valencia.

La Palma, como nos llaman nuestros amigos 
y el resto de colectivos, somos un grupo de 
gente que compartimos amistad, penas y 
alegrías durante todo el año. Un grupo de 
familias que forman, a su vez, una gran fa-
milia orgullosa de su fiesta. 

Además, el hermanamiento con el Crist de 
la Palma de Ontinyent, firmado en 2012 en 
Santa María del Mar, nos aporta nuevas 
ideas para innovar nuestras procesiones. 
Sin ir más lejos, en la Procesión de Las 
Plegarias del pasado año contamos con la 
Colla d’els Campaners de Ontinyent”, que 
acercaron a nuestra barriada una parte de 
sus tradiciones.

Así vivimos la Procesión de Las Plegarias 
2013: reunidos en el local social comparti-
mos cena de hermanamiento. A las 22:30 

horas poníamos rumbo a la Parroquia para 
organizar la procesión. Una procesión en la 
que se lució “la rosega” –de tres metros de 
larga y bordada por la propia cofradía – con 

la que procesiona la Hermana Mayor del 
Crist de la Palma d’Ontinyent, y los trajes 
antiguos, también con “rosega”, que luce 
el presidente y los antiguos miembros de la 
Cofradía. 

Abría la procesión la “Colla d’els Campaners 
de Ontinyent”, con una campana móvil que 
volteaban sin descanso hasta llegar al pun-
to de dar lecturas a las Plegarias, escritas 
en su mayoría por gente de la feligresía y 
elegidas mediante concurso. El sonido de la 
campana inundaba las calles del Grao y le 
daba una solemnidad peculiar, a la que no 
estamos acostumbrados en nuestra Semana 
Santa Marinera. La procesión de “Las Plega-
rias 2013” contó con más de medio centenar 
de penitentes, doce miembros de la Cofradía 
de Ontinyent, seis de la Colla de Campaners 
y tres guardias de pretorianos que, como 
todos los años, arropan a nuestra imagen 
titular. 

En suma: una procesión participativa de 
profunda reflexión personal para finalizar el 
Viernes de Dolor. Tiene su inicio a las 23:30 
horas, y año tras año va ganando más pú-
blico entre la feligresía y los visitantes que 
en estas fechas se acercan a los Poblados 
Marítimos a disfrutar del amplio abanico de 
actos que se celebran. 

Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma

Este año nuestra her-
mandad va a continuar 
con la tradición que 
recuperó el año pasado 
de realizar el acto de de 
recogida de sus per-
sonajes bíblicos. Este 
acto se llevará a cabo 
el domingo de ramos 
por la mañana; antes 
de la procesión de las 
palmas, a las 8:30. 
Todos nuestros perso-
najes esperarán en sus 
domicilios que el resto 
de la hermandad vayan 
a por ellas para poder unirse a la procesión, y empezar así la Semana 
Santa, ya que en la retreta no desfilan y esperan con ilusión ese día 
para poder lucir sus trajes de hebreas y samaritanas.

Este año, como el resto de los pasados hemos participado en el 
concurso de paellas de junta mayor, logrando una gran asistencia, 

fomentando así la con-
vivencia entre nuestros 
cofrades y colabora-
dores , cosa que tam-
bién llevamos a cabo 
en nuestro local. Para 
mantener este buen 
espíritu y “buen rollo” 
entre nuestros cofra-
des seguimos haciendo 
nuestras tradicionales 
cenas los viernes por la 
noche, así como distin-
tas comidas temáticas 
a lo largo del año.

Como novedad este año, en la misa del miércoles santo, nuestra her-
mandad estrenará con mucha ilusión un coro de guitarras que está 
ensayando desde principio de ejercicio en nuestro local. Coro que 
está formando con mucho entusiasmo y esperamos que sea del agra-
do de todos, especialmente de las hermandades que nos acompañan 
en nuestro acto de presentación.

Hermandad del Descendimiento del Señor

CINCUENTENARIO DE LA HERMANDAD DE MARÍA SANTÍSIMA 
DE LAS ANGUSTIAS

Aunque la reunión constitutiva de la Hermandad tuvo lugar en el mes 
de mayo de 1963, su primera salida procesional tuvo lugar el Lunes 
Santo, día 23 de marzo de 1964.

50 años son muchos años, aunque mirando hacia atrás parece que 
hayan pasado como una exhalación. Trabajo, alegrías, tristezas, pro-
yectos, solidaridad, convivencia. Fechas que han ido escribiendo la 
historia de la Hermandad.

- 70 años.- El 31 de marzo de 1944 fue bendecida nuestra imagen 
titular.

- 50 años.- El 23 de marzo de 1964 fue la presentación oficial de 
nuestra Hermandad y la bendición del estandarte.

- 25 años.- La noche del 18 al 19 de marzo de 1989, un incendio 
destruye el trono-anda.

- 20 años.- El 28 de marzo de 1994 se bendijo el nuevo trono-anda.

Precisamente para resaltar todos estos conceptos, el primer acto 
del cincuentenario fue la realización de una Semana Cultural y de 
Convivencia.

La convivencia quedó de manifiesto en su preparación y ejecución 
puesto que toda la hermandad colaboró para que fuera un éxito. 
También en la tarde dedicada al mundo infantil y al broche culinario 
en el que resaltó el “Concurso de Postres”. 

La cultura a través de la preparación de una exposición de fotogra-
fías, y las conferencias dedicadas a la “Historia del Levante” y “El 
mundo de las fallas”. 

La solidaridad mediante la aportación de alimentos que fueron en-
tregados a Cáritas de la Parroquia Patriarca San José. 

Una semana que, sin duda, alcanzó un gran nivel.

Otros muchos actos están preparados para conmemorar el Cincuen-
tenario de la Hermandad. Sin embargo y debido al cierre del plazo 
de recepción de materiales para la confección del libro anual, no es 
posible incluirlos. Ello no obstante, queremos manifestar nuestra ilu-
sión en la organización de un acto el 14 de diciembre, que pretende 
reunir a todos cuantos han tenido relación con nuestra Hermandad 
(cofrades, clavariesas, clavarios, colaboradores…). 

Con el fin de dar mayor realce al Año del Cincuentenario, durante los 
días de la Semana Santa, nuestra imagen titular permanecerá en 
nuestro local social, calle del Padre Luis Navarro nº103. 

Hermandad de María Santísima de las Angustias

SEMANA CULTURAL 2013/2014 DE LA 
HERMANDAD DEL SANTO SILENCIO Y 
VERA CRUZ
Como todos los años celebramos nuestra ya 
tradicional semana cultural. Durante toda la 
semana hicimos actividades para todos los 
cofrades en el local social. Realizamos los 
típicos campeonatos de parchís y dominó, 
así como también diferentes platos culina-
rios, en los que los cofrades mostraron sus 
dotes en la cocina. Tanto el campeonato de 
parchís como el de dominó fueron muy dis-
putados, en los que al final consiguieron la 
victoria en el parchís Amparo Pons y Concha 
Belenguer, y en el dominó Irene San Pablo y 
Paco San Pablo. El último día de la semana 
cultural se les obsequio con un regalo a los 
vencedores de ambos campeonatos. En año 
que viene esperemos que más cofrades se 
apunten a los campeonatos durante la Se-
mana. En la tarde del jueves celebramos 
una merienda Valenciana compuesta por 
horchata o limón granizado y “fartons” en 
la que todos los cofrades disfrutaron de un 
ambiente muy bueno. Durante toda la tarde 
de viernes se realizó una degustación con 

diferentes platos que habían cocinado los 
cofrades. El público disfruto de varios platos 
típicos como: tortilla de patata, empanada 
de carne, pepitos de pisto… Y de algunos 
postres: rollitos de anís, piruletas de galle-
tas de príncipe, brownie de oreo… Si hubie-
ra sido un concurso el primer premio hubiera 
estado muy reñido, ya que todos los platos 
estaban muy buenos. Al terminar de degus-
tación se realizaron los preparativos para 
exponer nuestra reliquia, en la que participó 
un numeroso grupo de cofrades. El sábado 
por la tarde estuvo expuesta nuestra reliquia 
“LIGNUM CRUCIS”, que fue visitada por los 

vecinos y cofrades nuestros y de otras her-
mandades. Nuestro Consiliario D. José Luis 
Barrera acudió para hacer los rezos corres-
pondientes al acto.. Por la noche celebramos 
una cena de confraternidad en el local social 
para todos los cofrades en que se vio paten-
te el ambiente familiar que reina en nuestra 
hermandad. El domingo como colofón de 
nuestra Semana Cultural los más pequeños 
de nuestra Hermandad disfrutaron de jue-
gos populares: hinchables, guerra de agua, 
dibujos, etc. Los cofrades mayores hicieron 
un “macarrona” para todos los infantiles 
(y parte de mayores) con helado incluido. 
Al terminar la comida se sorteó la rifa del 
jamón y el lote de embutido. Los ganadores 
fueron, del embutido el hermano mayor del 
Cristo del Salvador y del jamón nuestro pre-
sidente de la hermandad. Por último, agra-
decemos a todos los cofrades su dedicación 
en nuestra Semana Cultural y a los asisten-
tes que hayan participado en las activida-
des de la hermandad y los convocamos en 
las mismas fechas para el año siguiente, en 
las que nuevamente intentaremos mejorar 
nuestra Semana Cultural.

Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz



8382

H
E

R
M

A
N

D
A

D
E

S
, 
C

O
F
R

A
D

ÍA
S

 Y
 C

O
R

P
O

R
A

C
IO

N
E

S

H
E

R
M

A
N

D
A

D
E

S
, 
C

O
F
R

A
D

ÍA
S

 Y
 C

O
R

P
O

R
A

C
IO

N
E

S
S

em
an

a 
S

an
ta

 M
ar

in
er

a 
d
e 

Va
le

n
ci

a 
2

0
1

4

S
em

an
a 

S
an

ta
 M

ar
in

er
a 

d
e 

Va
le

n
ci

a 
2

0
1

4CON EL PASO DEL TIEMPO…

Muchos son los años que sale en procesión, 
una de las más bonitas imágenes de nuestra 
preciosa Semana Santa, la Virgen Dolorosa 
que durante el año se encuentra depositada 
en la Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles, 
en nuestro querido Cabanyal. 

La talla de tal bella imagen se debe a la 
petición que consta en los archivos del Ar-
zobispado por parte del cura párroco D. José 
Ferrer, con el fi n de satisfacer la necesidad de 
gran cantidad de fi eles que le procesaban de-
voción a la Virgen de los Dolores. Concedida 
esta petición,

las manos del insigne maestro escultor ima-
ginero D. Francisco Teruel Francés talla dicha 
imagen bajo la advocación de La Virgen de la 
Amargura. 

Una imagen que ve la luz en el año 1942. La 
Virgen de los Dolores fue tallada en madera 
de pino albar con una altura de 1,70 metros, 
cuyo coste supuso un desembolso de 1300 
pesetas. Consta de unos brazos articulados a 
los cuales se le ajustan dos juegos de manos 
dependiendo del momento litúrgico; uno de 
ellos con las manos entrelazadas y el otro en 
posición de esperanza. 

La bendición de la imagen tuvo lugar en una 
procesión a principios de Marzo de 1942, pre-
sidida por el párroco José Ferrer, participando 
numerosos fi eles, bendiciéndose una imagen 
de San José en la Calle la Barraca. El acto 
continuó por la calle Escalante hasta la altu-
ra del “horno de la Estrella”, donde sobre el 
anda de la Inmaculada se bendijo la Imagen 
de la Dolorosa. 

En ese mismo año, bendecida la imagen, 
ésta participó únicamente en la procesión del 
Viernes de Dolor, debido a la supresión de los 
actos de la Semana Santa por parte del Go-
bernador Civil, por la aparición de una epide-
mia de tifus en Valencia. Una vez terminada 
la procesión la venerada imagen se quedó en 
casa de la Clavariesa Mayor. Sería en el año 
1943 cuando por fi n procesionaría bajo la 
custodia de los Granaderos del Cabanyal, año 
en el que se incorporan a las procesiones tras 
la contienda civil. 

Hasta la década de los cincuenta, la imagen 
de la Dolorosa estuvo custodiada en el Con-
vento de las Franciscanas, época en la que 
se trasladó a la Parroquia de Ntra. Sra. de los 
Ángeles, donde hasta la actualidad se en-
cuentra expuesta a veneración para los fi eles 
devotos del barrio del Cabanyal.

Desde 1943, momento en que la Corporació 
de Granaders de la Verge toma como titu-
lar en sus procesiones la talla de Francisco 
Teruel, y hasta la actualidad, son setenta y 
dos los años que el Cabanyal disfruta de la 
Virgen en su capilla, en su parroquia, en sus 
casas y en sus procesiones semanasanteras.

En los preparativos de la Semana Santa del 
año pasado, el Grupo de Camarín que se 
encontraba haciendo el cambio de vestuario 
correspondiente, observó unas importantes 
grietas en el torso de la imagen. Esta situa-
ción alertó a los componentes del Camarín, 
que a su vez, pusieron en conocimiento al 
Consiliario D. José Luis Barrera y al Presidente 
de la Corporación dicho deterioro encontrado. 
Desde ese momento, se toman unas medidas 
preventivas provisionales para poder proce-
sionar en la Semana Santa de 2013, inten-

tando evitar así, el mayor daño posible en las 
grietas.

Una vez fi nalizadas las fi estas en nuestros 
Poblados Marítimos, el grupo de Camarín y la 
Corporación se ponen en acción, con el fi n de 
subsanar este deterioro que desde entonces 
sufre nuestra querida Dolorosa. 

El Instituto Valenciano de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales (IVC+R), 
restauradores de Valencia e imagineros de 
otros lugares de España, reciben nuestra 
llamada de socorro y nuestros correos, con el 
fi n de poder averiguar cuál es el daño exacto 
que la imagen está sufriendo y cuáles son los 
pasos que debemos seguir. 

Desde los profesionales en restauración y tras 
un primer examen de los daños en la imagen, 
se nos aconseja tener el máximo cuidado y 
mimo con la Dolorosa, hasta llegar a la inter-
vención y actuación directa sobre la talla. Por 
lo tanto, recibidos estos primeros consejos y 
reunidos posteriormente todos los que con 
entusiasmo trabajamos por nuestra querida 
imagen, nos vemos obligados a tomar las 
medidas más cautelares para evitar así ma-
yores daños.

Es por esto, que en la Procesión del Viernes 
de Dolor, tras la Eucaristía de celebración, 
nuestra imagen de la Virgen de los Dolores, 
no procesionará a costal, como viene siendo 
costumbre desde hace un par de años. Esta 
decisión no implica que durante los actos de 
la Semana Santa de 2014, los granaderos y 
los vecinos del Cabanyal no vayan a disfrutar 
de su imagen en las calles. Pero este año, en 
su día de presentación lo hará encima de su 
trono anda.

Desde estas líneas, queremos agradecer a 
la Cuadrilla de Costaleros de la Virgen, que 
a pesar de esta triste noticia, han querido 
seguir trabajando y ensayando por ser los 
pies de su querida Dolorosa. Por otra parte, 
agradecer de antemano a todos y cada uno de 
los profesionales que están participando de 
la restauración de la bella imagen que Fran-
cisco Teruel talló en 1942, y a todas aquellas 
personas que de manera anónima quieren 
hacerse partícipes de esta restauración.

No queremos despedirnos, sin antes mostrar 
nuestro deseo de ver y disfrutar de nuevo, en 
la Semana Santa del 2015, a la Virgen de los 
Dolores entronizada en su paso a costal por 
las calles del Cabanyal en su procesión de 
Viernes de Dolor.

Corporació de Granaders de la Verge

ASÍ VIVE LA COFRADÍA DE GRANADEROS DE LA VIRGEN DE 
LA SOLEDAD SU VIERNES SANTO 

El Viernes Santo es el día más signifi cativo de la Semana Santa Mari-
nera de Valencia y para los Granaderos de la Soledad no es diferente. 

Nuestra cofradía, después de recoger la bandera y a los Personajes 
Bíblicos, se concentra con el resto de cofradías y hermandades de 
nuestra parroquia en la Plaza del Rosario, para comenzar desde allí 
el Vía Crucis, en el transcurso del cual realizamos, entre la Virgen de 
La Soledad y Jesús Nazareno, el acto del Santo Encuentro, en el cruce 
de calles José Benlliure con Arcipreste Vicente Gallart. 

Con uniforme negro y la careta cosida ya por dentro del gorro de los 
granaderos, al fi nalizar el Vía Crucis nuestra cofradía realiza el emo-
tivo acto Del Cubrimiento de Rostros, en la capilla de la iglesia, ante 
nuestro Señor Jesucristo. Se realiza al son de un solo tambor, con 
sordina. Los personajes bíblicos, al igual que todos los allí reunidos, 
presentan sus respetos y su dolor ante nuestro Padre; los granaderos 
rinden armas y fi nalizados los toques de rigor por el tambor que nos 
acompaña pasan sus sables bajo el brazo con la punta mirando al 
suelo, bajando al mismo tiempo sus caretas, con las que quedan 
cubiertos sus rostros. Las cantineras enrollan sus banderines y tam-
bién apuntan al suelo con la punta de sus trompetas. La bandera 
negra se enrolla a su mástil y procesiona, también mirando hacia 
abajo. 

Cuando fi naliza el acto, toda la cofradía sale de la iglesia; los grana-
deros con el sable bajo el brazo derecho, apuntando su empuñadura 
al cielo, con la careta puesta; las cantineras, aunque sin careta, 
también esconden la corneta bajo el brazo en señal de duelo; y nues-
tra Virgen de La Soledad empieza a procesionar con el rostro tapado, 
como señal de duelo por la muerte de su hijo, Jesucristo. 

El año pasado incorporamos, entre el Cubrimiento de Rostros y la 
procesión del Santo Entierro, uno de los actos más emotivos para 
nuestra cofradía; se trata del acto de In Memoriam, en el que rendi-
mos homenaje a todos los fallecidos componentes de la cofradía. El 
acto se realiza en nuestro local, donde nuestra Virgen deposita fl ores 
sobre un cuadro símbolo de todas aquellas personas que desgra-

ciadamente ya no están entre nosotros, acompañada de redobles de 
tambores. Es un acto muy emotivo que seguiremos realizando cada 
Viernes Santo. 

Por la tarde, con el acompañamiento de las clavariesas de la Virgen 
de la Soledad y del mismo modo del que salimos de la iglesia des-
pués del Cubrimiento de Rostros a excepción de María Magdalena, 
que cambia sus vestiduras ricas y brillantes por una túnica pobre, 
una corona de espinas y una cruz de madera con la que procesionará 
solo en esta procesión en señal de su arrepentimiento , participamos 
en la solemne procesión del Santo Entierro. 

Dicha procesión comienza en Los Ángeles y va recorriendo diferentes 
calles, pasa por Santa María del Mar y fi naliza ante las puertas de 
la iglesia del Rosario, desde donde el piquete militar que ha acom-
pañado a Jesús en su Sepulcro, le rinde honores y se retira desfi lan-
do a paso ordinario por la Plaza del Rosario, llevando también sus 

armas apuntando al suelo por motivo de luto. Una vez el piquete se 
ha marchado, la imagen del Cristo yacente es trasladada a hombros 
a su local, la Hermandad del Santo Sepulcro, acompañado por una 
escuadra de nuestros granaderos, que hacen la Guardia de Honor a 
dicha imagen durante su traslado. 

Y así termina uno de los días más especiales de nuestra Semana 
Santa Marinera. Tras él, nos preparamos para festejar el Domingo 
de Resurrección.

Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad
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4XXV ANIVERSARIO

Tanto tiempo preparando un acontecimiento tan importante para la 
Vida de la Cofradía de Granaderos de la Santísima Virgen de los Do-
lores y ya han pasado 10 meses.

Cuantas maravillosas experiencias vividas el pasado mes de junio. 
La Verbena donde brilló el buen ambiente; la exposición con nuestra 
imagen Facsímil en nuestro local social, con fotografías de las ac-
tividades de los años pasados y una serie de imágenes de Nuestra 
Imagen Titular del querido amigo Manolo Guallart que luego donó 
a la Cofradía; El Concierto de la Asociación Poblados Marítimos; el 
Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores junto a las Bandas 

G.A.R., San Luis Beltrán, Cristo de los Necesitados y el Cañamelar; y 
los ensayos con el paso de Palio, con los nervios e ilusión compartida 
por los Hombres de Trono y los integrantes de nuestra Cofradía.

Pero los recuerdos más bonitos se concentran en un solo día. El sá-
bado 8 de junio de 2013. La Santa Misa en Acción de Gracias que la 
Cofradía de Granaderos quisimos celebrar como se merece un acon-
tecimiento tan importante como un XXV Aniversario.

La Santa Misa estuvo presidida por Don José Gea Escolano, Obispo 
Emérito de Mondoñedo-Ferrol. Que se mostro muy contento y feliz de 
ser testigo de excepción de un acto tan importante para nuestra Co-
fradía y por consecuencia para nuestra querida Semana Santa.

Hubieron momentos difíciles de olvidar durante la Ceremonia, aun-
que uno de los más importantes fue el momento de la Coronación. 
Nuestro Hermano Mayor subió al Paso de Palio y le quitó la Corona de 
Flores que lució Nuestra Señora de los Dolores durante el septenario 

para luego colocar la Corona Imperial bendecida por D. José Gea. A 
continuación D. José bendijo el nuevo Paso de Palio y todo esto se ce-
rró con una enorme ovación por parte de todos los asistentes. El Him-
no de Nuestra Señora de los Dolores dio por concluida la Santa Misa.

Llegó el momento más esperado. La Procesión. Nuestra Señora de 
los Dolores estaba más guapa que nunca, estaba radiante; parecía 
una novia en su gran día. Los Hombres de Trono nos quedamos solos 
con Ella y tras una breve oración se produjo la primera “levantá” 
dentro de la Iglesia. Los ojos delataban la emoción y la tensión de 
ese momento.

Cuando salimos a la puerta de la Iglesia, en la plaza no cabía un al-
filer. Aplausos, gritos, vítores, fueron momentos inolvidables para los 
integrantes de nuestra Cofradía y para los Hombres de Trono. Tanto 
esfuerzo había valido la pena.

Que contentos estaban D. Antonio Piró y Dña. Mª José Cuenca padri-
nos del Paso de Palio, acompañados por el Presidente de la Cofradía.

La Procesión pasó muy rápida y el cansancio iba ganando en los 
doloridos cuerpos de los Hombres de Trono, pero la emoción del mo-
mento era más fuerte que todo el cansancio. ¡Madre, que Dolor más 
hermoso llevarte sobre nuestros hombros! Se oía bajo del Palio.

Hubieron “levantas” muy especiales, aunque el momento más bonito 
fue cuando llegamos a nuestro local social. Una lluvia de pétalos 

recibió a la Reina del Grao. Una “levantá” por las 3 Cofradías de 
Granaderos que estaban presentes y un baile de la Virgen llenó el 
corazón de los allí presentes.

Ya estábamos de nuevo en la Plaza de la Iglesia y la Madre no quería 
abandonar a los Hijos. Su entrada en la Parroquia fue muy emotiva, 
y una vez dentro de la Iglesia y con muy poca gente presente un 
momento muy íntimo tuvo lugar. La Madre fue a visitar a su Hijo, 
al Santísimo Cristo del Grao. Cuantos “vivas” y cuantas lágrimas. 
Todavía me emociono al recordarlo.

Cuando el Viernes de Dolor, salgas por la puerta de Tu Iglesia, nues-
tros corazones vibraran de emoción por verte en la calle de nuevo.

MADRE nunca olvidaremos tu salida extraordinaria en nuestro XXV 
Aniversario.

GRACIAS A TI, MADRE, por dejarnos vivirlo otra vez.

Cofradía de Granaderos de la Virgen de los Dolores Hermandad del Santo Sepulcro

NUEVA DIRECTIVA // NUEVAS IDEAS

Un año más estamos en las puertas de la Semana Santa en la que, si 
el tiempo lo permite, verán la luz proyectos e ilusiones de todo un año 
de trabajo y dedicación en el que todo cofrade de esta Hermandad, 
con su quehacer diario, contribuye a que salga cada año a las calles 
del Marítimo para procesionar con todo el esplendor y dignidad que 
nuestra Semana Santa se merece.

Este año es especial para nosotros, ya que tanto la directiva de la 
Hermandad como de la Asociación Cultural han sido renovadas. 
Unas directivas en las que hay cabida tanto para gente joven y con 
nuevas ideas como para gente de directivas anteriores que nos apor-
tan su experiencia y saber hacer. 

Llegan pisando fuerte, ya que se les ha dado toda la confianza y el 
apoyo de la Hermandad, en un momento en el que se respira un cierto 
aire de estabilidad aunque con los tiempos en los que estamos la 
estabilidad es muy relativa, por desgracia.

Quieren que los actos que son de la Hermandad sean eso de la Her-
mandad y volver a las tradiciones. Se intentara mejorar, dentro de lo 
posible, por que eso no depende solo de nosotros el acto de la Bajada 
del Cristo cuando termina el Santo Entierro. Para nosotros es muy 
emotivo, suponemos que como para todo fiel que se agolpa en la 
plaza de la Iglesia para vernos bajarlo con solemnidad y que luego 
el ejercito con el piquete que nos envían le rinde Honores. Poste-
riormente la Hermandad traslada al Cristo Yacente a su local social 
donde queda expuesto hasta las 20 horas del día siguiente. Este 
traslado, el del Viernes Santo, se realiza con mucho fervor y silencio, 

solo se oyen los tambores y los pasos de nuestra Hermandad en la 
que aunque el recorrido es corto para nosotros es muy emotivo ya que 
vamos a tener el honor de tener a Cristo con nosotros durante toda la 
noche y lo depositamos en la Cueva. Una cueva que hacemos todos 
los años intentando que sea lo mas parecida posible a aquella en la 
que fue depositado cuando lo bajaron de la Cruz.

Al igual que este traslado, el del Sábado de Gloria tampoco se queda 
atrás con la emotividad y pasión que ponen nuestros cofrades y aho-
ra sí todo fiel que quiera portarlo hasta la Iglesia para que allí repose 
durante el resto del año.

Pero nosotros también tenemos un acto muy característico que se 
viene celebrando desde hace casi seis décadas en la plaza de la 
Cruz. Nuestro acto del CARACOL. Es un acto sencillo que se celebró 
por primera vez en el año 1947 cuando la Hermandad todavía carecía 
de local social y la plaza era el punto de encuentro para nosotros. 

Es un acto en el que queremos que se conserve el espíritu de la Her-
mandad y que vuelva a ser lo que era al principio una enorme espiral 
blanca con el único colorido que proporcionan nuestras imágenes.

Este acto comienza cuando acaba el Desfile de Resurrección. La 
Hermandad enfila la calle del Rosario deshaciendo la formación del 
Desfile y poniéndose en fila de uno, con el estandarte al frente, para 
llegar a la plaza de la Cruz, en la que se coloca el estandarte en el 
centro y es entonces cuando todos comenzamos a desfilar alrededor 
del mismo formando un circulo que cada vez se cierra mas hasta 
formar una apretada espiral, la vista aérea que se forma asemeja la 
concha de un caracol.

Una vez llegados a este punto el circulo comienza a abrirse de nuevo 
sobre si mismo alejándose lentamente del centro hasta acabar por 
deshacerse.

 Este acto simboliza el final de la Semana Santa de ese año, con la 
formación de la espiral, y después, cuando comienza a abrirse el 
comienzo y la bienvenida de la Semana Santa del próximo año.

 Tanto la nueva directiva de la Hermandad como el resto de cofrades 
que la forman queremos mantener las tradiciones y los orígenes de 
nuestra fiesta deseando que el Caracol continúe siendo uno de nues-
tros actos más vistosos, destacados y populares que caracterizan a 
nuestra Hermandad.

Junta Parroquial Ntra. Sra. de los Ángeles

Durante todo el ejercicio y cada mes en un 
local social diferente, se viene desarrollando 
“La Escuela del Cofrade”. Se trata de unas 
charlas con coloquio, que presenta el Con-
siliario de la Junta, y en el que se abordan 
temas diferentes en cada ocasión, relacio-
nados con “La acción social y caritativa de 
las cofradias.” Se celebran los martes y con 
una duración aproximada de 60 minutos. 

En el mes de noviembre comenzó un cam-
peonato de parchís en la que participaron 
miembros de las hermandades de nuestra 
junta parroquial.

En el mes de noviembre se celebró un con-
curso de dibujo, cuyo ganador apareció en 
el cartel de la cabalgata de reyes magos de 
nuestra parroquia.

En el mes de diciembre y aprovechando las 
vacaciones escolares, los niños y jóvenes de 
las hermandades de la Parroquia hicieron 
una visita a Expo Jove, donde pasaron un 
día de convivencia y diversión.,

Con la llegada de los Reyes Magos, la Jun-
ta Parroquial organizó una “Cabalgata de 
Reyes” donde SSMM los Reyes fueron reci-

bidos en la parroquia por el consiliario de la 
Junta Parroquial, después de un breve acto 
de bienvenida en el interior del templo, se 
visitaron los locales sociales de las herman-
dades, entregando los juguetes a los niños 
de las hermandades. 

En el mes de febrero se celebró una jornada 
de convivencia con los integrantes de todas 
las agrupaciones de la feligresía.. Se lle-
varon a cabo diversas actividades, juegos 
infantiles, una comida de hermandad, y una 
misa en nuestra Parroquia.
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Trilogía de la Semana Santa Marinera: 
Nazarenos, Cristos y Dolorosas

Un Natzaré que el va vore plorar
Josep Vicent Boira Maiques*

Entre las imágenes que contempla la Semana Santa Marinera, hay 
tres que suponen la expresión tradicional y ancestral de nuestras 
procesiones; Nazarenos, Cristos y Dolorosas. Son las tres re-
presentaciones sobre las que se sustenta el triángulo fundamen-
tal de nuestra iconografía. La Madre, con la expresión del dolor 
y sufrimiento por la muerte del Hijo; y el propio Hijo, Jesucristo, 
situado entre el camino hacia el Calvario y su muerte en la Cruz.

Nazarenos, Cristos, Dolorosas… por ese orden de la Pasión. La 
Semana Santa Marinera tiene en ellos su denominación de origen, 
su primigenia razón de ser. 

Nazarenos, Cristos y Dolorosas, es la Trilogía de la Semana Santa 
Marinera de Valencia. Que se desarrollará en esta publicación ofi -
cial en tres entregas por separado. Una cada año.

Este Ejercicio comienza con Nazarenos. La Cruz a cuestas, el Vía 
Crucis del Hijo de Dios hecho hombre. Su camino hacia la muer-
te desde cinco visiones diferentes: Josep Vicent Boira, Jaime J. 
Chiner, Pep Martorell, Francesc Amat y José Aledón, narran cinco 
historias distintas cosidas entre sí por un nexo común.

Boira se apoya en textos del escritor alicantino Gabriel Miró, 
que recrea en un cuento como un hombre de Nazaret vio llorar 
a Jesús. Chiner expresa sentimientos íntimos, la experiencia de 
procesionar como cofrade detrás del Jesús Nazareno de su Her-
mandad. El relato de Martorell se abre paso a través del tiem-
po, de la historia, de la tradición, con recuerdos de cómo era la 
antigua Semana Santa Marinera de los Nazarenos. Amat toma el 
camino científi co para explicar el por qué del término Nazareno, 
para desembocar en las Imágenes que procesionaron o procesio-
nan en nuestra Semana Santa. Y, fi nalmente, Aledón busca en las 
Sagradas Escrituras el signifi cado del vocablo.

Los cinco artículos presumen de un alto contenido científi co, pero 
también de una notable referencia histórica y tradicional, ya bien 
personal o general. Y por qué no, de leyenda.

Nazarenos, primer vértice de un triángulo equilátero sobre el que 
se sustenta la tradición ancestral de la Semana Santa Marinera 
de Valencia.

Q
ui ha vist plorar Jesús? Qui 
ha vist el drama del Messies 
davant el seu propi destí? 
Qui ha vist el seu sentiment 

davant la incomprensió dels seus veïns, 
el patiment davant el rebuig de la huma-
nitat? No els homes de la Sinagoga, no 
els fariseus ni els escribes, tampoc els 
sacerdots del Sanedrí. Un natzaré, un 
home de Natzaret, dels seu poble, fou de 
les poques persones que varen vore plorar 
Jesús... Un habitant d’aquell poblet que, 
en la profunda nit, va escoltar els plors de 
Jesús i, per això, el va amar més encara. 
La fi gura del natzaré redimeix la humani-
tat sencera amb el seu gest. Per això, la 
fi gura del natzaré, del penitent, del vesta 
(com li diguem per ací) és tan important 
en la nostra Setmana Santa Marinera. 

Cap al 1916, l’escriptor alacantí Gabriel 
Miró va escriure un relat que formaria part 
posteriorment del seu llibre Figuras de la 
Pasión del Señor. En ell, un habitant de 
Natzaret narra davant la multitud, quan 
Jesús ix del Sanedrí per a ser conduït da-
vant Pilat, l’episodi de l’Evangeli de Lluc 
(4:29), afegint-hi alguna cosa, això sí. El 
relat porta per títol Un nazareno que le 
vio llorar. El text de Miró és emocionant 
i ens fa refl exionar. L’escriptor, basant-se 
en el text de l’Evangeli, imagina una es-
cena que Lluc calla. 

Recordem el context. Segons relata Lluc, 
un dissabte Jesús se n’anà a Natzaret, 
on s’havia criat, va entrar a la sinagoga 
i s’aixecà per a llegir. Li donaren el volum 
del profeta Isaïes, el desplegà i va trobar 
el passatge on hi ha escrit un missatge 
tan potent que, en la seua simplicitat, 
se’ns passa sovint inadvertit però que 
mostra l’efi càcia alliberadora del mis-
satge cristià. És la missió del profeta, el 
somni de redempció, de llibertat que ens 
porta Déu:

L’Esperit del Senyor reposa sobre meu,
perquè ell m’ha ungit.
M’ha enviat
a portar la bona nova als pobres,
a proclamar als captius la llibertat
i als cecs el retorn de la llum,
a posar en llibertat els oprimits,
a proclamar
l’any de gràcia del Senyor

Després de llegir este text, Jesús es va 
asseure i va dir als que hi eren: “Hui 
es compleix esta escriptura que acabeu 
d’escoltar”. L’escàndol va esclatar imme-
diatament. Els natzarens, reunits aquell 
dissabte a la sinagoga, dubtaren en 
reconéixer la fi gura salvífi ca del seu veí 
Jesús i es deien entre ells: “¿No és este el 
fi ll de Josep?”. I Jesús els recordava, en-
tre exemples, que mai cap profeta no és 

ben rebut al seu poble. En sentir això, tots 
els qui hi eren el van empentar fora del 
poble i el dugueren fi ns a un espadat de 
la muntanya amb intenció de matar-lo. 
Lluc fi nalitza l’escena sense revelar-nos 
altra cosa que el desenllaç fi nal: Jesús 
va passar entremig d’ells i se’n va anar 
sense prendre mal. Fins ací el relat de 
l’evangelista. 

Gabriel Miró, en canvi, inventa una es-
cena que Lluc no ens conta. Miró descriu 
primer el poblet de Natzaret amb una 
narració paisatgística que refl ecteix una 
coneguda geografi a mediterrània:

“…La fi gura del 
natzaré redimeix 

la humanitat 
sencera amb 
el seu gest…
per aixó és 

tan important 
en la nostra 

Setmana Santa 
Marinera…”
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4En una revuelta del camino surge 
todo Nazareth, crudo, recortado; sus 
casas desnudas, cuadradas, encen-
didas; los domos de las azoteas y de 
los aljibes, como pechos alzados al 
azul. Nazareth se hinca arrebatán-
dose por los pliegues de peña blan-
ca. En seguida reposa al amor de un 
coro de colinas verdes. Delante se 
tienden las eras; bajan los bancales 
de márgenes de pedernal y zarzas

I després, Miró, amb eloqüència descriu 
el moment en el que, mentre Jesús eixia 
del Sanedrí, arribava una peregrinació 
d’habitants de Natzaret a Jerusalem. 
Quan estos van veure l’escena del judici 
de Jesús, un d’ells, un anciano príncipe 
de la sinagoga diu Miró, crida Jesús: 
¡Jeschoua, Jeschoua, hijo de Josef! ¡Yo 
te vi llorar en nuestro monte! 

Les persones que l’envoltaven, homes i 
dones de la caravana i els habitants de 
Jerusalem, li demanaren explicacions i ell 
va referir: ¡Yo le vi llorar! Amb un sentit 
dramàtic potent, Gabriel Miró imagina 
una escena que, com hem dit, Lluc no va 
contar. Després de referir l’episodi de la 
sinagoga de Natzaret i de la reacció vio-
lenta dels veïns de Jesús, Miró ens desco-
breix el rerefons de la història: 

Jesús huyó por el monte, y le busca-
ban para despeñarle, y era terrible 
la saña del pueblo, porque no la con-

tenía la santidad del sábado. Yo me 
extravié en lo fragoso y me rindió 
el cansancio sobre la peña. Venían 
rugidos de los barrancos. Entonces 
comenzaba a bajar el sol. Nazareth 
era todo una lámpara del paisaje. 
¡Y en el silencio de mi lado escuché 
como una fuente de sollozos, y fui 
levantándome y vi al perseguido que 
contemplaba su casa, su sinagoga, 
todo su pasado, y lloraba el abando-
no de su vida (…) Yo sólo le hallé 
y le abrí mis brazos, y él descansó 
su cabeza en mi pecho; yo le am-
paré de vosotros, porque lloraba, y 
llorando se parecía a su madre, la 
dulce hija de Joaquín y de Ana, los 
cuales la consagraron al servicio 
divino, y la doncellita moraba en el 
Templo, y recibía el alimento del sa-

cerdote como una paloma que viene 
a picar el trigo en nuestra mano... 
¡Yo vi llorando a su hijo, y le amé!

Gabriel Miró relata la humanitat de Jesús, 
el plor que Lluc no veu, la tristesa de Je-
sús per la incomprensió dels seus veïns, 
per la vida que deixava darrere (el aban-
dono de su vida) i relata, també, l’actitud 
d’aquell natzaré, d’aquell home que, en 
veure’l plorar, va sentir un amor immens 
cap a Jesús i el va emparar, com un amic 
que empara un amic, com un home que 
ajuda un altre home…

Per això, quan en les nostres processons, 
els vestes de la mar ixen als carrers dels 
Cabanyal, del Canyamelar o del Grau, 
estan rememorant, no sols la penitèn-
cia per la Passió del Senyor, no sols la 
tristesa pels seus patiments, no sols la 
pena pel seu dolor, sinó l’amor davant 
el seu sacrifi ci, la solidaritat amb el seu 
destí, la íntima comunió entre Jesús i la 
humanitat, la fraternitat d’un projecte en 
comú... Aquell natzaré de Gabriel Miró 
era un home imperfecte que fi ns i tot ix 
amb els altres per matar Jesús, però és 
un home també que es commou davant el 
seu plor, i amb això redimeix la humani-
tat sencera. Natzaré dur de cor, immune 
a les paraules del Senyor a la sinagoga, 
s’endolceix en canvi quan veu Jesús plo-
rar, quan, no debades, el seu rostre evoca 
el de la seua mare Maria (la dulce hija de 
Joaquín y de Ana). 

“Jo vaig vore plorar el seu fi ll i l’amí”, 
diu Miró quan calla Lluc. Totes les Set-
manes Santes Marineres, els vestes, els 
natzarens dels nostres carrers veuen plo-
rar Jesús i, per això, l’amen més encara, 
testimonis individuals i col·lectius de la 
seua humanitat, de la seua missió allibe-
radora, de la seua fi gura que refl exa, com 
un espill, la de Maria. 

Per això, quan veig passar els vestes de 
la mar, pense amb ells: Jo el vaig vore 
plorar. I per això, el vaig amar més.

 

*Josep Vicent Boira Maiques. Nacido en el Can-

yamelar, Doctor en Geografía por la Universitat 

de València y profesor en el Departament de 

Geografi a de la misma.

“…Totes les 
Setmanes Santes 

Marineres, 
els vestes, els 
natzarets dels 
nostres carrers 
veuen plorar a 

Jesús…”

>>> Un Natzaré que el va vore plorar
Detrás del Nazareno
Jaime J. Chiner Gimeno*

D
esde que una promesa de mi madre me permitió, de 
niño, participar en nuestra Semana Santa Marinera, 
mi único deseo siempre ha sido procesionar detrás 
del Nazareno. 

Primero, en el Cabanyal, como vesta de Jesús con la Cruz des-
de mi infancia; después, en el Canyamelar, como cofrade de la 
Santa Faz desde que en el año 2001 esta Real Hermandad me 
nombró miembro suyo tras mi libro Mar, Llum i Passió. Nunca 
agradeceré bastante a mi madre, a mi tía —pendiente siempre 
de su hijo, de su nieta y de mí durante las procesiones—, a Elisa 
Carbonell y a Enrique Salazar que sus gestos 
y acciones me permitan hoy en día compartir 
el sueño de todos aquellos que hacen po-
sible la celebración de la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor en las calles que me 
vieron nacer.

 Más allá de la lógica alegría de 
ver cumplido mi deseo infantil, no recuerdo 
mis sentimientos el primer día que, con siete 
años, procesioné con mi padre junto al Jesús 
Nazareno de Martínez Aparicio que, hasta 
1976, fue la imagen titular de la entonces 
Cofradía de Jesús con la Cruz. Lo único que 
sé es que, todavía hoy, llevo siempre con-
migo la medalla con su imagen que me fue 
impuesta ese día en la parroquia de Nuestra 
Señora de los Ángeles.

Tampoco recuerdo con exactitud la emoción que inundó mi cora-
zón la primera vez que contemplé el sobrecogedor Jesús con la 
Cruz esculpido por Salvador Furió para la actual Real Herman-
dad. Pero, desde aquel mismo instante, sé que la conmovedora 
mirada de su rostro coronado de espinas siempre impregnará 
mi alma y mi corazón en cada paso que dé, en cada segundo 
de mi vida.

De lo que sí tengo un recuerdo imborrable es de mis sentimientos 
en estos últimos años al ir detrás de Jesús Nazareno representa-
do en las tallas de mi Jesús con la Cruz, del Jesús en la Colum-

na de mi añorado Pascual Ribera —cuya 
hermandad siempre sentiré como propia, 
tal y como él sentía la de Jesús con la Cruz 
de la que fue miembro en su juventud—, 
o del Jesús caído de la momumental San-
ta Faz de Mariano Benlliure, donde una 
Verónica, tras auxiliar al Hijo de Dios, 
muestra su divino rostro a todo el mundo, 
tal y como hiciera en aquel lejano 1944 
cuando fue bendecida por D. Vicente Ga-
llart ante las miradas de las autoridades, 
del escultor, de Antonio Bellmont o de 
Francisco Alarcó.

Detrás del Nazareno, siento su inmen-
so amor incluso por aquellos que cada 
día lo azotamos y crucifi camos; percibo 
su redentor sufrimiento y eterna piedad 

“… la 
conmovedora 
mirada de su 

rostro coronado 
de espinas 

siempre 
impregnará 

mi alma y mi 
corazón en cada 
paso que dé…”
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>>> Detrás del Nazareno

para con todos sus hijos aunque no lo me-
rezcamos. Tras Él, siguiendo sus pasos en 
los Poblados Marítimos, me doy cuenta de 
que no podemos ignorar ni distanciarnos 
de los problemas y necesidades que sufren 
hombres y mujeres en nuestras calles, en 
el mundo que queremos legar a nuestros 
hijos. 

Detrás de Jesús con la Cruz, siento que no 
podemos considerarnos mejores que los 
sintecho o los inmigrantes, que no somos 
distintos de los que no pueden alimentar 
a sus hijos o de las mujeres obligadas a 
prostituirse o que son maltratadas. Siento 
que de nada sirven nuestras procesiones 
durante la Semana Santa Marinera, nues-
tra devoción a piadosas imágenes de Na-
zarenos, Cristos o Dolorosas si, en los seres 
humanos que sufren penalidades, no reconocemos el rostro del 
Salvador, del Hijo de Dios o de su misericordiosa Madre.

Acompañando al Nazareno, al Jesús en la Columna, al Jesús con 
la Cruz, al Jesús de la Santa Faz que cayó camino del Calvario 
llevando sobre sus hombros el madero del suplicio, reconozco la 
sublime enseñanza que nos dio el Redentor permitiendo a los 
hombres —en las fi guras del Cirineo y la Verónica— conocer 
el misterio de la Cruz al compartir con ellos su sufrimiento pero, 
sobre todo, reconozco que no soy digno de califi carme como cris-
tiano ni de que el Señor entre en mi casa. 

Por todo ello, mi Jesús Nazareno, cada día 
de nuestra Semana Santa Marinera, cada 
día de mi vida, te suplicaré que me hagas 
llegar una Palabra tuya que baste para 
sanarme; que me concedas seguir proce-
sionando detrás tuya junto a mis queridos 
Enrique, Maru y Pascual aunque no los 
vea; que me permitas seguir sintiendo en 
mi corazón lo mismo que sentí durante la 
primera procesión de la mano de mi padre. 

Jesús con la Cruz, Dios mío, permíteme se-
guir añorando la mirada de mi abuela en la 
mañana del Domingo de Resurrección o la 
presencia del Pelat en la puerta de nuestra 
cofradía; permíteme formar parte de esta 
Semana Santa Marinera que tanto amaban 
todos ellos pero, sobre todo, concédeme 
que, pase lo que pase, mi vida y mis actos 

sean siempre los de un humilde vesta que marcha descalzo de-
trás del Nazareno.

*Jaime J. Chiner Gimeno (Cabanyal). Autor de los volúmenes “Mar, Llum i 

Passió. Historia de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valen-

cia”, obra cumbre sobre la SSM. Es cofrade de la Hermandad de Jesús con 

la Cruz y Cristo Resucitado.

“…Acompañando 
al Nazareno, 
reconozco 
la sublime 
enseñanza 
que nos dio 
el Redentor 

permitiendo a los 
hombres conocer 
el misterio de la 

Cruz…”

Una tradició molt nostra
Pep Martorell Damiá*

E
l Natzaré carregat amb la pe-
sada creu, junt a la Mare de 
Déu i el Crist, han estat les tres 
imatges amb les que les gents 

del Marítim, des de temps molt llunyans, 
revivien la Passió i Mort de Nostre Senyor. 
No seria fi ns la dècada dels anys vint del 
passat segle, quan s’integraren noves 
imatges representant altres moments de 
la vida pública de Jesús.

El Natzaré mostra la imatge del patiment. 
Sor Isabel de Villena en el seu clàssic 

“Vita Christi” tracta de descriure-ho amb 
detall: “E, alçant la senyora un poch 
los ulls, veu venir dos ladres, e apres 
d’aquells venia lo seu amat fi ll ab una 
tan pesada creu que’l feya anar tan en-
corvat, que paria volgues trencar per 
la spina, E la cara de sa senyoria era 
tan alterada, e la sua excellent persona 
tan mal tractada, que facilment podia 
esser desconegut per tots els que’l co-
neixien…”.

Tot el llarg del itinerari fi ns el Calvari, 
el Natzaré pateix físicament, suportant 
el dolor de la seua corona d’espines, els 
assots dels verducs i el pes de la creu. 
Però també espiritualment, escoltant els 
crits de condemna del poble que vol vore’l 
crucifi xat. Únicament en dos moments, 
troba la reconfortant mirada de l’amor 
que Ell volia que presidira la relació en-
tre les persones: quan es troba amb sa 
Mare i quan la Verónica li eixuga el rostre. 

Són dos escenes perfectament recollides 
en la processó del Via Crucis, el matí del 
Divendres Sant, 

Basilio Sebastián Castellano de Losada 
quan comentava les processons de l’any 
1847 feu una descripció d’eixos moments: 
“A poco tiempo sale al encuentro la Vir-
gen de la Soledad, acompañada de los 
granaderos con su música y después de 
saludar y abrazar a su Santísimo Hijo, se 
incorpora la Soledad entre el Nazareno 
y el Crucifi jo que corona la procesión… 

sale a poco rato una niña vestida de Ve-
rónica y le limpia el rostro, apareciendo 
estampado en el lienzo…”.

El Dijous Sant, les imatges del Natza-
ré i de la Mare Dolorosa s’erigien en les 
protagonistes d’una cerimònia coneguda 
com l’”entrà”, molt apreciada pels fi dels 
que plenaven l’església. 

L’autor abans esmentat, conta que el Di-
jous Sant, els saions acudien a l’església 
custodiant el Natzaré i el pas dels Assots, 
mentre que els granaders acompanyaven 
la Soledad, i escriu: “Colocado el San-
tísimo en el monumento, entran ambas 
compañías tambor batiente en la igle-
sia, y después de colocar las imágenes 
en sus puestos custodiadas por una 
guardia de cuatro soldados y un ofi -
cial… quedando avisados para relevar 
las guardias de honor expresadas de 
media en media hora”. 

Tots els diaris se’n feien ressó da la ce-
rimònia. El dijous 27 de març de 1902, 
escrivien: “…Hoy al amanecer, los sa-
yones y granaderos … se dirigirán a los 
templos del Rosario y de los Ángeles, en 
los que harán la entrada terminados los 
divinos ofi cios y antes de estar coloca-
da la Sagrada Forma en el Monumento. 
El cabo de la primera guardia, como es 
sabido, entra en el templo con paso tan 
lento, que emplea más de treinta minu-
tos en llegar del atrio al Sagrario…”. 

La menció a la durada de l’acte no con-
templa cap d’exageració. Tot el contrari 
si pensem que la cerimònia era més va-
lorada quan més durava. Ho corrobora el 
comentari que inclou Las Provincias de 
10 d’abril de 1903, quan descriu l’acte 
que consistia en “rendir armas ante el 
sagrario y dejar la primera guardia, lle-
vando un paso tan lento y en esto con-
siste el merito, que tardó más de media 
hora en llegar de la puerta al pie del 
monumento”.

Les transformacions que comporta el pas 
del temps, també van afectar aquell acte 
de l’”entrà”. Ja no es representa. Tanma-
teix, entre l’extensa programació que ofe-
reix la nostra Setmana Santa Marinera, 
en trobem dos reminiscències. Es tracta 
de dos actes que, al meu parer, són poc 
coneguts, malgrat que condensen una 
tradició singular de les nostres proces-
sons.

“…Tot el 
llarg del 

itinerari fi ns 
el Calvari, el 

Natzaré pateix 
físicament, 
suportant el 
dolor de la 

seua corona 
d’espines…”
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E
scribir un artículo sobre los Nazarenos en la Semana 
Santa Marinera, es referirse a las imágenes de Jesús 
camino del Calvario. Pero antes tenemos que exponer 
las razones por las cuales denominamos así a la ima-

gen de Cristo. 

El término nazareno, aparece en el Nuevo Testamento, en mu-
chas citas, en el evangelio de Mateo (Mt. 2, 23) en el de Marcos 
(Mr. 14,67) aunque la cita de Mateo hace referencia a lo dicho 
por los profetas “ y vino a morar a una ciudad llamada Nazaret, 
cumpliéndose de este modo lo dicho por los profetas: Será lla-
mado Nazareno” en el Antiguo Testamento no se menciona la 
palabra nazareno nunca. Y en la segunda cita bíblica, la noche 
de Jueves Santo, cuando la criada del Sumo Sacerdote, acusa 
a Pedro “ …Y viendo a Pedro que se estaba calentando en el 
fuego, clavando en él los ojos le dice: Tú también andabas con 
Jesús Nazareno “ En los evangelios de Lucas y Juan y en los He-
chos de los Apóstoles, también se le menciona como Jesús el 
Nazareno. En la inscripción que Pilatos mandó poner en la cruz, 
en latín, griego y hebreo, Iesvs Nazarenvs, Rex Ivdæorvm , o sea, 
Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Queda pues muy claro que 
nazareno indica el lugar de su nacimiento, en un pueblo de Ga-
lilea : Nazaret. 

Le llamaron así, los discípulos, los endemoniados, los soldados, 
los discípulos, los ángeles, los Sumos Sacerdotes. Pero también 
llamaban los judíos, nazarenos, es decir segregados, aquellos 
hebreos, hombres y mujeres que se consagraban a Dios, por un 
voto especial, no bebían alcohol y no se cortaban la barba ni el 
cabello, no podían tocar a los muertos…

Nazarenos, este nombre también fue adoptado por un grupo de 
pintores del Romanticismo alemán, nacidos en torno a 1785, que 

pretendían revivir la honradez y espiritualidad del arte cristiano 
medieval.

Nazarenos se llaman en muchas partes de España a los peni-
tentes. Nazarenos y nazarenas es el gentilicio de los habitantes 
de Dos Hermanas (Sevilla) por el apellido de las dos hermanas, 
según la leyenda, Elvira y Estefanía Nazareno.

Nazaret es el nombre de nuestro barrio vecino que nada tiene 
que ver con el Nazaret bíblico, siendo una corrupción semántica 
de llatzaret, pues ya en el siglo XVIII, existía un lazareto para 
poner en cuarentena a los tripulantes de los barcos que venían 
con enfermos contagiosos.

Un, el protagonitza la vesprada del Di-
mecres Sant, la Corporació de Longinos 
escenifi cant el moment del Prendiment 
i l’acte de la Llançada. En esta ocasió, 
el Natzaré, representat per un perso-
natge bíblic, té una presència notable. 
En un punt determinat, es reviu el seu 
prendiment per la guardia romana i, tot 
seguit, la processó entra en l’església, 
formant una guardia, entre la qual entra 
fi nalment el Natzaré que, prop de l’altar 
major, es separa un poc per tal que un 
dels longinos, clave la llança en el costat 

del Crist crucifi xat. El Natzaré contempla 
l’escena que li anuncia el que li passarà 
el matí del Divendres Sant, quan el Via 
Crucis rememore els moments de la seua 
Passió i Mort. 

L’altre el protagonitzen els Granaders, el 
Divendres Sant. Acabat el Via Crucis, els 
granaders entren a l’interior de l’església 
i rendixen armes davant de Crist mort. A 
toc d’un únic tambor, es cubrixen la cara 
i porten el sable “a la funerala” (1). No 
tornaràn a mostrar el rostre fi ns la Re-
surrecció. 

Tots els anys, la Setmana Santa Marinera 
mostra la imatge del Natzaré sufrint baix 
el pes de la Creu. 

Al Grau, la Germandat del Nostre Pare Je-
sús Natzaré custodia el pas de la Segona 
Caiguda (1946), obra de Romàn y Salva-
dor, en el que la mirada del Natzaré eleva 
els ulls al cel mentre sufrix l’enconada 
violència del soldat. 

Al Canyamelar és la Germandat de la San-
ta Faç, amb el pas de la Verónica (1944) 
encomanat a Marià Benlliure, la que reviu 
la VI estació del Via Crucis en la plaça de 
la Creu del Canyamelar. De la seua part, 
la Germandat del Sant Encontre acom-
panya en la processó una talla que Ber-

nardo Morales va esculpir l’any 1848). 

Al Cabanyal, la Germandat de Jesús amb 
la Creu i Crist Ressuscitat, encarregà una 
talla del Natzaré (1976) a Salvador Furió. 
De la seua part, els longinos processona-
ven amb la talla que Francisco Martínez 
va fer l’any 1943 la qual actualment no 
forma part de les processons. Actual-
ment acompanyen un conjunt de fi gures 
representant el Natzaré davant les dones 
de Jerusalem, la qual fou beneïda l’any 
1968. 

En tots temps, des de l’inici de les pro-
cessons al Marítim, la fi gura del Natzaré 
atrau l’atenció dels fi dels que, al seu pas, 
busquen la seua mirada buscant auxili 
espiritual per saber i poder suportar la 
seua creu particular. 

(1)manera de portar les armes els mili-
tars en senyal de dol, amb la punta cap 
avall.

*Pep Martorell Damiá (Canyamelar). Licencia-

do en Derecho. Autor de numerosos artículos, 

tiene escritos además varios libros sobre te-

mática del Marítimo. Es cofrade de la Herman-

dad de María Santísima de las Angustias.

>>> Una tradició molt nostra

“…En tots 
temps, des de 
l’inici de les 
processons 
al Marìtim, 
la fi gura del 

Natzaré atrau 
l’atenció dels 
fi dels…que 

busquen la seus 
mirada…”

Nazareno
Francesc Amat Torres*
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Jesús Nazareno. Rey de los Judíos
José Aledón Esbrí*

P
osiblemente fueron estas pala-
bras (traducción de las que, en 
latín, griego y hebreo, mandó 
escribir Poncio Pilato en la ta-

blilla de madera que se fi jaba sobre la 
cruz del condenado, mostrando la causa 
de su ejecución) las primeras que se es-
cribieron sobre Jesús Nazareno.

El gentilicio se le aplica a Jesús por haber 
residido muchos años en la aldea galilea 
de Nazaret. El lugar, en aquel tiempo, no 
tendría más de cuarenta casas, siendo 
sus habitantes de muy modesta condi-
ción social y, aunque Jesús, cuando co-
menzó a predicar, trasladó su residencia 
a Cafarnaúm, notable localidad a orillas 
del lago Tiberíades, también llamado Mar 
de Galilea, siempre fue conocido como “el 
de Nazaret”1, sobre todo por los habitan-
tes de Judea, para quienes todo lo galileo 
era tenido como inferior – aún cuando 
Galilea era una región mucho más rica y 
próspera que Judea -, cuánto más si se 
trataba de alguien que procedía de un lu-
gar tan insignifi cante como Nazaret (“En-
contró Felipe a Natanael y le dijo: Hemos 
hallado a aquel de quien escribió Moisés 
en la Ley y los Profetas, a Jesús, hijo de 
José de Nazaret. Díjole Natanael: ¿De Na-
zaret puede salir algo bueno?”2. 

Ese estigma social, sin embargo, no era 
aplicado exclusivamente por los no gali-
leos, pues se lee en el evangelio según 
San Lucas que, de vuelta Jesús a Nazaret 
procedente de Cafarnaúm, fue a la sina-
goga y, después de leer unos pasajes del 
libro del profeta Isaías, pronunció pala-
bras que extrañaron de tal manera a la 
concurrencia que comenzó a preguntarse 
con sorna ¿“No es éste el hijo de José”? 
Fue entonces cuando Jesús dijo aquello 
de que “nadie es profeta en su tierra” y, 
“Al oír esto se llenaron de cólera cuantos 
estaban en la sinagoga y, levantándose, 
le arrojaron fuera de la ciudad y le lleva-
ron a la cima del monte sobre el cual está 
edifi cada su ciudad para precipitarle de 
allí”3. Efectivamente, nadie es profeta en 
su tierra. 

Tan oprobioso era el gentilicio que incluso 
los primeros seguidores de Jesús eran lla-
mados con desprecio tanto “cristianos” 

como “nazarenos”4 por judíos y gentiles.

Llamar a alguien nazareno era llamarle 
zafi o e ignorante.

Esta especie de introducción tiene el 
propósito de enmarcar lo más adecua-
damente posible las tribulaciones por las 
que pasó el Nazareno por antonomasia: 
Jesús de Nazaret, en las horas previas a 
su crucifi xión. Ese es el relato medular de 
lo que, desde hace siglos, se conoce como 
la Semana de Pasión, Semana Mayor o 
Semana Santa.

LA SEMANA SANTA

La Semana Santa tiene varias lecturas, 
siendo la primera y principal la pura-
mente eclesial o litúrgica, en la que el 
núcleo de ella es el Triduo Pascual, que 
comprende las celebraciones que tienen 
lugar en el templo entre la tarde del Jue-
ves Santo y la madrugada del Domingo de 
Pascua; la segunda podría considerarse 

de naturaleza mixta: litúrgica (bendición 
de los ramos el Domingo de Ramos) y pa-
ralitúrgica (celebraciones penitenciales 
sin sacramento, Vía Crucis o celebracio-
nes de la Palabra) y una tercera que es la 
puramente procesional en la vía pública. 

Como hemos tenido ocasión de observar, 
el término “nazareno” es sencillamente 
un adjetivo que manifi esta una proce-
dencia y un carácter del protagonista de 
las celebraciones propias de la Semana 
Santa, es decir, de Jesús el Cristo (“un-
gido” como Rey y Sacerdote de la Nueva 
Alianza). Es pues en el contexto de esa 
tercera lectura de las celebraciones de la 
Semana Santa en el que vamos a tratar la 
fi gura del Nazareno.

EL NAZARENO EN LA SEMANA SANTA

En la terminología procesional, el término 
Nazareno se aplica a una representación 
iconográfi ca muy concreta de Jesús: la 
del condenado a la pena capital cargado 
con la cruz y camino del lugar de la ejecu-
ción de la sentencia. Como una variante 
minoritaria de esta descripción pero dig-
na de mención tenemos a Jesús Cautivo, 
que, ataviado como el que lleva la cruz, 
está erguido y tiene las manos atadas. 

Antes de continuar, será conveniente 
manifestar que, según nuestro parecer, 
la fi gura del Nazareno es el eje de las 
procesiones de la Semana Santa, por ser 
precisamente Jesús con la cruz a cuestas 
quien, en la Jerusalén de hace casi dos 
milenios, llevó a cabo el primer y autén-
tico Vía Crucis de la historia cristiana. Es 
la primera procesión penitencial (Jesús 
va cargado simbólicamente con el peso 
de los pecados de toda la Humanidad), 
imitada miles de veces en miles de lu-

 
1“Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decía: ¿Quién es éste? 

Y la muchedumbre respondía: Este es Jesús el profeta, el de Nazaret de Galilea” 
(Mt 21,10).

2Jn 1,45-46.
3 Lc 4,16-29.
4“Pues bien: hemos hallado a este hombre [San Pablo], una peste que excita a sedi-

ción a todos los judíos del orbe y es el jefe de la secta de los nazarenos” (Act 24,5). 

“…El término 
Nazareno se 
aplica a una 

representación 
iconográfi ca 
muy concreta 

de Jesús: la del 
condenado a 

la pena capital 
cargado con la 

cruz…”

La imagen del Nazareno tal como lo conocemos, es propia del 
barroco. En esta época se procura dar una carácter realista a las 
imágenes esculpiéndolas en madera que después se policroma-
ba, para dar mayor verismo se añadieron postizos, ojos de cris-
tal, pelo natural, pestañas, uñas, dientes de marfi l, y también 
imágenes de vestir, que era un maniquí con vestido y que solo 
se tallaban las manos la cara y los pies, es un arte puramente 
español que se desarrolló especialmente en Castilla, Andalucía 
y Valencia. 

Nuestra Semana Santa heredó esa tradición barroca y así po-
demos ver en nuestras procesiones el Nazareno de Bernardo 
Morales de la Corporación de Pretorianos y Penitentes de 1848, 
el Nazareno de Francisco Martínez Aparicio de 1943, imagen pro-

cesionada unas veces por Sayones, otras por los Longinos de la 
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles y que por problemas 
con las “dueñas” de la imagen esta dos años sin procesionar. 
Representa al Dios-Hombre que carga con la Cruz, con el peso 
de los pecados y se ofrece como víctima al Padre para redimir-
nos, lleva, túnica negra o morada, bordados dorados, en puños 
y túnica coronado de espinas, ensangrentada la faz, sobre un 
suelo imitando a la montaña, con melena, - en Cádiz le llaman el 
“Greñuo” - Benlliure, Gregorio Fernández, Martínez Montañes…
fi rmaron esculturas de Jesús Nazareno.

También es un Nazareno el de la Real Hermandad de Jesús con la 
Cruz y Cristo Resucitado, una bella imagen nacida de las manos 
de Salvador Furió, esculpida en 1976, si bien no es una imagen 
de vestir tradicional, es de madera vista y solo la corona de es-
pinas es de forja. 

Es Nazareno también la bella escultura del paso de la Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Santa María del Mar, 
al que acompañan las imágenes de Simón de Cirene, y la de 

un centurión romano, tallado por los escultores Román López y 
Salvador Ferrandis para la Hermandad en 1946. Como dice el 
profesor Cifre en el artículo que escribió en “El Rostro de la Se-
mana Santa” en 1997, publicado por la Diputación de València. 
“Expresiones distintas para cada personaje, ira en el del roma-
no, fuerza en el del cirineo, y dulzura con una expresión conteni-
da del dolor en el rostro del Nazareno que con ambas rodilla en 
tierra, dirige su mirada a lo lejos…”

El Nazareno del Paso de la Verónica de la Real Hermandad de la 
Santa Faz, esculpido a sus 80 años, por Mariano Benlliure, lleva 
el sello inconfundible del gran imaginero, de rodillas frente a la 
mujer Verónica, está en la línea de las imágenes esculpidas y 
no de vestir.

Y Finalmente tendríamos que hablar del grupo de la VIII esta-
ción, del que forma parte el Nazareno. En el año 1968, se erigió 
en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario la Hermandad 
Infantil de Cristo Resucitado, doña Pepita Ahumada Camps donó 
un grupo de 6 fi guras que representan el encuentro de Jesús Na-
zareno con las mujeres de Jerusalén, un soldado romano al lado 
de Cristo, un niño con su madre…en 1983 procesionó con los 
Sayones de los Ángeles y fi nalmente gracias al tesón y constan-
cia de los Longinos se pudo recuperar de un estado lamentable 
en el que se encontraba.

Podemos observar que siendo la imagen del Nazareno la más 
clásica en las Semanas Santas, en la nuestra el Nazareno pasa 
a un segundo plano por la mayor devoción a los crucifi cados.

*Francesc Amat Torres licenciado por la Universitat de València en Geo-

grafía e Historia, en las especialidades de Historia del Arte e Historia 

Antigua. Ha presentado diversas ponencias en diferentes congresos de 

Historia de la Semana Santa y es especialista en la historia de los Perso-

najes Bíblicos de la SSM de Valencia.

“…Nazarenos 
se llaman en 

muchas partes 
de España a 

los penitentes. 
Nazarenos y 
nazarenas es 
el gentilicio 

de los 
habitantes de 
Dos Hermanas 
(Sevilla)…”
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4gares desde entonces. Es – o debe ser 
- el modelo procesional de toda Semana 
Santa.

Acompañemos pues mentalmente por 
esas empinadas callejas de aquella aba-
rrotada Jerusalén en tiempo de Pascua 
a Jesús de Nazaret que, precedido de un 
centurión y un grupo de soldados, es lle-
vado a empujones desde la fortaleza An-
tonia, residencia temporal del Procurador 
romano, al lugar del suplicio, el monte 
Calvario, a las afueras de la ciudad, muy 
cercano a la muralla. Son casi quinien-
tos metros de trayecto pero parece que 
no tienen fi n. En el macabro cortejo van 
también otros dos condenados a la cru-
cifi xión. Precediendo a cada reo se exhibe 
un letrero escrito en una tabla en el que 
se lee la causa de la condena. 

Curiosamente, en la terminología proce-
sional, el mismo Jesús no es llamado Na-
zareno cuando se le representa montado 
en el pollino al entrar a Jerusalén el do-
mingo anterior a su sacrifi cio como tam-
poco lo es cuando está clavado al madero 
en el Gólgota. Cosas de la tradición y de 
la religiosidad popular. 

No debe extrañarnos pues que el peso de 
esa tradición secular se imponga a cier-
tos criterios escriturísticos e históricos. 
Algo similar suele ocurrir también en mu-
chas facetas de la vida cotidiana. 

En relación con esto, será oportuno men-
cionar ciertas particularidades que, des-
de un punto de vista histórico, no coin-
ciden con la tradición iconográfi ca del 
Nazareno que procesiona en la Semana 
Santa. 

Una de ellas es relativa a la costumbre 
romana referente a los condenados a la 
crucifi xión. La norma era obligar al con-
denado a cargar, desde el lugar en que se 
le sentenciaba hasta el de la ejecución, 
una parte de la cruz: el travesaño, lla-
mado en latín patibulum, grueso madero 
de unos dos metros de longitud y de unos 
treinta kilos de peso. El reo era atado a 
dicho madero tanto para evitar su fuga 
como para, en muchos casos, no tener 
que atarlo o clavarlo posteriormente al 
mismo al proceder a la ejecución. Una 

vez en el lugar del suplicio el patibulum 
se ajustaba a uno de los postes (stipes 
o staticulum) que estaban permanente-
mente fi jados en el suelo. Así lo testimo-
nia el comediógrafo latino Plauto: “pati-
bulum ferat per urbem, deinde affi gatur 
crucis” (“que lleve [el condenado] su 
patibulum a través de la ciudad para que 
sea clavado en la cruz”)5 y así lo reconoce 
la Iglesia Católica6. 

Ateniéndonos a la descripción que de 
ese primer Vía Crucis hacen los cuatro 
evangelios canónicos observamos tam-
bién una aparente contradicción. Así, 

los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas7 
dicen claramente (Marcos incluso da el 
nombre de sus hijos) que quien llevó la 
cruz (patibulum) de Jesús, obligado por 
los soldados, fue Simón de Cirene. Juan, 
sin embargo, nada menciona de Simón, 
afi rmando “Tomaron, pues, a Jesús, que, 
llevando su cruz, salió al sitio llamado 
Calvario, que en hebreo se dice Gólgo-
ta”8. El texto de Juan parece indicar una 
voluntad positiva del Maestro en cuanto 
a no eludir sufrimiento alguno inherente 
a su inmolación. Jesús no iba a escapar, 
además, ¿cómo iba él a incumplir lo que 
aconsejó a sus discípulos (“el que no 
toma su cruz y sigue en pos de mí, no es 
digno de mí”, Mt 10,38)? No tiene por qué 
haber contradicción, puede tratarse más 
bien de omisiones no excluyentes en los 
relatos de los evangelios sinópticos y el 
de Juan. Pudo ocurrir que, debido a las 
consecuencias del maltrato infl igido du-
rante su detención, viendo los soldados 
que el Nazareno podía quedárseles por el 
camino, requieren a un transeúnte que 
lleve el madero hasta el lugar de la eje-
cución. Había que cumplir la sentencia. 
La facilidad con la que el Cirineo coge 
el patibulum hace también suponer que 
Jesús no fue atado a él, lo que permite 
conjeturar que, al no estar previamente 
atado, era menos trabajoso clavar sus 
brazos y pies a la cruz que atarlo a ella.

Otra característica del Nazareno - y, por 
tanto, del Crucifi cado - que observamos 
en la iconografía procesional es la lon-
gitud de sus cabellos, algo inusual entre 
los judíos de su tiempo. Aunque no hay 
descripción contemporánea alguna sobre 
las características físicas de Jesús, su-
ponemos que no diferirían demasiado de 
las del resto de sus paisanos, resultando, 
por tanto, coherente la señal acordada 
entre Judas Iscariote y los que tenían que 
prender al Maestro (“A quien yo besare, 

ese es; prendedle”, Mt 26,48). San Pablo 
confi rma la costumbre masculina de lle-
var el pelo relativamente corto, conside-
rando una afrenta lo contrario9.

Como se ha apuntado, que los textos 
bíblicos o históricos discrepen de la 
iconografía procesional del Nazareno no 
signifi ca que ésta no tenga un alto valor 
intrínseco, pues está basada en una tra-
dición de siglos. En la pintura de la baja 
Edad Media ya vemos a Jesús Nazareno 
cargado con la cruz completa y luciendo 
larga cabellera. 

El Concilio de Trento (1545-1563) puso 
orden en el arte religioso, decretando 
lo admisible y lo censurable en la ima-
ginería y pintura sacras. Tales reglas 
condujeron la iconografía religiosa ha-
cía un intenso dramatismo tendente a 
generar piedad y contrición en el pueblo 
que asistía a los templos o presenciaba 
las procesiones, siendo las más afecta-
das las de la Semana Santa. El artista 
postridentino era sometido a una severa 
tutela eclesiástica desconocida hasta 
entonces, tutela aceptada gustosamente 
en la mayoría de los casos, sobre todo 
por los españoles, pues aquellos insignes 
pintores e imagineros eran católicos sin-
ceros, profesando, en muchos casos una 
acendrada devoción, como es el caso de 

Martínez Montañés, del cual se dice que 
“antes de esculpir sus Cristos, tan emo-
cionantes, sus Vírgenes, tan nobles y pu-
ras, rezaba, se confesaba y comulgaba. 
Pedro de Mena tenía un hijo jesuita y tres 
hijas religiosas; sólo esculpía a Cristo, a 

la Virgen y a los santos: pidió ser enterra-
do a la puerta de la iglesia, para que todo 
el mundo, al entrar, pudiese pisarle”10. 
No obstante esta adhesión voluntaria a 
las nuevas directrices sobre arte sacro, 
la Iglesia española nombró, sobre todo 
en el siglo XVII, a través del Santo Ofi -
cio, inspectores artísticos (“veedores de 
pinturas sagradas”) que verifi caban su 
cumplimiento, entre los cuales hallamos 
a Francisco Pacheco, maestro y suegro de 
Velázquez11. 

El Nazareno que vemos en la Semana 
Santa es pues consecuencia directa de 
la dramaturgia procesional manierista y 
barroca inspirada por Trento y, hay que 
reconocer que se acertó en lo relativo a 
dinámica persuasiva y estímulo medita-
tivo hacia el espectador. 

Las cofradías del Nazareno, aunque ini-
ciadas en los últimos decenios del siglo 
XVI, cuando experimentan un verdade-
ro auge es en los siglos XVII y parte del 

 
5 Plauto, Mostellaria I, 1, 56 ss. Miles gloriosus 11, 46 ss. 358 ss.
6Diccionario bíblico. Coord. por Mons. Francesco Spadafora. Barcelona, 1968, pp. 

136-138.
7Mt 27,32; Mc 15,21 y Lc 23,26. 
8Jn 19,16-17.

 
9I Cor 11,14.
10E. Mâle El arte y los artistas después del Concilio de Trento. TEKNÉ. Revista de 

Arte, nº 1. 1985. Univ. Complutense, p. 24. 
11Ibídem, p. 22.

“…El Nazareno 
que vemos en la 
Semana Santa es 
consecuencia de 
la dramaturgia 

procesional 
manierista 
y barroca 

inspirada en 
Trento…”

“…Otra 
característica 
del Nazareno 

que 
observamos en 
la iconografía 
procesional 

es la longitud 
de sus 

cabellos…”
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XVIII, procesionando en sus orígenes en 
el Vía Crucis de la madrugada del Viernes 
Santo.

EL NAZARENO EN LA SEMANA SAN-
TA MARINERA 

La primera referencia conocida a las 
celebraciones de la Semana Santa en 
los antiguos Poblados Marítimos de Va-
lencia, es precisamente la Concordia de 
Jesús Nazareno, creada en 1792 en el 
Grau “cuyo objeto es solemnizar la Pasión 
en el tiempo que nos recuerda la Iglesia. 
La cofradía se divide en dos compañías, 
la una vestidos a la romana con su jefe 
y bandera, con el lema S.P.Q.R. (Senatus 
Populusque Romanus) y la otra de los sol-
dados del Centurión que reconocieron al 
hijo de Dios. Estas compañías se reúnen 
el Jueves Santo durante los ofi cios, des-
pués de tres toques de llamada en sus 
respectivos cuarteles. En seguida, acom-
pañados por su correspondiente banda 
militar, van a por su jefe, bandera y por 
las imágenes de Jesús Nazareno y paso 
de los Azotes; los Sayones, nombre que 
dan a la primera comparsa, y la segunda 
denominada de los Granaderos, se dirige 
por la Virgen de la Soledad.”12

Tras los episodios iconoclastas de 1936 
en los que desapareció la práctica to-
talidad de la imaginería de las iglesias 
del Grau, Canyamelar y Cabanyal, hay 
que decir que en la actual Semana Santa 
Marinera procesionan seis hermandades 
cuya imagen titular es la de Jesús Naza-
reno, exenta o formando parte de un paso. 

Siguiendo el orden cronológico de la Pa-
sión, tenemos: La Hermandad de Jesús de 
Medinaceli, de la parroquia de Sta. María 
del Mar, cuya imagen titular es “Jesús de 
Medinaceli” (1946), obra de Carlos Ro-
mán y Vicente Salvador; la Corporación 
de Pretorianos y Penitentes, de la pa-
rroquia de Ntra. Sra. del Rosario, con el 
grupo escultórico titular “Jesús Nazareno 
ante Pilato” (1848), siendo el Nazareno 
obra de Bernardo Morales Soriano (1822-
1898), farmacéutico y escultor ilicitano 
afi ncado en el Cabanyal; la Hermandad 
del Santo Encuentro, igualmente de la 
parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, tiene 
a “Jesús Nazareno” (1848) como imagen 
titular, salida también de las manos del 
ya citado Bernardo Morales Soriano; la 
Real Hermandad de la Santa Faz, de la 
parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, tie-
ne “El paso de la Verónica” (1944) como 
grupo escultórico titular, siendo su autor 
Mariano Benlliure; le sigue la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la 
parroquia de Sta. María del Mar, con el 
grupo escultórico “Segunda caída de Je-
sús” (1946), obra de los ya citados Carlos 
Román y Vicente Salvador, cerrando la re-
lación la Real Hermandad de Jesús con la 
cruz y Cristo Resucitado, de la parroquia 

de Ntra. Sra. de los Ángeles, con “Jesús 
con la cruz” (1976) como imagen titular, 
obra de Salvador Furió. 

Esta notable presencia del Nazareno en 
la Semana Santa Marinera actual hace 
honor a su origen a la vez que manifi esta 
la sentida devoción que hacía él existe en 
las feligresías de las distintas parroquias 
que componen este colectivo penitencial.

Hasta tal punto polariza la atención ge-
neral la fi gura de Jesús Nazareno que, un 
autor tan ajeno a la sensibilidad religiosa 
como Blasco Ibáñez, cuando en “Flor de 
Mayo” (1895) describe unas escenas de 
nuestra Semana Santa, elige el encuen-
tro entre el Nazareno camino del Calva-
rio y María, su madre, como paradigma: 
“Comenzaba la ceremonia del encuentro. 
Marchaban por distintas calles dos pro-
cesiones; en la una la Virgen, dolorosa y 
afl igida, escoltada por su guardia de se-
pulcrales granaderos, y en la otra Jesús, 
desmelenado y sudoroso, con la túnica 
morada hueca y cargada de oro, abruma-
do bajo el peso de la cruz…”13.

*José Aledón Esbrí (Canyamelar). Investigador 

sobre la historia y tradiciones valencianas. Au-

tor de numerosos artículos y conferenciante.

“…Esta notable 
presencia del 

Nazareno en la 
Semana Santa 

Marinera actual 
hace honor 

a su origen y 
manifi esta la 

sentida devoción 
hacia él…”

 
12Basilio S. Castellanos. Costumbres españolas. De la Semana Santa en varios 

pueblos de Valencia, inclusa esta ciudad. “Museo de las Familias”. 1847. Tomo 
V, págs. 61-66. 

13Flor de Mayo. Valencia. Ed. Prometeo. 1914, p. 102.
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Personajes con Historia
Vicente Sobrino Gómez

La historia de los cuatro personajes que vienen a continuación puede 
ser una historia cualquiera. Una historia cualquiera para cualquiera, 
menos para ellos y para todos los que vivimos nuestra Semana San-
ta. Cuatro historias más, se diría. Pero cada una de estas memorias 
tiene acento personal e intransferible. Por eso, para la Semana Santa 
Marinera de Valencia no son cuatro relatos aislados. Miguel, Antonio, 
Francesc y Elisa, por riguroso orden de antigüedad en la vida, apor-
tan vivencias, experiencias y un golpe de amor y pasión por la gran 
celebración de la Valencia marinera.

Miguel: una mirada hacia el pasado, sin nostalgia, quizás, pero car-
gada de bellos recuerdos. Antonio, Toni: un corazón no partido sino 

compartido entre dos barrios, Grau y Canyamelar. Francesc: espiri-
tual y realista, tradicional y modernista, con su ofrenda permanente 
a la iaia Rosario. Y Elisa: una de esas mujeres a las que la Semana 
Santa Marinera le debe su esfuerzo, y ella, la propia Elisa, le debe 
felicidad.

Los cuatro son protagonistas de este espacio: Personajes con his-
toria. Ésta, la historia de nuestra Semana Santa, la escriben ellos, 
como tantos otros que les precedieron en el tiempo. Es su turno. Por 
sus relatos los conoceréis. Y por sus sentimientos, que son los mis-
mos que compartimos usted y yo. 

Miguel Prima, el niño del coixinet

De entre las personas que acumulan más historias y experiencias 
sobre la Semana Santa Marinera, se encuentra Miguel Prima Cal-
vo. Historia viva. Recuerdos que unen la infancia con la juventud 
y ésta con el paso a la época adulta. Un tránsito lleno de memoria. 
De evocación. Miguel Prima nació el 4 de diciembre de 1930, en el 
número 40 de la calle Quinta, en pleno barrio de Llamosí. O lo que es 
lo mismo, donde el Cabanyal hace sonar sus latidos más profundos. 
El paso del tiempo no ha borrado su retentiva. Sus ojos expresan 
lo que su boca pronuncia. Las palabras fl uyen con orden, como si 
en su cabeza toda la memoria histórica estuviera bien pautada. No 
hay ausencias. Todo lo contrario. Hasta el mínimo detalle es capaz 
de evocar.

Su precedente familiar en la Semana Santa Marinera es su tío-
abuelo Aurelio, hermano de su abuela paterna. “Ya salía en la 
Hermandad del Salvador a principios del siglo 20. Era muy 
de iglesia. Mi abuela decía que siempre estaba metido en 
ella”, explica Miguel. Algo debió infl uir en el niño Miguel, que con 
apenas 11 años llevaba el coixinet del Cristo del Salvador cuando 
éste salía a la calle. Era salir el Cristo y el niño desaparecía de casa. 
“Mi madre me buscaba y la gente le decía que si yo iba 
al lado del Cristo no me perdería”. La contienda civil toda-
vía estaba reciente y las procesiones de Semana Santa aún no se 
habían reorganizado. El Cristo del Salvador procesionaba, aunque 
la Hermandad aún no. Fue a partir de 1944 cuando se empezó a 
poner cierto orden, “el tío Vicent Ribes se hizo cargo de la 
Hermandad y asesorado por el cura, lograron reorganizar-
la”. Y, precisamente, ese año, cuando la Semana Santa Marinera 
comenzaba a recuperar aire y la Hermandad del Cristo del Salvador 
volvió a procesionar, a Miguel le quitaron el noble y querido cometido 
de llevar el coixinet del Cristo. 

La devoción hacia el Cristo fue más fuerte en aquel jovencito que el 
disgusto por perder dicho privilegio. Miguel, como un devoto más, 
acompañó al Cristo del Salvador en todas sus salidas. “En 1951 
me apunté como cofrade y al año siguiente ya estrené mi 
propio traje”. Desde entonces su aportación a la Hermandad ha 
sido en cuerpo y alma. Su abuela decía que los hombres que pa-
decían en la mar iban junto al Cristo y lo llevaban sin ostentación. 
Miguel tomó al pie de la letra las palabras de su abuela y promovió el 

homenaje que la Hermandad rinde a orilla de playa cuando despunta 
cada Viernes Santo. Así lo cuenta el propio Miguel, “se llevaba al 
Cristo a la playa y se hacia un recorrido sin más. En el año 
1985 nos detuvimos junto a la mar y de forma espontánea 
pronuncié unas palabras”. Miguel habló de la otra parte del Me-
diterráneo, de Tierra Santa. Recordó ante todos la Pasión de Cristo, 
al mismo tiempo que evocaba el sufrimiento de nuestros pescadores 
en la mar. “Aquellos pescadores fueron el fundamento de 
nuestra Semana Santa, que por eso se llama Marinera. Su 
padecimiento, pero también su Fe, lo demostraban llevan-
do al Cristo por el Cabanyal. Hombres callados, serios, 
pero que en el fondo de su corazón tenían muchas cosas 
que decir al Cristo”. Un Padrenuestro y un Avemaría culminaron 
aquel acto. Hoy en día, el homenaje a los hombres de la mar es uno 
de los episodios más emotivos y sentidos de nuestra Semana Santa. 
Cada Viernes Santo, cuando el día despunta…

Historias del ayer: “en cierta ocasión, el Comandante de Ma-
rina y el cura de San Rafael no querían que el Cristo del 
Salvador pasara por la calle Escalante, por aquello de que 
San Rafael albergaba el Cristo del Salvador y del Amparo.. 
Un cabanyalero muy bragado, el Cullerenc, le dijo al Co-
mandante ‘eso será usted que no pasará, pero si yo llevo 
al Cristo pasará las veces que haga falta’. Y pasó, faltaría 
más”. Aquella supuesta rivalidad entre los seguidores de ambos 
Cristos aportó a la historia situaciones curiosas y relevantes. Cuenta 
Miguel que, “la casualidad fue que al Cullerenc le tocaron 
por sorteo tener los dos Cristos en su casa y fue capaz de 
tirar un tabique para que cupieran. ‘En mi casa mando yo, 
ni el alcalde, ni el rey, ni el cura, ni comandantes…’Y así 
fue, los dos Cristos estuvieron juntos, como lo están ahora 
en la madrugada del Viernes Santo”.

Es Miguel Prima, precisamente, uno de los cabanyaleros que siendo 
cofrade del Salvador también ha portado sobre su pecho al Cristo del 
Salvador y del Amparo. “Aún los lleva hoy en día, con ayuda 
de la gente”, tercia su hijo Miguel Ángel, presente en la entrevista.

Desde aquél lejano día en que portaba el coixinet del Cristo, Miguel 
ha trabajado para la Hermandad sin freno ni condiciones. Se le ocu-

“…Aquellos 
pescadores 
fueron el 

fundamento de 
nuestra Semana 
Santa, que por 
eso se llama 
Marinera…”

MIGUEL PRIMA CALVO

Los 84 años de vida de 
Miguel Prima suponen 
también un repaso 
histórico a la Sema-
na Santa Marinera. 
La “vieja guardia” 
del Cabanyal repasa 
con frescura tiempos 
pasados.

ELISA CARBONELL TOMÁS

Esta canyamelera de 
cuerpo entero entró 
por la puerta grande 
en la Semana Santa 
Marinera. Y la vive  con 
pasión por las calles 
de su barrio desde que 
nació. Sigue en ello. 
Como el primer día.

ANTONIO ROMERO AHICART

Fidelidad por todo y 
ante todo la de Toni 
Romero. Lleva el Santo 
Encuentro bien prieto 
en el corazón. Nos 
recuerda tiempos he-
roicos, cuando siendo 
casi un niño tuvo que 
hacerse mayor.

FRANCECS AMAT I TORRES

Su carácter abierto 
y carismático nos 
descubre un personaje 
especial. De esos que 
no dejan indiferente 
a nadie. Su Semana 
Santa Marinera es un 
eterno homenaje a la 
iaia Rosario.
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rría una idea y la ponía en práctica. Se convertía en realidad. En lo 
material, Astilleros, su lugar de trabajo, era una especie de centro 
de construcción de muchas andas de la Semana Santa Marinera. Y 
otra aportación personal fue el traslado en procesión del Cristo Ya-
cente. “El Yacente estaba en una casa de la calle Espadán 
y cuando las obras en la iglesia de 1961 conseguimos 
hacerle un sitio en el templo. Propuse que la Hermandad 
lo trasladara desde la iglesia con respeto, pero la excusa 
que ponían era que no había más dinero para contratar 
músicos para otra procesión”. Miguel no se rindió. Se las inge-
nió para conseguir una banda de música a buen precio. Ya no había 
excusa que valiera. Cada Miércoles Santo, la Hermandad del Cristo 
del Salvador traslada el Yacente en solemne procesión. Como anéc-
dota, recuerda Miguel la forma como se trasladaba al Yacente antes 

de ofi cializar la procesión. “Lo envolvían en una sábana y se lo 
llevaban. Una noche de esas denunciaron a los portadores 
porque creían que lo que llevaban era un muerto y no la 
imagen del Yacente”. Más de un susto provocó aquel traslado, 
casi furtivo.

Historias y anécdotas de ese estilo, Miguel tiene unas cuantas en la 
memoria. Se embarcaba en cualquier tema relacionado con la Sema-
na Santa, fuera o no cuestión de su Hermandad. Un cura le dijo un 
día, “donde se pueda poner el hombro, no pongas el pie”. Y se apuntó 
el consejo para toda la vida. Por eso son muchas las cofradías de 
nuestra Semana Santa a las que Miguel ha echado una mano.

Su devoción por el Cristo del Salvador está fuera de toda duda. Pero 
esa devoción también la comparte con la Virgen de los Dolores, la 
de los Granaderos del Cabanyal. Su vida, se puede decir, está re-
partida entre ambos fervores. Fue comisionado para el manto de la 
Dolorosa y fue él quien le hizo el anda. “Recuerdo cuando me 
pasé todo un Miércoles Santo arreglando el anda de la 
Dolorosa, para que pudiera salir en procesión. A las siete 
de la mañana del Jueves Santo la terminaba”. La Dolorosa 
del Cabanyal, también en su corazón. 

A sus 83 años, Miguel Prima sigue haciendo camino al andar. Sus 
limitaciones físicas por la edad, no le impiden estar cada Semana 
Santa junto a su Cristo o su Dolorosa. Dice que el Salvador es como 
un padre, y la Dolorosa como una madre. Tres hijos, tres, un varón y 
dos mujeres, han seguido sus pasos. Y una nieta de nueve años con-
tinúa la tradición. Y su mujer, como antaño, se encarga de que todos 
los trajes estén a punto cuando llega la Semana Santa. 

Miguel Prima Calvo, Semana Santa al margen, es clavario de Nues-
tra Señora de los Ángeles desde 1958. Y Hermano Mayor honorífi co de 
la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador desde 1984. Y una 
confesión fi nal: “soy del Cristo del Salvador, pero lo soy más 
de la Semana Santa Marinera”. 

Elisa Carbonell, alma de Semana Santa Marinera

Hay pasiones que tardan en despertar, que permanecen en letargo 
durante un tiempo; a veces, durante años. No son pasiones ocultas, 
ni para ocultar por pudor. Mas no se sabe muy bien por qué no ama-
necen antes a la luz y a la propia vida. Esa pasión, contradictoria-
mente tan oculta como desvelada, invadió durante mucho tiempo los 
sentimientos de nuestra protagonista. 

Ella es Elisa Carbonell Tomás, nacida en la calle Progreso, en el Can-
yamelar, el 7 de febrero de 1955. El Canyamelar…”nací en este 
barrio, aquí me he criado, vivo aquí y moriré siendo del 
Canyamelar”. Es su primera declaración de intenciones. Para que 
todo el mundo se sitúe. Para que nadie tenga dudas.

Su delirio por la Semana Santa no tiene fecha de inicio en el tiem-
po, “aunque en mi familia no había antecedentes, siempre 
quise ser de Semana Santa. Era mi pasión desde bien pe-
queña. Era escuchar un tambor y ya estaba en la calle”. 
Pero, cosas de la vida, otras celebraciones invadían su vida con o 
sin permiso de su corazón. “He pertenecido de siempre a la 
falla José Benlliure/Teatro La Marina, de la que fui Fallera 
Mayor; he sido Reina de las Fiestas y clavariesa de Siete 
Aguas…era de todo, pero siempre decía que de lo que 
quería ser era de Semana Santa. Y no lo era”. 

Llegó el día en que dijo “Basta. No aguanto más! Yo, de Sema-
na Santa y personaje bíblico”. Dicho y hecho. Tardó en llegar 
el día, pero con tiempo para dedicar a la Semana Santa, a partir de 
entonces, gran parte de su vida. Corría el año 1993. “y me apunté 
en la hermandad donde estaban todos mis amigos: en la 
Santa Faz”. Sin embargo, existe un primer dato que aunque algo 
lejano, no se pierde en la memoria de nuestro personaje. “Antes 
de pertenecer de pleno a la Santa Faz, salí un año en la 
Hermandad de María Santísima de las Angustias. Fue por 
los 80, y lo hice en lugar de un amigo que no pudo des-
fi lar”. Esa primera experiencia fue bonita, pero sus sentimientos le 
dictaban que donde debía procesionar era por el Canyamelar. La Her-
mandad de la Santa Faz le esperaba.

Iniciar su andadura por la Semana Santa y comprometerse en cuer-
po y alma, fue todo uno. “Empecé siendo vocal y, al tiempo, 
secretaria general, que lo sigo siendo ahora”. Su alternati-

va en plaza mayor fue cuando ostentó el cargo de presidenta de la 
Junta Parroquial de Nuestra Señora del Rosario; la primera mujer 
que ocupaba tal honor. “Fue una experiencia bonita; una más. 
La gente que tenía en mi entorno me ayudó siempre, por 
lo que jamás me sentí sola. Encontré muchos amigos en-
tonces y los conservo ahora. Lo mejor de aquella época 
era el trabajo en equipo; todos trabajábamos juntos”. De 
aquél momento se siente orgullosa de una aportación personal en la 
Parroquial que tuvo mucho éxito, “fue el concurso El Preguntón, 
en el que participaban los más pequeños de las herman-
dades. Trabajé mucho en el desarrollo de la idea y creo 
que tuvo mucha aceptación”. Así mismo de su paso por la Junta 
Mayor se siente especialmente satisfecha. 

También la visita de la Virgen de los Desamparados, La Peregrina, 
es otro de los recuerdos que guarda con agrado. “Creo que fue 
cuando hice mi primera aportación directa a mi Herman-
dad. En la fachada de nuestro local expusimos una barca 
de perchar de la Albufera y enseres relacionados con la 
mar. Así recibimos a la Virgen”. Era una época en la que la 
mujer ya estaba integrada de pleno en la Semana Santa, por lo que el 
camino ya estaba allanado. “Nunca encontré difi cultades por 
el hecho de ser mujer, todo lo contrario. Siempre fui un 
cofrade más, aunque la mayoría eran hombres, y jamás 
viví discriminación alguna”. Y si hubo algún episodio menos 
grato, borrón y cuenta nueva. “Los momentos malos los anulo 
pronto; paso página enseguida. No sirve de nada el rencor, 
lo tomo como una experiencia más y en paz”.

Como mujer plenamente integrada en la Semana Santa Marinera, se 
siente especialmente orgullosa que ya haya habido una mujer pre-
sidenta de la Junta Mayor. “Esto es algo determinante para el 
futuro y habla mucho y bien de nuestra Semana Santa”. La 
integración de la mujer en la Semana Santa facilita mucho 
al hombre que sale de un mismo hogar. Hay complicidad 
entre ambos; se arrastran el uno al otro”.

Tradición, devoción, fervor…una forma de vida cuando llega la 
Semana Santa, siente y expresa Elisa. “Hasta en la forma de 
cocinar, de vivir esos días…”. Tanta pasión se agolpa en sus 

“…Nací en 
este barrio, 
aquí me he 
criado, vivo 

aquí y moriré 
siendo del 

Canyamelar…”
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sentidos que nunca se ha marchado del Canyamelar durante esos 
días, “vamos, que ni se me ocurre”. Ahora la Semana Santa 
la vive con la misma intensidad de siempre, pero digamos que un 
poco desde la barrera. Una lesión en la espalda le pone trabas a la 
hora de procesionar, que no se sentir pasión. No tuvo antecedentes, 
pero sus tres sobrinos, Jesús, Jaime y Rita, siguen los pasos de la tía, 
Hasta su marido, nacido en Godelleta y que desconocía la Semana 
Santa Marinera, se vio envuelto en la magia y seducción de Elisa. 
“Salimos juntos unos años y ahora, que no sale, es ‘bordi-

llero’”. Bordillero, curioso apelativo que reciben los que pertenecen 
a la Hermandad de la Santa Faz pero que no se visten de cofrade. 

En la Semana Santa de Elisa Carbonell aparecen varios nombres que 
han que han signifi cado y signifi can mucho para ella. “Casi mejor 
no nombrar a nadie, para no olvidar a nadie…”, dice. Pero 
salen los nombres de Enrique Salazar, Vicente Safont, Pascual Ribera 
(qed), Ángel Méndez, Miguel Sanz, Isidro Pérez, Pepe Amores, Rosa 
Ortega, Mari Carmen Rodríguez…”mucha gente que he encon-
trado en el camino, que ha merecido la pena”.

Pasión por la Semana Santa Marinera. Y hacia la Imagen de su Na-
zareno, obra de Mariano Benlliure. “Me impresiona su mirada. 
Subir al anda y verlo de frente es algo que no se olvida: su 
mirada, su gesto…le miras a los ojos y parece que te está 
mirando de verdad…”.

Experiencias, vivencias…y un punto y aparte para recordar su cola-
boración en la obra de Jaime J. Chiner “Mar, Llum i Passió”, el gran 
tratado sobre la historia de la Semana Santa Marinera de Valencia, 
presentado en dos volúmenes. El propio autor, Jaime J. Chiner, en el 
prólogo del primer volumen, dice esto: “…Elisa Carbonell ha sido 

en muchos sentidos el alma de este Mar, Llum i Passió, pues sus 

páginas no son solo el resultado de una estrecha colaboración en-

tre sus esfuerzos por facilitarme materiales históricos y mi ansia 

investigadora sino porque, desde la primera hasta la última de sus 

líneas y de sus palabras, éstas están impregnadas del soplo vital de 

su espíritu, de ese amor por nuestras procesiones capaz de realizar 

por ellas los máximos sacrifi cios…este libro se ampara en el hilar 

fi no, silencioso, avaro de Elisa Carbonell hasta el punto que, para-

fraseando uno de esos boleros por los que ambos tenemos debilidad, 

su nombre estará siempre ligado a esta monografía de un modo más 

fuerte que la hiedra…nunca un libro mío le ha debido tanto a una 

persona extraña en mi círculo familiar como este volumen le debe a 

Elisa Carbonell y a su ideal de Semana Santa”.

Dicho está: Elisa Carbonell, alma de Semana Santa Marinera.

Antonio Romero, entre el Grau y el Canyamelar

Entre el Grau y el Canyamelar se debate nuestro protagonista. Dos 
barrios a caballo de su vida. Nuca supuso una encrucijada ser casi 
de dos barrios a la vez, pues tiene bien defi nido el perfi l de su exis-
tencia para cada uno de ellos. Grau o Canyamelar no es la cues-
tión. ¿El corazón partido? Tampoco es eso. En el corazón de Antonio 
Romero Ahicart, el personaje de esta historia, tienen cabida ambos 
barrios. Buen corazón el de Antonio.

Toni Romero nació el 2 de octubre de 1943, en el número 25 de la 
calle Consuelo. Caprichos del urbanismo de la época: esa casa del 
25 pertenecía a la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario y la casa 
contigua ya era feligresía del Grau. Ambas jurisdicciones infl uirían 
en su vida, aunque aclara que “siempre he estado más vincu-
lado con el Grau, aunque el Canyamelar también tiró de mí 
casi al mismo tiempo”. Sobre todo cuando de la Semana Santa 
se trata. Ahí, el Rosario le ganó claramente la partida a Santa María 
del Mar, “mi hermandad siempre ha sido el Santo Encuen-
tro. No fui de los fundadores, aunque recuerdo cuando 
vinieron a la Academia Carles, donde yo estudiaba, unos 
señores para explicarnos que querían fundar una herman-
dad de jóvenes”. En esa primera instancia, Toni Romero no fi guró 
como cofrade. Mas no pasaron muchos años de la creación de la 
Hermandad, cuando se produjo el encuentro de su vida, “conocí 
a Carmen, la que luego sería mi mujer, que salía precisa-
mente en el Santo Encuentro, y me apunté”. Su entrada en 
esta Hermandad fue casi como jurar fi delidad eterna al Santo En-
cuentro, pasara lo que pasara. Y pasó que Carmen dejó el Encuentro 
para pertenecer al Santísimo Cristo de los Afl igidos y, luego, al Santo 
Sepulcro. El amor, en este caso, no venció ni convenció a Toni de salir 
de la que ya era la Hermandad de su vida y de por vida. 

Era la época fl oreciente de la Hermandad, a poco de su creación. 
Rugía la marabunta; así se denominó al Santo Encuentro por la gran 
cantidad de niños cofrades. Coincidió con el estreno de la película 
“Cuando ruge la marabunta”, protagonizada por Charlton Heston y 
Eleanor Parker. De ahí el apelativo popular. 

Aquella fue la entrada de Antonio Romero en la Semana Santa Ma-
rinera, en la que no había antecedentes familiares aunque sí una 
evidente afi ción a presenciar las antiguas procesiones del Grau. “Mi 

padre era del Grau y mi madre de Atzeneta del Maestrat, 
Castellón, y recuerdo de bien chiquitín ir a ver las proce-
siones con ellos y mis abuelos a la plaza del Mercado del 
Grau. Llevábamos las sillas de casa y allí veíamos pasar 
la Semana Santa”, evoca Toni.

Incorporado a todos los efectos al Santo Encuentro, no pasaron mu-
chos años para que su compromiso con la Hermandad le otorgara ga-
lones, “recuerdo cuando nos hicimos cargo de la Herman-
dad Paco Burguera, Jesús Tortajada y yo. Luego, cuando 
Paco se marchó, nos quedamos Jesús y yo al frente de la 
situación”. Dos jovenzuelos ante una responsabilidad que, tradi-
cionalmente, recaía en la gente mayor. “En nuestra Hermandad 
todos éramos muy jóvenes, no había mayores, pero los 
grandes pilares del Rosario, Vilaseca, Manolo Sentana, 
Francisco Beneíto y Pepe Sanchidrián, entre otros, con-
fi aron en nosotros. Eso sí, siempre con alguna reserva, 
por lo que nos tuvimos que ganar su confi anza día a día”. 
Aquél sanedrín del Rosario bautizó a Toni y Jesús como els xiquets, 
“tuvimos en ellos mucha situación de amparo y protec-
ción, pues nos ayudaron incluso a tener nuestra parcela 
de poder dentro de nuestra juventud”. A ese tribunal, en el que 
se examinaban todos los días, habría que añadir a uno de los perso-
najes con más infl uencia dentro de la Semana Santa y la Parroquia 
del Rosario: Pepita Ahumada. “Fue, cuenta Toni Romero, otra de 
las personas que más nos apoyó y ayudó en nuestra tarea. 
Siempre estuvo a nuestro lado y gracias a sus consejos 
y a su autoridad política, la Hermandad salvó momentos 
muy difíciles”.

Una época bonita, pero al mismo tiempo complicada. “Eran tiem-
pos espinosos, de una economía muy débil, pero Jesús 
Tortajada y yo tomamos las riendas con la convicción de 
que podíamos sacar adelante la Hermandad”. Ganada la 
confi anza de los grandes poderes del Rosario, había que hacer lo 
mismo con los padres de todos los niños y jóvenes que salían en 
el Santo Encuentro. “A pesar de nuestra juventud, también 
confi aron en nosotros, por lo que tanto apoyo que recibía-
mos nos animaba más y también nos responsabilizaba”. 
Aquellos viajes, casi odiseas, de ambos jóvenes que los domingos 

“…Recuerdo de 
bien chiquitín 

ir a ver las 
procesiones con 

mis padres y 
abuelos a la plaza 
del Mercado del 

Grau…”
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Francesc Amat i Torres, todo un personaje

Tenemos ante nosotros todo un personaje. Muy querido, por cierto. 
Carismático. De los que no dejan indiferente a nadie. Se diría que 
vive a caballo entre la tradición y la modernidad. No renuncia de sus 
ancestros, pero sabe que vivir al margen de las circunstancias ac-
tuales es no estar en la sociedad de ahora. Se le puede adaptar una 
letra de Serrat, “…es menudo como un soplo y tiene el pelo marrón 

(en su caso digamos que pinta en cárdeno) y un aire entre tierno y 

triste, como un gorrión:”. Menudo, de estatura, lo es. Tierno, también 
lo parece. Pero su gran vitalidad anula absolutamente cualquier 
atisbo de tristeza. Y un sentido del humor que contagia. Ingenioso, 
en fi n. ¿También contradictorio? No tanto. La contradicción, a veces, 
no es más que un enfrentamiento de lo humano con lo divino. Nuestro 
personaje es humano. Sin más.

Francesc Amat i Torres: nacido el 20 de diciembre de 1946, en el bajo 
del número 197 de la calle Escalante. “Esa casa todavía conser-
va un ‘Miramar’, el único que permanece junto con otro 
que hay en la calle de la Reina”. Allí, en aquel bajo estaba la 
carpintería de su abuelo Valentín Torres.

Su incorporación a la Semana Santa Marinera se produjo, contra la 
corriente habitual, ya en edad adulta. Mas no por eso sus conoci-
mientos sobre la misma eran escasos. Todo lo contrario. Un antece-
dente fundamental en la familia: su iaia por parte de padre, Rosario 
Gimeno Chofre –siempre que la nombra utiliza la acepción iaia-, que 
salía de samaritana en los antiguos Sayones de los Ángeles. Corrían 
los fi nales del siglo XIX. Fue por entonces cuando Joaquín Sorolla 
pintó el cuadro “Cosiendo la vela”, en el que aparece en primer plano 
la iaia Rosario, “no fue un posado, cuenta el nieto, sino que 
Sorolla pintó una escena que se estaba desarrollando de 
verdad”. La iaia Rosario debía tener por entonces 14 o 15 años. Y 
cobró, por dejarse pintar por Sorolla, trece pesetas. Ese cuadro, “Co-
siendo la vela”, se encuentra en Venecia, en la Fondazione Musei Ci-
vici di Venezia, Galleria Internazionale d’Arte Morderna di Ca’ Pesaro.

A ella, a la iaia Rosario, le debe Francesc ser de Semana Santa, “mi 
iaia me contaba historias de su época, que yo escuchaba 
atentamente”. Sobre todo de los sayones, personajes muy caracte-
rísticos en nuestra Semana Santa, “por eso mi ilusión de siem-
pre era salir de sayón”. Sueño que vio cumplido a principios de 

los años 80, cuando hacía ya 14 años que la iaia había muerto. No 
sería justo obviar otro antecedente: sus tíos, hermanos de su madre, 
pertenecieron a la Santa Faz. Pero la infl uencia defi nitiva procede de 
la iaia Rosario.

Francesc Amat habla como es. Recuerda su infancia/adolescencia, 
cuando vivía en la calle Escalante, “al lado de la iglesia de San 
Rafael, cuando la zona gozaba de poderío. Allí empezaba 
el entierro y el desfi le, a la puerta de casa”. En esos años, 
Francesc se conformaba con ver la fi esta como mero espectador, “mi 
madre tenía una teoría que parece anticabanyalera, pues 
decía que sus hijos saldrían en Semana Santa cuando 
pudieran ir solos”. La memoria recupera recuerdos, “la calle 
Escalante estaba llena de comercios de todo tipo. Junto a 
la iglesia de San Rafael, en una esquina, había una fune-
raria y de allí salía una chica de Virgen de la Hermandad 
del Cristo de los Afl igidos. Me impresionaba las luces que 
llevaba en la cabeza”. 

Una costumbre de los chicos de la época era ir detrás de las cofra-
días y acompañarlas cuando iban en busca de los personajes bíbli-
cos, “las casas de donde salían las chicas las adornaban 
con doseles. Era muy bonito. Era un tiempo de economías 
muy débiles y las chicas que salían de personajes era por-
que la familia tenía un cierto poder económico”. 

Llegó la hora de participar como cofrade y su primera hermandad 
fue la del Ecce-Homo, por la buena amistad que mantenía con José 
Mengual Gallart, “uno de los hombres fuertes de esta Her-
mandad”. Fue a fi nales de los años 60. Tiempo después le llegó la 
oportunidad de rendir homenaje a la iaia Rosario y refundar la Corpo-
ración de Sayones de los Ángeles. “Me movieron para recuperar 
los sayones y me tocaron la fi bra, si no, hubiera seguido 
en el Ecce-Homo”. No resultó fácil la empresa, “fue costoso 
por todo. Alquilábamos los trajes para procesionar”. Aque-
lla ilusión convertida en realidad no duró mucho. En el año 1989 
motivos profesionales trasladan a Catalunya, a Tarragona en concre-
to, a nuestro protagonista: la historia de los sayones de los Ángeles 
tocaba a su fi n, “desde fuera no pude controlar la situación 
y se acabó”. Después llegó una época desvinculada de la Semana 

“…Las casas 
de donde salían 
los personajes 

bíblicos las 
adornaban con 
doseles. Era 

muy bonito…”

y montados en una vespa salían a buscar por toda la provincia una 
banda de música que se acoplara a la economía de la Hermandad. 
“Hasta que no conseguíamos nuestro objetivo, nos pasá-
bamos domingo tras domingo subidos en la vespa y para 
combatir el frío nos forrábamos de papel de periódico todo 
el cuerpo”. Tiempos!

Al cabo del tiempo, la edad de oro de la Hermandad dio paso a otra 
época de grandes difi cultades. “La Hermandad dio un bajón. 
Entonces las mujeres no salían de vestas y los jóvenes 
cofrades empezaban a tontear con la chicas. Éstas se 
veían desplazadas durante los días de la Semana Santa, 
no había locales sociales como ahora, y la gente se fue 
borrando”. El principio del fi n llegó y al poco la Hermandad del 
Santo Encuentro desapareció. “Fue un trauma y un gran disgus-
to”, recuerda Antonio.

La tenacidad de algunas personas hizo que en 1988 el Santo Encuen-
tro se refundara. No con el esplendor de cuando su creación, porque 
no podía ser así, pero aquella antigua marabunta volvió a dar seña-
les de vida. Y esperanza. Toni Romero regresó a sus raíces y volvió 
a la Hermandad junto a sus hijos Antonio y Mari Carmen, “estuve 
procesionando dos o tres años y cuando dejé de hacerlo 
aún pertenecí a ella por un tiempo aunque sin vestirme de 
cofrade”. De cuerpo se separó, pero no de alma, “la Hermandad 
del Santo Encuentro ha sido, es y será mi Hermandad”. Así 
de rotundo y orgulloso lo dice, por si queda alguna duda. Y nunca 
más ha querido ser cofrade de ninguna otra hermandad. “Manten-
go los trajes en mi casa. Cuando llega la Semana Santa 
abro el armario y los contemplo. Cierro los ojos y vuelvo a 
soñar en aquellos maravillosos años”.

Aquella Semana Santa de su juventud…Y la de ahora, “vivo la Se-
mana Santa desde otra perspectiva, pero la siento igual. 

Cuando veo procesionar a mi Hermandad la sangre se me 
mueve y tengo que agradecer a los actuales directivos que 
la hayan recuperado. Siempre que me necesiten, estaré 
allí con ellos”.

De la Semana Santa de aquella juventud a la actual advierte cam-
bios, “pero positivos. Ha mejorado en cantidad de cofra-
des, en organización, lo que ya no sé si también lo ha he-
cho en calidad de fondo…en la Fe. Lo exterior de nuestra 
Semana Santa me parece verdaderamente grandioso. Por 
otra parte, es admirable ver a gente que a pesar de los 
años sigue en la brecha, trabajando por y para la Semana 
Santa”.

La familia sigue la tradición, aunque en otro colectivo de la Semana 
Santa Marinera. Cosas de la vida. Así lo cuenta, “mi yerno Fer-
nando Ribes, mi hija Mari Carmen y mis nietos Ferràn y 
Noelia, son cofrades del Ecce-Homo”. Es el legado dejado 
a sus descendientes, “el mismo que recibimos en su día de 
nuestros mayores. En ellos está que no se pierda nuestra 
gran tradición”.

Alejado de la actividad, que no de sentimiento, en la Semana Santa 
Marinera, Antonio Romero está volcado en la Muy Ilustre Hermandad 
del Santísimo Cristo del Grau. Cuenta que ha pasado por todos los 
cargos de su organización, “una experiencia enriquecedora, 
como lo fue cuando fui vicesecretario de actas en la épo-
ca de Vicente Ballester como presidente de la Junta Mayor 
de la Semana Santa Marinera”.

Entre el Grau y el Canyamelar; entre Santa María del Mar y el Rosario. 
Entre El Negret y el Nazareno del Santo Encuentro. Mirar hacia atrás 
siempre con una sonrisa; mirar hacia delante con esperanza. Antonio 
Romero Ahicart, aquél joven cofrade de cuando rugía la marabunta 
del Santo Encuentro.
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‘El evangelio según San Mateo’, de Pasolini”. Reconoce que 
en nuestra Semana Santa hay alguna distorsión en lo de la indumen-
taria, “pero es nuestra Semana Santa y hay que aceptarla 
como es”.

Semana Santa Marinera de Valencia, con sus defectos y virtudes. 
Pero con una personalidad singular. “Nuestra Semana Santa 
es una manifestación cultural y festiva que procede de 
una época bastante lejana. Folclórica 
porque nace del pueblo año tras año, 
pero el sentido de años atrás y el de 
ahora es el mismo: el de representar 
la Pasión de Nuestro Señor a nuestra 
manera. Que es una forma barroca, 
porque nuestro clima la favorece en 
ese sentido”. Y rica en contenido, “porque 
se puede definir desde distintos puntos 
de vista: sociológica, antropológica, 
tradicional, religiosidad popular…es, 
en definitiva una expresión de nuestro 
pueblo y para nuestro pueblo. Hay tra-
dición, pero es una consecuencia de 
la Fe. Sin Fe, no hay tradición”. Y en-
tre tanta riqueza cultural, Amat destaca que 
nuestra Semana Santa Marinera se caracte-
riza por tres cosas, “por los personajes 
bíblicos, por los granaderos y por los 
sayones”.

¿Qué cosas se podrían mejorar en la Semana 
Santa Marinera? Pregunta para la que Francesc Amat tiene clara 
respuesta, “habría que aunar los actos que se hacen en las 
iglesia con los que se desarrollan en la calle, que muchas 
veces están distanciados. Esto no sería retroceder, sino 
ser más consecuentes con una obligación que tenemos 

los cofrades. La Semana Santa es una manifestación de 
puertas hacia fuera, pero también debería ser de puertas 
hacia dentro de los templos”. 

A la hora de elegir los sus actos preferidos, no tiene dudas: “el 
Santo Entierro y el Desfile de Resurrección. En el Santo 
Entierro se ve toda la Semana Santa Marinera, su solemni-
dad en el día más importante. Del Desfile de Resurrección 

me gusta su verdadero sentido; todas 
las procesiones, sean del culto que 
sean, tienen el sentido de ir camino de 
la gloria. Ese es el sentido de nuestro 
Desfile, ir al encuentro de la Gloria de 
la Resurrección”.

La realidad del mundo actual no es la misma 
que la de hace años. Ni posiblemente será la 
misma dentro de un tiempo. Para nuestro per-
sonaje, la Semana Santa Marinera tiene fu-
turo. “Si la Semana Santa ha superado 
una república, una guerra, una post-
guerra, un desarrollismo, una riada, 
es capaz de soportar todas las nuevas 
tecnologías y seguimos aquí, será por 
algo: por su grandeza”.

Del Cabanyal. Menudo como un soplo, que 
diría Serrat. Vivo de alma y espíritu. Gran 
conversador. Vivaz. Un contagioso sentido del 
humor. Capaz de vivir y entender la Semana 
Santa desde una atalaya erudita y bajarse a 

pie de calle para comprender su tradición popular. La iaia Rosario, 
aquella que salía de samaritana y que fue pintada por Sorolla “Cosien-
do la vela”, le inculcó la Semana Santa Marinera. Su vida. Francesc 
Amat i Torres, del Cabanyal a todos los efectos. Todo un personaje. 
Muy querido, por cierto.

Santa Marinera, hasta que vuelve a Valencia en 1996. “Al regresar 
me apunto al Santo Cáliz, cuando Ramón Guardino era su 
presidente”. Fue cofrade aunque no procesionó con los hábitos.

En el año 2001 le llega una nueva oportunidad de cumplir con otro 
deseo. Le buscan para fundar una hermandad, aunque sin proponer 
ninguna en concreto, “esta es la mía”, se dijo. Y fundó la Cofradía 
de la Oración de Jesús en el Huerto. La razón de decidirse por esta 
advocación es, “porque es el momento que más me gusta de 
la Pasión de Nuestro Señor. Es el momento en que Jesús 
dice que es un hombre, que se ve en el miedo humano de 

que va a morir. Ese instante me ha impresionado siempre”. 
Desde la fundación, Francesc es el Hermano Mayor de la Cofradía.

Erudito en historia, es licenciado por la Universitat de València en 
Geografía e Historia, en las especialidades de Historia del Arte e His-
toria Antigua, ha presentado diversas ponencias en diferentes con-
gresos de Historia de la Semana Santa. Especialmente ha dedicado 
su estudio a la iconografía e iconología de los personajes bíblicos de 
nuestra Semana Santa. Sobre este tema apunta una referencia al 
filme La Pasión”, dirigida por Mel Gibbson, “es la película defini-
tiva para copiar la indumentaria auténtica, como también 

“…La Oración 
de Jesús en el 
Huerto es el 
momento que 
más me gusta 
de la Pasión 
de Nuestro 

Señor…me ha 
impresionado 
siempre…”

“…Si la SSM 
ha superado 

una república, 
una guerra, una 

postguerra…
una riada y es 

capaz de soportar 
las nuevas 

tecnologías, 
será por su 

grandeza…”
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Colaboraciones

SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2014

Siempre con 
las tradiciones del Barrio,

con la Semana Santa 
Marinera de Valencia.

C/ Reina, 105 - 46011 Valencia -Tel. 96 356 75 79 - Fax. 96 356 75 80 - www.plancabanyal.es
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El 14 de febrero de 2013 en el local social de la Hermandad del 
Santísimo Cristo del Perdón, fue una noche un año más espe-
cial, para los que nos congregamos en la víspera del Pregón de 
Monseñor Osoro, en la séptima edición del SOPAR DE LA CREU 
MARINERA. 

De nuevo, no invitamos a cenar a nadie, cada cual acudió con su 
bocata, rodeados de semanasanteros de las cuatro parroquiales 
fueron galardonados Jesús Tortajada Blasco, cofrade de toda 
la vida primero desde niño en la Hermandad Escolar del Santo 
Encuentro del Cañamelar que lideraba junto a otros jóvenes, y 
actualmente en la Hermandad del Santísimo Ecce-Homo del Ca-
bañal de la que ha sido directivo en los últimos años, delegado 
de Junta Parroquial y Junta Mayor, optó a Secretario General en 
1993 en la candidatura encabezada entonces por Paco Carles. 
De manos de Paco Celdrán Montero, Creu Marinera 2012 reci-
bió Jesús nuestro preciado galardón; y Begoña Sorolla Siniste-
rra, esa noche aún era Presidenta de la Junta Mayor, de familia 
semanasantera del Cañamelar con vinculaciones paternas en 
el Buen Acierto y maternas en la Santa Faz. Se incorporó a la 
Hermandad de NPJN tras la vuelta del Grao en el II Congreso 
de nuestra SSMV, actualmente pertenece a la Hermandad de la 
Crucifi xión del Señor.Ha formado parte del Consejo de Gobierno 
de Lorenzo Guardino, ha sido Secretaria General con Pep Mar-

torell, y durante los dos últimos mandatos encabezó la Junta 
Mayor, siendo la primera mujer, que ostentó este cargo, y da la 
casualidad también, que ha sido la primera mujer que recibe LA 
CREU MARINERA. 

El joven escritor Jose Vilaseca Haro, hizo la introducción del 
acto y entre otras cosas dijo: “…Hablaba de agradecimiento, y 

también de orgullo. Estamos orgullosos de ser Semanasanteros, 

como rezan en ocasiones las siglas de EOS. Como digo en mu-

chas ocasiones, en las cenas que regularmente celebramos en 

este querido local, soy el menos semanasantero de mi familia. 

Pero tengo orgullo. Orgullo, sentimiento y opinión, y eso, amigos 

y amigas, es algo muy valioso; poco importa que dediquemos 

nuestro preciado tiempo libre a una Hermandad, a una Cofradía, 

a una Falla, a una comparsa de Moros y Cristianos, a las fi estas 

Vicentinas o a una Asociación lúdica llena de juegos y miniatu-

ras. Lo importante, lo verdaderamente importante, es lo que se 

siente y lo que se expresa…

I què serem? Serem persones, amb una sola veu, crítica, realis-

ta, constructiva. Serem cor, sang a les venes, pulsió, sentiment. 

Serem orgull, mirada neta, front alçada, fi lls d’un pare i d’una 

mare. Serem valencians, moros i cristians, foc i fusta, dolça 

llengua. Serem mariners, cabanyalers, canyamelers i grauers. 

Serem, amics i amigues, semanasanters”.

Y el 26 de septiembre del pasado año, con la presencia de Paco 
Carles, actual Presidente de la Junta Mayor, y primer galardona-
do con nuestra Creu Marinera en 2007, entregamos los cuadros 
acreditativos de tal distinción a Jesús y Begoña.

Ese preciado galardón que creó esta asociación cultural para 
distinguir el esfuerzo y el cariño de los que les embarga el senti-
miento semanasantero, y el amor por una celebración que baña 
el mar desde tiempos inmemoriales y que volveremos a entregar 
ahora el 3 de abril de 2014, a pesar de las difi cultades econó-
micas que todos padecemos, y con nuestros coloquios y nuestro 
blog http://eoselblog.blogspot.com queremos seguir haciendo 
Semana Santa Marinera de Valencia día a día.

Este año que está pasando, todos los cris-
tianos es decir la Iglesia disfrutando de 
una gran alegría, un gran gozo. Diría “nos 
ha tocado en suerte” de tener en la Iglesia 
al Papa Francisco, que parece el hombre 
ideal para gobernarla en estos tiempos de 
crisis. Pero su elección como Papa no ha 
sido un golpe de suerte, sino un auténtico 
regalo de Dios. Con su humildad y sencillez 
(no en vano se ha puesto el nombre del Po-
bre de Asís, Francisco) con su optimismo, 
con su simpatía y alegría en el corazón, 
nos ha cautivado a todos los cristianos, 
incluso a los que no lo son. Este Papa tiene 
que ver mucho con nosotros los católicos 
españoles: aunque de origen italiano, el ha 
nacido y vivido en Argentina, nuestro país 
hermano. Habla nuestra propia lengua, y 
conoce profundamente España.

En diciembre pasado ha escrito una Exhor-
tación que recogiendo muchas de las con-
clusiones del último Sínodo de los Obispos, 
es un auténtico regalo para todos nosotros. 
Nos sitúa a todos en el verdadero sitio que 
nos corresponde en nuestra Iglesia. Critica 
también y muy duramente a ese capitalis-
mo liberal disfrazado que está provocando 
cada vez mayor pobreza en el mundo. 

Esta Exhortación también parece escrita 
especialmente para todos los laicos. Es 
grande el interés que tiene este Papa para 
que los que no son sacerdotes -es decir 
los seglares, los laicos- tomen las rien-
das y el papel que les corresponde en sus 
propias comunidades parroquiales y en 
la Iglesia universal. Su preocupación por 
el modo de vivir la fe religiosa católica a 
nivel de los pueblos y sus culturas es muy 
grande. De modo y manera que en la dicha 
Exhortación dedica unas cuantas páginas 
a ponderar muy positivamente la religiosi-
dad popular, ese modo propio que tiene el 
pueblo de vivir la fe en Jesucristo.

Frente a tantos prejuicios y salvedades 
que muchos cristianos hacen a nuestra 
forma de vivir la fe cristiana en nues-
tra Semana Santa, ante las sospechas y 
salvedades que hacen los ciertos laicos 
conversos y algunos clérigos talibanes a 
la religiosidad popular, en la Exhortación 
no hay ningún reproche a ese tipo de reli-
giosidad: y se nota claramente que el Papa 

Francisco ha vivido su fe dentro de una 
iglesia y de un país (Argentina) en don-
de la religiosidad popular es sumamente 
importante. Ya Pablo Vi en su Exhortación 
“Evangelii nuntandi” revalorizó la piedad 
popular porque ésta “refl eja una sed de 
Dios que solamente los pobres y sencillos 
pueden conocer”.

En el capítulo III titulado “El anuncio del 
Evangelio”, números del 122 al 126, de 
la Exhortacion “Evangelii gaudium” (¡qué 
bonito título!: -La alegría del Evange-
lio- que nos recuerda el corazón lleno de 
alegría que debemos tener siempre todos 
los cofrades) el papa Francisco afi rma su 
entusiasmo por las cofradías, asociacio-
nes religiosas, procesiones, etc., porque 
las ve como manifestaciones que nacen de 
la cultura del pueblo y que retroalimentan 
la fe de ese pueblo. Cuando un pueblo se 
crece en su cultura, también transmite la 
fe de manera siempre nueva y de modo 
multiforme y este don de la fe lo manifi es-
ta a través del testimonio y las expresio-
nes externas y festivas de esas vivencias 
religiosas.

En la piedad popular puede percibirse el 
modo en que la fe recibida se encarna 
en una cultura y se sigue transmitiendo 
porque ésta refl eja una sed de Dios que 
solamente los pobres y sencillos pueden 
conocer. Esta mística popular es una ver-
dadera espiritualidad vivida en la cultura 
de la gente sencilla. No está vacía de con-
tenidos sino que el pueblo los descubre y 
expresa por la vía simbólica, icónica. Los 
discursos teológicos, los razonamientos 
religiosos aquí no son tan importantes; lo 
que prima es la fe. Es una manera legítima 
de vivir la fe, un modo de sentirse parte de 
la iglesia llena forma de anunciar el Evan-
gelio. Venerar a las imágenes, desfi lar en 
las confesiones, participar en los actos 
litúrgicos constituyen y son en sí mismos 
un gesto evangelizador. ¡No coartemos mi 
pretendamos controlar esa fuerza misione-
ra! acaba exclamando el Papa Francisco.

Está claro que para poder apreciar esas 
excelencias de las manifestaciones po-
pulares de la religiosidad hay que tener 
un corazón sin prejuicios, una mirada 
de Buen Pastor que no gusta juzgar sino 

amar. Porque sabemos que nuestra Sema-
na Santa no es solamente una manifesta-
ción cultural sino que es la manifestación 
de la vida espiritual animada por la acción 
del Espíritu “que ha sido derramado en 
nuestros corazones”.

El Papa Francisco en este documento su-
braya la fuerza de anuncio del Evangelio 
que la piedad popular tiene. Menospre-
ciarla sería desconocer la obra que Dios 
hace en nosotros. Por ello hay que alen-
tarla y fortalecerla para profundizar en sus 
más hondos sentidos. Las expresiones de 
la piedad popular tiene mucho que ense-
ñarnos y, para quien sabe leerlas, son un 
lugar teológico, es decir, lugar de encuen-
tro con Dios. Debemos pues prestar aten-
ción precisamente en este tiempo de plan-
teamiento de una nueva evangelización.

Y todo esto que dice el Papa Francisco ya 
lo adelantó en mayo de 2013, en la Plaza 
de san Pedro del Vaticano cuando clausuró 
la Jornada Mundial de Cofradías y Piedad 
Popular. “Queridas Hermandades,” –les 
dijo- “la piedad popular, de la que sois 
una manifestación importante, es un te-
soro que tiene la Iglesia, y que los obispos 
latinoamericanos han defi nido de manera 
signifi cativa como una espiritualidad, una 
mística, que es un «espacio de encuentro 
con Jesucristo». Acudid siempre a Cristo, 
fuente inagotable, reforzad vuestra fe, 
cuidando la formación espiritual, la ora-
ción personal y comunitaria, la liturgia. 
A lo largo de los siglos, las Hermandades 
han sido fragua de santidad de muchos 
que han vivido con sencillez una relación 
intensa con el Señor. Caminad con deci-
sión hacia la santidad; no os conforméis 
con una vida cristiana mediocre, sino que 
vuestra pertenencia sea un estímulo, ante 
todo para vosotros, para amar más a Je-
sucristo”.

Begoña Sorolla Sinisterra y Jesús Tortajada Blasco, galardonados 
con la Creu Marinera 2013 de EOS
Francisco Celdrán Martínez

 La religiosidad popular en la Exhortación 
“Evangelii gaudium” del Papa Francisco.
José Luis Barrera. Arcipreste y Párroco de Nuestra Señora de Los Ángeles

Begoña Sorolla y Jesús Tortajada, Creu Marinera 2013

La directiva de EOS junto a los premiados
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La gente que me conoce sabe, que quiero 
a esta nuestra Semana Santa Marinera, 
casi desde que estaba en el vientre de 
mi madre, pero no fue hasta 1972, cuan-
do mis progenitores me inscribieron en 
la Hermandad de Vestas del Santísimo 
Cristo del Buen Acierto, y desde entonces 
y hasta la fecha sigo enfundándome mi 
caperuza y mi habito en LES VESTES DEL 
CAÑAMELAR.

Aquel año de 1972, fallecía en Mexico un 
gran periodista valenciano don Joaquín 
SANCHIS NADAL, nacido en L´Alcudia en 
1906. Iba para abogado, al menos ese era 
el destino que había escrito su padre, An-
drés Sanchis Castaño, maestro nacional 
del Colegio San Pedro del Cabanyal, para 
el segundo de sus cuatro hijos, pero su 
pasión por el periodismo le llevó a aban-
donar sus estudios de Derecho.

Fue uno de los periodistas de la época que 
más se preocupó de difundir nuestra Se-
mana Santa Marinera, primero desde la 
revista Semana Gráfi ca, y luego desde la 
Correspondencia de Valencia, diario ves-
pertino, fundado en 1882, donde dedicó 
infi nitud de artículos, extensos, documentados, adornados con 
fotografías. Este insigne periodista republicano, incluso desde 
México donde se exilió tras la Guerra Civil, nos dejó un interesan-
te artículo publicado en el libro ofi cial de la Junta Mayor de 1969.

Seria muy interesante que pudieran leer todos sus artículos, 
para comprender la importancia que tuvo dicho señor para con 
nuestra fi esta, yo estoy plenamente seguro, después de leerlos 
todos, que fue la persona que impulsó y animo a los “sema-
nasanteros” de entonces para que constituyeran el entonces 
Comité Central en 1928 y unifi caran las procesiones, creando 
los actos colectivos.

En 1927, dice en la “Semana Gráfi ca” ,la 
víspera de Domingo de Ramos, pues la re-
vista salía los sábados y costaba 30 cén-
timos,: “...El incremento que desde hace 

varis años viene tomando esta solemne 

festividad hallase en el presente en pleno 

apogeo, ya que la población en masa se 

prepara para dar mayor brillo y realce a la 

fi esta... Y esta mezcla de fi esta pagana y 

fi esta religiosa lo que constituye la princi-

pal característica y el encanto notable de 

esta Semana Santa, distinta en un todo 

al resto de las que se celebran en Espa-

ña. No obstante, las fi estas de Semana 

Santa son poco conocidas. Quizá esto se 

deba a la poca o nula propaganda que 

de ellas se hace y los escasos grupos es-

cultóricos que hasta hace poco exhibían 

las parroquias en las procesiones…” Lo 
bien cierto que al año siguiente tenemos 
la primera publicación del Comité Central 
y que comienza precisamente con un ar-
tículo de Joaquín Sanchis Nadal titulado 
“Abriendo Marcha” y los dibujos son de 
Vercher y Barreira, dibujantes de Semana 
Gráfi ca y además lo imprimió la imprenta 
ELZEVERIANA en la calle Conde Salvatie-

rra de Álava 20, de donde también salía con gran calidad tipo-
gráfi ca SEMANA GRAFICA pues sus ofi cinas estaban en Pintor 
Sorolla 4. 

El propio Sanchis Nadal sigue apoyando a la fi esta desde las 
paginas de Semana Gráfi ca, publica varias paginas plagadas 
de fotos, y escribe un gran artículo hablando del pasado, del 
presente y del futuro habla de intensifi car la propaganda, y dice 
: “…Ignorados, perdidos en el aislamiento más completo, años 

y años se han estado dando en las mismas puertas de Valencia 

estos festejos, espectáculo de arte el más soberbio que imagi-

narse puede, y como esto, durante mucho tiempo también ha 

permanecido oculto el esfuerzo titánico de los que calladamente 

han laborado con toda efi cacia por el engrandecimiento de es-

tas fi estas. Hoy, quizá porque se haya creído que había llegado 

la hora de dar a conocer cuanto de magnífi co puede admirarse 

en los barrios del mar. en esta piadosa semana de dolor y de 

muerte, ha comenzado lo que pudiéramos llamar primera par-

te del capítulo de propaganda, alejando la peculiar modestia y 

humildad que hasta ahora había regido en todo cuanto tuviese 

relación con las tan memorables festividades…Pero es necesa-

rio hacer más. La publicación de este folleto debe repetirse todos 

los años, acompañando su aparición con la de carteles murales 

y con una intensa propaganda de Prensa…”

200 años de Buen Acierto en el Cañamelar con sus Vestas
Francisco Celdrán Martínez. 
Hermano cofrade de la Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del Buen Acierto

Sanchis Nadal publicaba el VIERNES DE DOLOR 22 de marzo de 
1929 en el Diario la Correspondencia de Valencia: HERMANDAD 
DEL CRISTO DEL BUEN ACIERTO. Esta típica y antigua Herman-

dad data desde el año 1814, época en que fue fundada por un 

grupo de feligreses pertenecientes a la entonces ermita del Ca-

ñamelar. Su imagen es la del título de la 

Hermandad, trabajo escultórico de autor 

desconocido, antiquísima, de verdadero 

mérito artístico, y en la que converge la 

fe de los vecinos de esta parroquia. Como 

la de Cristo de san salvador, del Cabañal, 

es esta Cofradía tradicional e histórica, 

habiendo sido trasmitida también de pa-

dres a hijos, como sagrada reliquia que 

les legaron sus abuelos. Consta de gran 

número de hermanos penitentes, estando 

representados sus personajes bíblicos por 

las señoritas Pepita Ahumada, que fi gura 

como María Magdalena, y Vicentita Este-

llés, de Marta, hermana de Lázaro.Este 

año inaugurará esta Hermandad una her-

mosa cruz, obra del artista señor March, y lucirá unos soberbios 

estandartes de ricas y valiosas telas. Es hermano mayor de la 

Cofradía don Juan Pascual, y son presidente y secretario de la 

misma, respectivamente, don Vicente Vives y don Tomás Miquel. 

El traje consiste en túnica y caperuza negra con vivos morados. 

Es un ropaje serio, de gran solemnidad, no exento de cierta ele-

gancia. Acompaña a esta Cofradía en todos sus actos, la lau-

reada y notable banda del Patronato Musical. Las vestiduras 

de esta Hermandad fueron renovadas el año último, cambiando 

sus modestos trajes antiguos, por el rico indumento que ahora 

ostentan.A esta Hermandad se la conoce 

generalmente con el nombre de “Vestas 

del Cañamelar”.

Sanchis Nadal, así fi rmaba sus crónicas, 
se forjó como reportero en la redacción 
de El Mercantil Valenciano, la cabece-
ra histórica de Levante-EMV. Sanchis 
Nadal, que llegó a ser redactor jefe de 
Novedades en Mexico, aprovecharía in-
cluso las cartas que le remitía su padre 
para escribir un reportaje sobre la Riuà 
de Valencia de 1957,El periodismo fue su 
vida, pues siguió al pie del cañón en di-
ferentes rotativos y agencias después de 
jubilarse, en todas las redacciones que 
piso fue maestro de periodistas.

Y como este simple Vesta, sí se cree lo que escribió en 1929 este 
periodista republicano, y le dá las gracias por poder celebrar en 
2014: 200 AÑOS DE BUEN ACIERTO EN EL CAÑAMELAR CON SUS 
VESTAS.

Un escrito 
de Sanchis 

Nadal revela la 
antigüedad de la 
Hermandad del 
Cristo del Buen 
Acierto data de 

1814.

Sanchis Nadal 
fue uno de los 

periodistas 
que más se 

preocupó por 
difundir nuestra 

Semana 
Santa.”

Joaquín Sanchis Nadal
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Ha acontecido para los cristianos y personas de bien de todas 
las partes del mundo, un hecho casi insólito dentro de nuestra 
Iglesia Católica, pues excepcionalmente desde hace seiscientos 
años, no había vuelto a suceder …..” la dimisión de un Papa, 
el Papa Benedicto XVI, hoy Papa Emérito, que conmemoró la ce-
lebración universal de “EL AÑO DE LA FE” con motivo de cum-
plirse el “CINCUENTA ANIVERSARIO DEL CONCILIO VATICANO II” 
promulgado por el reconocido por toda la cristiandad, como el 
Papa Bueno Juan XXIII, en la confi anza y necesidad de sacar de 
su adormecido letargo, el contenido del citado Concilio Vaticano 
II, para una renovación y puesta al día - sin perder lo transcen-
dente de nuestra fe según nos lo viene transmitiendo nuestra 
madre la Iglesia Católica, como bien lo manifi esta el contenido 
de las conclusiones de este Concilio-, que debe ser fi el seguidora 
de lo predicado por Jesucristo; y a mediados de este Año de la Fe, 
nuestro anterior y querido Papa Benedicto XVI, hoy Papa Emérito, 
debido a motivos personales e impedimentos que tuviere, inspi-
rado por el “ Espiritu Santo”, tomó la mejor decisión que debe 
tomar un cristiano y además, en consonancia con la celebración 
del “AÑO DE LA FE”, … “Se retiró a orar en la soledad ante el 
Señor “ para que fructifi que este santo año, y por seguro que 
intercedió ante el Padre, para que nos enviara otro Buen Pas-
tor que pudiera continuar su labor. Y el Señor lo escuchó y nos 
ha enviado a un hombre humilde, sencillo y bondadoso, al PAPA 
FRANCISCO, para que con su carisma de fe y con la fuerza de su 
ejemplo de Pastor bueno, lleno de sencillez, humildad y signo 
de pobreza cercano a las personas, para que culmine este AÑO 
DE LA FE, tan necesario para dar verdadera credibilidad ante 
el mundo entero, a la evangelización de la Iglesia Católica que 
instauró Jesucristo ante sus Apóstoles, 
dándole la potestad a Pedro, pescador, 
hombre humilde y sencillo, como lo eran 
también el resto de sus primeros Apósto-
les, la potestad de difundir la Verdad del 
Evangelio por todo el Orbe, predicando el 
bien con su palabra y hechos, acogiendo 
con Amor a todos, pero en especial a los 
más pobres y necesitados, marginados y 
despreciados en este mundo.

A algunos cristianos y hombres de bue-
na fe, este episodio de la dimisión de 
un Papa, y la elección de su sucesor, les 
habrá sorprendido bastante y hasta en 
algún momento se podría haber pensado 
que se iba a producir a consecuencia de 
este hecho insólito, alguna controversia con la existencia a la 
vez de dos Papas, y como la Providencia a través de la humil-
dad todo lo resuelve, con la creencia fi rme en Jesús, el Cristo 
Resucitado, el Hijo del Padre, el lleno del Espíritu Santo, que 
todo lo puede, providencialmente nos ha enviado un nuevo Buen 
Pastor, que ha sabido acoger con todo amor fraterno a su ante-
cesor Papa Benedicto XVI, para guiarnos en estos tiempos tan 

cambiantes, acelerados y llenos de tantas penurias, económicas 
y morales, para ayudarnos a transitar como cristianos por esta 
tierra.

Y el Papa Francisco, dando ejemplo de su humildad y caridad 
cristiana, nos ha dado el gran ejemplo, al publicar su primera 
CARTA ENCÍCLICA “LUMEN FIDEI”, la encíclica de la continuidad 
apostólica, asumiendo y complementando sus consideraciones 
sobre la fe, con lo ya redactado en Cartas encíclicas por su an-
tecesor el Papa Benedicto XVI, sobre la Caridad y la Esperanza, 
dando la gran prueba de Amor en su andadura como cristiano 
al acoger el carisma de su antecesor, dando continuidad con 
toda naturalidad fraterna al Pontifi cado que por el Espiritu San-
to le ha sido encomendado, por ello, queremos reproducir, parte 
esencial de este precioso documento, en algunos de sus partes 
SOBRE LA FE.

Nos dice el Santo Padre Francisco en su encíclica:

1.- LA LUZ DE LA FE: La tradición de la Iglesia ha indicado con 
esta expresión el gran don traído por Jesucristo, que en el Evan-
gelio de san Juan se presenta con estas palabras: « Yo he venido 
al mundo como luz, y así, el que cree en mí no quedará en tinie-
blas » (Jn 12,46).

También san Pablo se expresa en los mismos términos: « Pues el 
Dios que dijo: “Brille la luz del seno de las tinieblas”, ha brillado 
en nuestros corazones » (2 Co4, 6). 

En el mundo pagano, hambriento de luz, se había desarrollado el 
culto al Sol, al SOL INVICTUS, invocado a su salida. Pero, aunque 
renacía cada día, resultaba claro que no podía irradiar su luz 

sobre toda la existencia del hombre. Pues 
el sol no ilumina toda la realidad; sus ra-
yos no pueden llegar hasta las sombras 
de la muerte, allí donde los ojos humanos 
se cierran a su luz. « No se ve que nadie 
estuviera dispuesto a morir por su fe en el 
sol », decía san Justino mártir. Conscien-
tes del vasto horizonte que la fe les abría, 
los cristianos llamaron a Cristo el verda-
dero sol, « cuyos rayos dan la vida ».

A Marta, que llora la muerte de su herma-
no Lázaro, le dice Jesús: 

« ¿No te he dicho que si crees verás la 
gloria de Dios? » (Jn 11,40).

Quien cree ve; ve con una luz que ilumina 
todo el trayecto del camino, porque llega a nosotros desde Cristo 
resucitado, estrella de la mañana que no conoce ocaso. 

6. El Año de la fe ha comenzado en el 50 aniversario de la aper-
tura del Concilio Vaticano II. Esta coincidencia nos permite ver 
que el Vaticano II ha sido un Concilio sobre la fe, en cuanto que 
nos ha invitado a poner de nuevo en el centro de nuestra vida 

La Iglesia somos todos, demos testimonio de la verdad
Gabriel Balaguer Vallcanera 

eclesial y personal el primado de Dios en Cristo. Porque la Iglesia 
nunca presupone la fe como algo descontado, sino que sabe que 
este don de Dios tiene que ser alimentado y robustecido para que 
siga guiando su camino.

El Concilio Vaticano II ha hecho que la fe brille dentro de la ex-
periencia humana, recorriendo así los caminos del hombre con-
temporáneo. De este modo, se ha visto cómo la fe enriquece la 
existencia humana en todas sus dimensiones.

7. Estas consideraciones sobre la fe, en línea con todo lo que el 
Magisterio de la Iglesia ha declarado sobre esta virtud teologal, 
pretenden sumarse a lo que el Papa Benedicto XVI ha escrito en 
las Cartas encíclicas sobre la caridad y la esperanza.

 Él ya había completado prácticamente una primera redacción 
de esta Carta encíclica sobre la fe. Se lo agradezco de corazón 
y, en la fraternidad de Cristo, asumo su precioso trabajo, aña-
diendo al texto algunas aportaciones. El Sucesor de Pedro, ayer, 
hoy y siempre, está llamado a «confi rmar a sus hermanos» en el 
inconmensurable tesoro de la fe, que Dios da como luz sobre el 
camino de todo hombre.

En la fe, don de Dios, virtud sobrenatural infusa por él, recono-
cemos que se nos ha dado un gran Amor, que se nos ha dirigido 
una Palabra buena, y que, si acogemos esta Palabra, que es 
Jesucristo, Palabra encarnada, el Espíritu Santo nos transforma, 
ilumina nuestro camino hacia el futuro, y da alas a nuestra es-
peranza para recorrerlo con alegría. “Fe, Esperanza y Caridad”, 
en admirable urdimbre, constituyen el dinamismo de la existen-
cia cristiana hacia la comunión plena con Dios. ¿Cuál es la ruta 
que la fe nos descubre? ¿De dónde procede su luz poderosa que 
permite iluminar el camino de una vida lograda y fecunda, llena 
de fruto? 

Leamos con suma atención cristiana, el resto de esta primera 
Carta Encíclica del Papa Francisco, y encontraremos las res-
puestas a estas preguntas tan llenas de contenido para acre-
centar nuestra fe en Cristo y sigamos por el Camino de la Nueva 

Evangelización, iniciado en nuestra Archidiócesis por nuestro 
querido Arzobispo Don Carlos Osoro.

Aprendamos toda esta lección que nos han dado y están dando, 
tanto el Papa emérito Benedicto XVI, como su sucesor el Papa 
Francisco, con su humildad, sencillez y pobreza, totalmente cer-
canos a todas las gentes, creyentes y menos creyentes, hombres 
y mujeres creados por Dios y fructifi que en aumentar y fortale-
cernos en nuestra fe en Cristo Resucitado, con la ayuda de su 
Madre La Virgen María, nuestra Madre, a ser personas de bien, 
dando testimonio de cristianos en nuestros quehaceres diarios, 
colaborando en cuantas ocasiones se nos presenten, defendien-
do los derechos que el Hijo Dios, por mediación de su Padre, nos 
ha infundido para el desarrollo integral de la persona como ser 
creado por Dios, motivo que nos da a ser partícipes de todos los 
bienes Creados por El, para poder vivir, lo que nos dá derecho a 
no tener carencias de lo necesario e imprescindible para poder 
llevar una vida sencilla y honesta, junto a nuestros hermanos, 
apartados de egoísmos, rencores… y olvido de nuestros seme-
jantes, si no al contrario, caminando junto a ellos con el Amor 
que nuestro Padre Dios nos ha inculcado.

Que en las celebraciones de nuestra Semana Santa Marinera, 
desde lo más recóndito de nuestro ser, en esos momentos tan so-
lemnes en los que interiormente contemplamos con tanto Amor a 
Cristo, en su Pasión y Resurrección junto a su Madre La Virgen, 
pidámosle que nos llegue el deseo de reconvertirnos en hombres 
y mujeres con verdadera fe, llevándolo a la práctica en nuestro 
actuar cotidiano junto a nuestros semejantes, entregándoles 
nuestro afecto y cariño, procurando hacer el bien a todos, ello 
será nuestra mayor participación en la bondad y el Amor que 
Nuestro Señor Jesucristo, el Resucitado y su amantísima Madre 
la Virgen María, nos hacen participes y entregan en cada mo-
mento,… este carisma de fe, nos trae la verdadera felicidad 
aquí en la tierra.

Paz y Bien.

“…El Papa 
Francisco nos 

ha dado un 
gran ejemplo 
al publicar su 
primera CARTA 

ENCÍCLICA 
‘LUMEN FIDEI’…”
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Nascuts baix el signe d’Aries, amants de l’espontainitat, del ardor, 
de la creació i del resurgiment, pero sobre tot, del foc que repre-
senta calor, purifi cació i perill. 

Cristians i formant part des de xicotets de nostra “Semana Santa” 
i mes concret, de la “Confraria dels Granaders del Rosari”.

Eren noviets de tota la vida,estaben fets el u per al atre, Ella dins 
de la confraria representaba personage bíblic de “Verge de la So-
letat”, Imatge titular i ell era el mes veterá 
de la confraria, a tots els actes anaben 
junts i donaben eixample de, humiltat, 
unió, compenetració dins de la “Setmana 
Santa” del nostre “Distrit Marítim” eren 
una pauta a seguir per a totes les forma-
cions del nostre distrit.

Aquell any era, un any molt especial, la 
Confraria celebraba un gran aniversari, 
per lo qu’els actes eren in.numerables i 
curiosos, ofi cials i importants, grans per-
sonalitats tenien que acudir a presidir 
les ceremònies programades i la Imatge 
titular, era la mes indicada per a rebre i 
acompanyar a estes persones.

In.numerables actes es des-envolupar-en al voltant del ejercici, 
a tots acudia l’imatge titular “La Verge de la Soletat”, la seua 
presencia era respetada i vanagloriada per tots els participants, 
inclos arrivá a ser portada de famoses revistes, tots els diaris i 
publicacions es feren eco de les seues intervencions.

Allo aná minant el interior del novio, en jamai de la vida había 
pasat per un moment igual, escomença per uns poquets çelets, 
acabant per uns incontrolables i poderosos zels.

La fi gura d’este hòme donaba pena, vagaba, erraba, divagaba 
per tots els carrers del distrit marítim, no menjaba, no dormía, ni 
siquiera descansaba, fi ns a tal punt arribá el seu des.asosesiego, 
que fi ns arribá a desigar la mort. 

Desesperat, desmoralizat, irritat, exacerbat per esta infelicitat es 
chita no podia dormir, els zels s’el menjaben, el cap li bollia de 
febre, el cos no el podía menejar.

No sabia quant de temps pasa, oia una veu qu’el cridaba pel seu 
nom, una veu desgarrada, una veu amorosa i soplicant que li de-
manba ajuda, el cridaba… el cridaba, se diría que era ella…?

No pot mes s’alça, i s’en va… On…? On…?

Un enorme resplador divisaba a lo lluny… la veu cada vegada 
mes forta i desgarrada venia en eixa direcció, els peus el portaben 
cap allá, la veu cada vegada mes angoixada quan de sopte… 

¡No! no era posible lo que estaba vent no podía donar credit a lo 
que veia, es refregaba els ulls, miraba, tornaba a refregar-selos, 
tornaba a mirar i allí estaba.

Les fl ames arribaben altes, tan altes com en jamai le había viste 
ell. Roges, molt roges, masa roges per a ser fl ames normals, el 
museu de la “Semana Santa” el trono anda dels Granaders era el 
centre de totes les fl ames , i allí en mig de les fl ames, rodejada 
per un gran cercle de foc, semblant i a modo de la “Doncella de 
Orleans” (Juana de Arco) o Savonarola ( Legisladora Romana)… 
ella… Imploranrant-li, demanat-li perdó, allargant-li la ma… 
demanat-li ajuda.

¡ No!, ¡ no podia ser! ¿com era possible alló? Ells tan amants del 
foc, eixe foc qu’ells, tantes i tantes vega-
des habien admirat junts. 

Com era possible que, eixe foc tan purifi ca-
dor, tan sublime se l’emportara a ella…?

¡No!, no era a ella a la que tenia qu’endur-
se, se tenia qu’endur a ell, a ell per no 
acudir al seu costat, per no acompañar-la 
als actes, ¡a ell per no donar-li el suport 
ni refugi ab el seu voler quan ella mes el 
necesitaba!, ¡a ell per no haberla dut del 
seu bras i ab la cara ben alta!

No sabia que fer, demanaba ajuda ab els 
brasos oberts, i ab els ulls al çel, implorant 

Zels
Cuqui 

“…Un enorme 
resplandor 

divisaba a lo 
lluny…la veu 
cada vegada 
mes forta i 

desgarrada…”

a eixos Deus mitologics del foc, a 
eixos que, tantes i tantes vega-
des habien admirat els dos junts. 

Cridaba a “Hefestos” a “Vulca-
no” a “Prometeo” a “Nergal”…i 
no, no tenia contestació, sols veia 
a Ella, cada vegada mes implo-
rosa.

La dessesperaciò s’apoderaba 
d’ell, clamaba vengança al 
cel, imploraba als Deus de la 
vengança i de la guerra, a…
”Nemesis”, “Jupiter”, “Marte” 
“Atenea”, “Juno”… s’aclamaba 
a “Pluton” com a Deu dels in-
ferns, a “Nefi stofl es”, “Fausto” 
“Lucifer”… que calmar-en les 
fl ames que, deixar-en d’ardir per 
a salvar la seua novia.

Tot inútil, les fl ames cada vegada 
semblaben mes altes, mes roges , volia a eixe moment poder do-
minar totes les aigües dels mars per apagar aquell foc.

S’aclamaba a, “Poseidon”, “Nereo”, “Oceano”, “Galatea”, a les 
“nereidas”, “Oceanidas” Deus dels mars i oceans, volia la seua 
ajuda, apagar aquelles fl ames que, li estaben ensenent fi ns el còr, 
volia aclamar-se a “Cronos” (Deu del temps) per a qu’el detin-
guera per a poder salvar-la, volia adentrar-se entre les fl ames, 
al igual que, feu “Orfeo” baixant als inferns per a rescatar al seu 
voler ”Euridice”.

Se li acabaren les forces, desplo-
mat caigué a terra…

Una sensació de tranquilitat 
recorria el seu cos, per la seua 
ment desfi laben unes formes de 
voler, d’estimar qu’el feen trovar-
se a la glòria celestial.

Semblava vore un in-acabable 
desfi lar de Deus del amor do-
nant-li un sonrriure.

Veia a, “Afrodita”, “Venus”, “Dia-
na”, “Freya”, “Cupido”, “Eirene”, 
“Himeneo”… i a “Ella”. 

¿Ella?…si a Ella que, al igual 
que “Morfeo”, que, dolçament 
adorm als humans… Ella que, 
dolça i amorosa-ment el desper-
taba.

¡No!… no podia ser reial lo que 
li estaba passant… Tot había segut un ensomni… ¡ un mal en-
somni ! …

Ni hi hagué ni un sol acte… ni hi hagué ni un sol protocol… qu’este 
personatge bíblic de , “La Verge de la Soletat” no participara…

Pero tampoc ni un sol acte, ni un protocol que, soblime i amoro-
sament no la portara el seu novio del bras, mostrant molt orgullos 
i ab el cap ben alt, eixa bellesa tan gran que, Deu li había donat 
per novia.
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A NIVEL INTERNACIONAL 

CIMERA ECUMÈNICA EN JERUSALEM

El 4 de Gener el Papa Pau VI visita Jerusalem i es reunix, en 
la Muntanya de les Oliveres amb Athenágoras, Patriarca de 

Constantinopla i cap 
de l’Església orto-
doxa grega. És la 
primera trobada dels 
màxims representants 
d’ambdós confessions 
religioses des del cis-
ma registrat en 1493 
durant el Concili de 
Florència. Abans de 
visitar la Ciutat San-
ta, el Papa havia visi-

tat Amen, capital de Jordània i va ser rebut pel rei Hussein. Més 
tard, va visitar Natzaret on es va reunir amb el president israelià 
Salman Schasar, i més tard va passar per Canáa, Tiberíades, 
Genesareht, Cafarnaún i la muntanya Tabor.

DESAPAREIX UN GALÁN 

El dia 30 de Gener mor a 
Hollywood el galan Alan 
Ladd als 50 anys des-
prés d’una breu i fatal 
malaltia. Va ser l’actor 
més representatiu d’un 
estil d’interpretació me-
surat i anti histriònic. 
Era parc en paraules i 
de rostre impassible. 
Va superar amb escreix 
l’handicap de la seua xi-
coteta estatura (a penes 
1’63m) i del que Cecil B. 

de Mille havia predestinat sense cap encert que “este homenet 
mai arribarà a res en el cine”. De 1932 a 1964 va interpretar 
92 pel·lícules. Entre elles, la més excel·lent és el western “Raí-
ces profundas” de Gerorge Stevens , titulada Shane en la versió 
original.”

CLOENDA DELS JOCS OLÍMPICS A INNSBRUCK

El 9 de febrer es clausuren en Innsbruck els IX Jocs Olímpics 
d’hivern amb la participació de 1332 esportistes procedents de 
36 països. Van tindre com a problema la falta de neu que es va 
solucionar amb el trasport de milers de metres cúbics. L’equip 
francés es va alçar amb tres medalles d’or i tres de plata. Se 
situen també en la part alta del medallero els equips d’Àustria 
i Rússia.”

UNA PRINCESA ES CONVERTIX PER AMOR

El 9 de febrer, el primer ministre neerlandés va anunciar ofi cial-
ment el compromís matrimonial entre el príncep Carlos Hugo de 
Borbón-Parma i la princesa Irene d’Orange-Nassau. La princesa 
es va convertir al catolicisme i va ser catecúmena de la religió 
catòlica davall la intervenció del cardenal arquebisbe d’Utrecht. 
D’esta manera la princesa Irene perd els seus drets de successió 
al tron al no sol·licitar al parlament l’aprovació del seu matrimo-
ni. L’enllaç va tindre lloc el 24 d’abril en la Basílica Santa Maria 
la Maggiore a Roma, a la que no va assistir cap representant de 
la casa reial holandesa.”

GRÈCIA: NOU REI

El 6 de març mor el rei Pau I, pare de la reina 
Sofi a, en el curs d’una intervenció quirúrgica. El 
tron de Grècia va passar al seu fi ll Constantino. 
El jove monarca de a penes 23 anys hereta una 
difícil situació política. La majoria parlamen-
tària sorgida en les eleccions del mes de febrer 
va instaurar un govern republicà i liberal sota la presidència de 
Georges Papandreu. Tant el partit Liberal com el Republicà no 
van ocultar la seua hostilitat cap a la monarquia.

QUATRE “MELENUTS” EN EL “HIT PARADE” D’ESTATS UNITS

El 31 de Març, els “melenuts” de Liverpool, 
Els Beatles, van arribar a la cima de la cele-
britat. Esta banda estava composta per John 
Lennon, George Harrisson, Ringo Star i Paul 
McCartney. El “hit parade” d’èxits als Estats 
Units d’Amèrica, presentava un fenomen insòlit: els quatre pri-
mers llocs estaven ocupats per temes dels Beatles. Així mateix 
el 6 de Juliol, Londres es va colapsar a causa de l’estrena de 
la pel·lícula ¡Que noche la de aquel dia! Es va estrenar en tres 
sales al mateix temps i Els Beatles no van assistir a l’estrena en 
cap de les tres sales a pesar del que ho habien anunciat.”

S’INAUGURA LA PRESA D’ASSUAN

El 13 de maig, el president egipci Gamal Abdel Nasser, inaugura 
sobre el riu Nil la presa d’Assuan. A la cerimònia van assistir el 
cap del govern soviètic Nikita Kruschev, el d’Iemen Abdullah al-
Sallal i el d’Iraq Abd al-Salam Aref entre altres cinc mil invitats 
estrangers. La presa va ser fi nançada i construïda per la Unió 

Soviètica.

La construcció de la 
presa va suposar per a 
Egipte el problema de 
preservar alguns dels 
més admirats tresors 
artístics de l’antiguitat 

(temples de Núbia en Abu Simbel) per la cual cosa haurien de 
ser traslladats quasi cent metres més amunt.”

Fa 50 anys (1964)
Ignasi Llópez i Sorolla 

CREACIÓ DE L’OLP

El dos de juny el Congrés General Palestí aprova el text d’una 
Carta Nacional i la creació de l’Organització per a l’Alliberament 
de Palestina (OLP), després de dos dies de negociacions a Jeru-
salem. Es proposa en ella construir un estat palestí democràtic 
i laic en el territori ocupat per Israel on cristians, jueus i mu-
sulmans pogueren conviure en pau. Considera en ella que la 
lluita armada és l’única via que podrà conduir a l’alliberament 
de Palestina

PREMIS NOBEL

El 10 de desembre el pastor nord-americà Martin Luther King, va 
rebre el Premi Nobel de la Paz en Oslo de mans del rei de Norue-

ga. El guardó reconeix la contribució del doctor King a la lluita 
per la igualtat de races i pel progrés de la justícia. Esta mateixa 
edició dels premis Nobel va estar en part entelada per la renún-
cia del fi lòsof francés Jean Paul Sartre al nobel de literatura”

A NIVEL NACIONAL

BODA D’ARTISTES

El 20 de març va tindre lloc 
a Madrid la boda de Marujita 
Díaz i el ballarí Antonio Gades. 
L’esdeveniment va estar rode-
jat d’una gran expectació i en-
tre els assistents a la cerimò-

nia van estar presents moltes de les principals fi gures del món 
de l’espectacle. Marujita Díaz, als 33 anys, s’havia convertit en 
una de les actrius més cotitzades del moment del cine espanyol 
i Antonio Gades de 28 anys, era des de molt jove, creditor d’un 
gran prestigi com a ballarí.”

FRANCO: XXV ANYS DE “PAU”

L’1 d’abril es va complir el XXV aniversari de la victòria del Ge-
neral Franco al comandament de les tropes nacionals (la guerra 
va acabar, després de tres anys, en 1939). Per eixe motiu es va 
realitzar un TE DEUM (cant d’alabança a Déu) en acció de grà-
cies per la Victòria i per este vint-i-cinc aniversari en la Basílica 
de la Santa Creu de la Vall dels Caiguts, en la serra de Madrid.”

LA FÚRIA ESPANYOLA BAT ALS RUSSOS

El 21 de juny, a Madrid en l’estadi Santiago Bernabeu i en 
presència de 125000 espectadors, s’aconseguix el major èxit 
internacional del futbol espanyol. Enfront de l’URSS i en la fi nal 
de la II copa d’Europa de seleccions s’aconseguix un brillant re-
sultat de 2-1. Els gols van ser marcats per Pereda i Marcelino.”

PROGRESSOS EN LA VILA DE MEDINA AZAHARA

Els treballs arqueològics en la llegendària ciutadella de Medi-
na Azahara van començar en 1910. El 14 de juliol va eixir a la 
superfície la seua mesquita, una bellíssima edifi cació de cinc 
naus, minaret i pati amb font central. La mesquita ve a agregar-

se a les múltiples dependències palatines i diversos elements 
arquitectònics que s’han salvat de l’espoli que Medina va patir 
durant segles.”

PREMI PER A “LA TIA TULA” 

El 25 de setembre el director de 
cine espanyol Miguel Picazo va ob-
tindre el Premi del Festival de Sant 
Sebastià amb la seua pel·lícula “La 
tia Tula”, inspirada en una novel·la 
de Miguel d’Unamuno, estava in-
terpretada per Aurora Bautista i el 
galant Carlos Estrada.”
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Recuerdo, en el lejano año de 1989, el impacto que causó el 
cartel anunciador de la Semana Santa Marinera de aquel año. 
El rostro de Jesús de la bellísima imagen del Nazareno, titular 
de la Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado, 
se abría paso entre las sombras de la noche. En medio de la 
oscuridad, una tenue luz dejaba entrever el rostro del Maestro y 
parte de la cruz que cargaba sobre sus hombros. 

Cuando me pidieron que iniciáramos una nueva trilogía para 
este libro de la Junta Mayor, partiendo del tema del Nazareno, 
vino a mi pensamiento esta fotografía que en su día quedó plas-
mada en mis retinas y en mi mente. ¿Por qué recuerdo la impre-
sión que me produjo aquel cartel cuando yo tenía sólo 13 años? 
¿Qué tenía aquella imagen que ha permanecido viva durante 25 
años en mi memoria?

Al formularme estas preguntas caigo en la cuenta de que mi 
recuerdo no sólo va asociado a la belleza plástica de la escena, 
sino que este rostro me ha acompañado haciéndose presente 
en muchas ocasiones en el silencio de mi oración. Al acudir a 
Jesús en el diálogo confi ado e íntimo que supone, en palabras 
de santa Teresa, “tratar de amistad estando muchas veces a 
solas con quien sabemos nos ama”, esta imagen ha puesto cara 
concreta a Aquel a quien quería encontrar y a quien iba dirigida 
mi oración. 

Y ¿qué vi en aquel rostro de Jesús Nazareno que ha permanecido 
tan vivo en mi interior? Ahora, tantos años después, intento po-
ner razones a esta experiencia que, como le gusta hacer a Dios 
en sus encuentros con nosotros, desde la sencillez y lo escondido 
toca lo más hondo del corazón y del alma. 

La estampa refl eja una tarde noche del inicio de la primavera, 
cerca de la Pascua, en nuestro Marítimo. En ese contexto el ros-
tro de Jesús aparece en medio de la oscuridad como una lámpa-
ra que ilumina nuestro camino, como una luz en la tiniebla. La 
faz de Jesús se hace presente en nuestras oscuridades como un 
semblante cercano, como alguien a quien conozco y me conoce, 
como el rostro mismo de Dios. Con el salmo 23, viendo así a 
Jesús, es fácil decirle: «Oigo en mi corazón: “Buscad mi rostro”. 
Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro».

Es una de las “especialidades” de Jesús: aparecer en la noches 
más oscuras de nuestra vida para poner luz. Cuando aparen-
temente todo está perdido, cuando humanamente no quedan 
esperanzas, cuando las tinieblas se ciernen sobre nuestra vida, 
cuando el dolor parece oscurecer el cielo sobre nosotros, cuando 
la duda oprime el corazón, cuando se apaga la fe y se pierde la 
mirada en el vacío de nuestro alrededor, el rostro de Jesús se 
deja ver a nuestro lado haciéndonos experimentar su presencia, 
su descanso y su paz. Nuestro Dios, el mismo que al principio 
dijo «hágase la luz» y se hizo (cf. Gn 1,3), tiene la capacidad 
de convertir la noche más oscura en el día más claro, el dolor 
y el mal más atroz en el bálsamo misericordioso y tierno de su 
amor. Su palabra es fi el y no pasa, permanece y se cumple de 

generación en generación. La prueba del sufrimiento es ocasión 
para dar el salto de confi anza en la promesa del Maestro: «Yo soy 
la luz del mundo; el que me sigue no camina en tinieblas, sino 
que tendrá la luz de la vida» (Jn 8, 12).

Contemplando esta imagen nuestros ojos pronto se encuentran 
con los suyos. Al ver su mirada profunda y conmovida es fácil 
preguntarse: ¿Cómo nos mirará Jesús a nosotros? ¿Cómo me 
mira a mi Cristo en este momento de mi vida? Se ha dicho que 
los ojos son el espejo del alma. Con la mirada podemos expre-
sar todo nuestro mundo interior: paz, gozo, pasión, rebeldía, ira, 
terror, ternura… ¿cómo es la mirada de Jesús sobre nosotros?

Por poco que uno se quede mirando la imagen, uno encuentra 
pronto respuesta. Yo te invito a que hagas estos días esa expe-

riencia. En cualquier situación que te encuentres, aferrado a tus 
cosas, derrotado, abatido, contento, feliz, con el sentimiento de 
sentirte lejos de Él o con tu deseo de serle fi el, cayéndote muchas 
veces y levantándote, o en otras situaciones… Cristo te mira y 
te mira siempre con amor. No puede hacerlo de otra manera, no 
sabe hacerlo de otra manera. Su mirada para ti es de ternura, 
de perdón, de compasión, de entrega, de complicidad, de com-
prensión, de cercanía, cómo la que le dirigió a Pedro en aquella 
noche terrible y trágica del Jueves al Viernes Santo al salir del 
Sanedrín (cf. Lc 22, 68) A Pedro, después de haber negado co-
nocer a Jesús y haberle dejado en la estacada, aquella mirada 
le cambió la vida. ¿Cómo crees que puedes responder tú a esta 
mirada que anda buscando tus ojos en estos días? Deja que esta 
Semana Santa sus ojos encuentren los tuyos, deja que esos ojos 
se claven para siempre en tu corazón. Pídele que no aparte de ti 
sus ojos y deja que su mirada haga amanecer con su luz estos 
días santos… y toda tu vida.

Francisco de Paula Ferrer Tapia es sacerdote de la diócesis de Valencia, 

nacido en el Canyamelar y actualmente desarrolla su ministerio como 

Formador en el Seminario Mayor de nuestra Diócesis en Moncada.

En medio de la noche Jesús se volvió y lo miró
Francisco Ferrer Tapia*, Pbro. A NIVEL LOCAL

CARRER PER A CONCHA PIQUER

Se li rendix un sentit homenatge a una de les grans de la cobla 
que ha donat esta terra, la cantant Concha Piquer. L’homenatge 
consistix a retolar un carrer de la capital amb el seu nom, al qual 
assistix l’artista. Per la seua banda la falla d’El Pilar li rendix 
també tribut organitzant en el Teatre Principal una nit amb les 
primeres estreles del cine i de l’escena. A ambdós homenatges, 
junt amb la cantant, va assistir el llavors alcalde de la ciutat 
Adolfo Rincón d’Orellano García.”

LA DUQUESSA D’ALBA FALLERA

María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart i Silva, la Duques-
sa d’Alba, va ser anomenada fallera major de la falla Plaça del 
Mercat i del Parador “El Tro”. La proclamació on se li va imposar 
la banda va tindre lloc a Madrid al Palau de Llíria.”

INCENDI DEL PARADOR “SO NELO” 

El 18 de Març, un coet d’una mascle-
tá pròxima al parador, va caure sobre 
la lona del “So Nelo”, provocant així 
un incendi que en deu minuts ho va 

arrasar per complet. Durant les primeres hores, es comentava 
la possible intencionalitat de l’acte, pensament que mai es va 
poder probar. Mes be pareix que es va propagar tan ràpidament 
a causa del vent d’eixe matí. Eixe vent al seu torn, va tombar la 
falla de Baró de Càrcer i a punt va estar de fer-ho també amb la, 
aleshores anomenada, “Plaça del Caudillo”

AQUELLA SEMANA SANTA MARINER

La portada del llibre de l’any 1964 ens mostra un cartell 
d’Antonio Cabrera en què un vesta porta el timó d’una nau en 
un mar embravit.

És curiós l’anunci del comerç del centre de València “Lanas 

Aragón” en el que anuncien trages de comunió per a xiquets i 
xiquetes.

Les processons van donar començament el 20 de març, un dia 
després de Sant Josep, celebrant-se en la parròquia de Ntra. 
Senyora del Rosari una missa vespertina, posterior processó de 
la Corporació de Granaders i salve fi nal en la plaça a l’acabar 
esta. 

Una dada important en la Setmana Santa d’enguany: la crea-
ció en la parròquia de Sant Rafael de la Germandat de María 
Santíssima de les Angoixes que lluïa, en aquell temps, túnica 
de color salmó, capa i caperutxa blava elèctric fosc i faixí blau 
amb borles.

Es va presentar, segons consta en el programa, el dia 23 de 
març, dilluns sant, a les 8 de la vesprada. Es va celebrar una 
missa en què es va beneir el nou estendard. La Germandat de 
María Santíssima de les Angoixes ocupava, en aquell temps, el 
número 12 en l’orde de formació.

Setze són les germandats, confraries i corporacions que forma-
ven en este any la Junta Major de la Setmana Santa Marinera de 
València i estaven adscrites a les Parròquies de la Mare de Dèu 
del Rosari, Mare de Dèu dels Ángels i Sant Rafel.

En esta Setmana Santa de 1964, es va beneir el Facsímil del 
Santissim Crist dels Afl igits, obra de l’imatginer Francisco Mar-
tínez Aparicio. També s’estrena el trono-Anda amb Pal·li, en el 
que procesiona el Facsímil. A més la Germandat estrena capa 
blanca i faixí, amb els que procesiona Dilluns Sant i Domingo 
de Resurrecció.



In Memoriam

SEMANA SANTA MARINERA DE VALENCIA 2014
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A veces cuando la parca te arrebata a 
gente próxima es cuando se agolpan 
los recuerdos y las imágenes que has 
compartido con ese alguien que, tal vez, 
hacía tiempo no compartias momentos 
pero con quien sí has vivido importantes 
momentos.

A la Real Hermandad de Jesús con la Cruz 
y Cristo Resucitado, la parca, el pasado 
año, nos alejó para siempre de Alfonso 
Prieto, durante décadas no solo hermano 
cofrade sino miembro durante años de 
la junta directiva de la Real Hermandad 
donde ocupó diferentes cargos. Una pa-
sión por la Semana Santa Marinera que 
le llevó también a desempeñar labores 
directivas en la Junta Mayor.

En su dilatada trayectoria como cofrade, 
Alfonso mostró tanto su fé en Jesús como 
su amor por el distrito marítimo, su Ca-
banyal y la Semana Santa Marinera de 
Valencia.

Su personalidad afable y su expresivo 
carácter le hizo establecer entre muchos 
de sus hermanos cofrades esa afectuosa 
relación que, la mayoría de las veces, da 
paso a establecer lazos de confraterni-
dad. Esos son los vínculos ahora heridos 
por el adiós de Alfonso que, no obstante, 
el próximo mes de abril volverá a asomar-
se a la calle de la Reina para ver el paso 
de Jesús cargado con la Cruz camino del 
Calvario, como presenciara esta vez en 
lugar de privilegio la Oración por la Paz 

de Miércoles Santo, el Paso de la Verónica 
que tantas veces presenció o el Encuentro 
entre la Madre Dolorosa y Cristo.

Junto a él todos los hermanos que mar-
charon para procesionar desde el Cielo 
cada día todos los días en compañía de 
Nuestro Señor.

Siempre es difícil asimilar la marcha de 
un ser querido, difícil acostumbrarnos a 
su ausencia, entender su partida. Si ade-
más está marcha es de la manera en que 
nos dejó Empar, esta se hace imposible. La 
tarde del 27 de noviembre, de una forma 
injusta e innecesaria, Empar se fue de 
nuestro lado. Es imposible plasmar sobre 
un papel lo que supone tu marcha e impo-
sible también intentar resumir lo que sig-
nificaste, significas y significarás siempre 

para todos los que tuvimos la suerte de 
conocerte. 

La Hermandad del Santo Sepulcro, Tu 
Hermandad, seguirá procesionando por 
las calles del barrio, de tu barrio, y tu re-
cuerdo estará siempre en todos y cada uno 
de nosotros, sabiendo que allí donde estés 
seguirás enviando esa alegría y sencillez 
que siempre aportabas. Damos las gracias 
por el tiempo que estuviste con nosotros. 
Siempre en nuestros corazones. 

No es fácil escribir sobre alguien a quién 
se ha querido, sobre alguien que siempre 
llevaba su Ecce-Homo por delante, allá 
por donde fuera , siempre presumiendo 
de su “GUAPO” como ella le llamaba, 
sabiendo que no está, que ya no estarán 
nunca sus guasas chistosas… era una 

mujer divertida y chispeante para todos 
los que la conocíamos.

Se fue una gran colaboradora y magnífica 
cofrade siempre al servicio de los suyos 
dejándonos un sabor agridulce por su 
adiós inesperado.

Se marcho sin hacer ruido, victima de 
una cruel enfermedad por la que tanto lu-
chó arropada y protegida constantemente 
por tus hijos Antonio José y Víctor.

Fue una mujer cuya vida la dedicó en-
teramente a su familia, trabajadora in-
cansable y también compartió lugar con 
su pasión, la Semana Santa, y más aún, 
con su Hermandad, la Hermandad San-

tísimo Ecce-Homo. Esa imagen a la que 
tanto veneró y acompañó por las calles 
del Marítimo, imagen que vio crecer a sus 
hijos y a su nieto, imagen que ahora le 
acogerá en otra vida y que a buen seguro 
estará junto a ella porque lo entregó todo 
por servirle.

El verdadero rostro del Señor, el del San-
tísimo Ecce-Homo, ya será contemplado 
cara a cara por Toñi, allí en el cielo, junto 
con Pepe su esposo que ya marchó hace 
algunos años.

Descansa en paz querida Toñi, y cuando 
te encuentres con tu Ecce-Homo, pídele 
que siga protegiendo a tu familia, a tus 
amigos ya a tu Hermandad. 

Adiós a uno de los nuestros
Alfonso Prieto de la Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado 

En Memoria de Empar Barrón Cambra
Hermandad del Santo Sepulcro

Antonia Madueño Martínez
Hermandad del Santísimo Ecce-Homo

A finales de 2013 partió a la Casa del Pa-
dre, Teresa Enguix Pardines,

“Teresín”, persona muy vinculada a nues-
tra hermandad, fundadora, entre otras, 
del grupo de clavariesas, y esposa del 
recordado Antonio Albert Rodrigo, nuestro 

hermano mayor durante más de 25 años, 
en los cuales con toda dedicación tuvie-
ron en su hogar nuestra Cruz Relicario, 
con la reliquia del “Lignum Crucis”.

Era una de las visitas preferidas por los 
hermanos mayores en la tarde del Jueves 

Santo, cuando se visitaban las imágenes 
de la parroquia.

Desde estas lineas, elevamos una oración 
por su eterno descanso.

Teresa Enguix Pardines
Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz

Manuel Ruiz, conocido por los miembros 
de la hermandad mas antiguos como 
Manolo, fue uno de los miembros de la 
hermandad, que se integro en la misma a 
comienzos de la década de año 70, donde 
los componentes de aquella época, han 
ido dado el ejemplo a los que hoy estamos 
en activo.

Ha sido el cabeza visible de una gran fa-
milia, dentro de sus hijas haciendo que 
la vinculación a la Hermandad del Stmo. 
Cristo del Salvador creciera hacia sus 
esposos, hijos/as, nietos/as y biznietos/
as que hoy procesionan cada día junto al 
Santísimo Cristo, cuando la hermandad 
sale a la calle. 

Ya desde hace algunos años dejo de verse 
con el uniforme de la hermandad a ya por 

el final de los vestas, junto a la Banda 
de Música, junto a algún miembro tam-
bién con mucha antigüedad, siguiendo 
las marchas procesionales, pasacalles y 
marcando el paso, y luego lo hemos visto 
en las aceras junto a su familia contem-

plando el pasar de las procesiones, por 
la calle Escalante y Arzobispo Company.

La Imagen del Santísimo Cristo, en estos 
últimos años y dada su avanzada edad 
era portado por cualquier que en ese 
momento lo llevara en la procesión, ha-
cia donde él se encontraba para en unos 
segundos pudiera contemplarlo de cerca 
y ofrecer una oración. 

Los últimos viernes santos, acudía a las 
nueve de la mañana para estar presente 
cuanto entraba la imagen a la casa de su 
hija Amparo y su esposo Jesús, donde du-
rante una media hora disfrutaba de estar 
junto a su venerado Cristo.

Hoy Manolo es una guia para todos los 
miembros de la hermandad, que lo lleva-
remos siempre en nuestro recuerdo.

Manuel Ruiz Mateu (24/03/1918 - 09/01/2014)

Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador

Entró en silencio en compañía de un Gra-

nadero de toda la vida, su amigo Antonio 

Genís. Entró sigiloso pero en poco tiempo 

se convirtió en un querido e íntimo com-

pañero y amigo, conocido entre nosotros 

como “El Xic”.

Caracterizado por su seriedad, interés y 

responsabilidad, pronto se quiso ofrecer 

voluntario para llevar a cabo las tareas 

de administración de la Corporación, 

cargo que ocupó admirablemente duran-

te varios ejercicios, incluso después de 

dejar de procesionar junto a su Dolorosa.

La Corporación, siempre ha encontrado 
en ti cualquier ayuda y consejo. Por ello 
queremos desde estas líneas agradecer 
el gran interés que desde siempre has 
demostrado a esta tu Corporación. 

Gracias por tu tiempo y tu dedicación. 

Disfruta desde el cielo de tu fiesta, de 
nuestra Semana Santa, y que la Virgen 
Dolorosa a la que siempre has guardado, 
proteja a tu familia.

Hasta siempre amigo Vicente

José Vicente Carbonell Montesinos
Corporació de Granaders de la Verge 
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Para las personas que no conocieron a 
Reme os diré que fue la mujer que vivió 
para su Cofradía.

Se fue Reme, se nos fue Reme.

Pero, no solo se ha ido la esposa, la madre, 
la abuela…

Se ha ido alguien, una persona, una mujer, 
una gran mujer, bien querida de toda esta 
Cofradía, su Cofradía.

¡ La echaremos de menos!

Como no echarla de menos esos días pre-
vios “ a la celebración de nuestra semana 
grande” , a la hora de vestir a la Virgen, de 
“poner guapa” a nuestra Mare de Deu de 
la Soledad.

Como no la echaran de menos esos grana-
deros que iban a vuestra casa los días de 
procesión para que “les hiciese el lazo” y 
tu Manolo ahí con tu cigarrillo en la boca 
y tu pantalón bien planchado esperando al 
ser el último .

Como no la echaran de menos esos perso-
najes bíblicos a la hora de hacerse trajes e 
ir a las pruebas o de arreglar el del año pa-
sado. ¡Amparo el alfi ler ahí no está bien¡

Como no te echaran de menos esas perso-
najes, Eva siempre corriendo. ¿Cuándo me 
toca yaya? y Paula más tranquila jugando 
con Manel.

Siempre tuvo una palabra amable con la 
persona con la que hablaba y aún no es-

tando, tal vez, de acuerdo con ella, sabia 
mantener su posición; pero al mismo tiem-
po reconocer en la otra persona, las cosas, 
las opiniones y las posturas de valor.

Ya no la veremos más derramar unas la-
grimillas después del “Desfi le” porque “...
se ha acabado la Fiesta...”.

La alegría por el Cristo Resucitado al dar 
las doce de la noche el sábado de Gloria en 
las calles y plazas del Marítimo

¡¡¡Como te echaremos de menos Reme!!!

El dolor por quién se ha ido tan repentina-
mente , es también nuestro dolor.

Recuerdo que en la segunda visita que 
hicimos ha verla, me dijo con una entere-
za que yo nunca había observado en una 
persona” yo no voy a tener la misma suerte 
que tuviste tu”,porqué desde un principio 
quiso saber su situación por difícil que 
fuera aceptarla, siendo esta su postura 
hasta el desdichado desenlace.

Estamos todos y cada uno de los miembros 
de esta Cofradía, de SU Cofradía, de Vues-
tra Cofradía, con todos vosotros.

¡¡Sentid nuestro cariño, nuestro calor, 
nuestra amistad!!

¡¡Estamos ahí, queremos estar, necesita-
mos estar!!

Porque así, Reme, tu esposa, Manolo; 
tu madre, Amparo; vuestra abuela… y 
también nuestra Reme permanecerá en 

el corazón de todos aquellos que pudimos 
disfrutar de tu amistad.

Que la Virgen de la Soledad la acoja bajo 
su manto, ese manto ya estropeado por 
diversas causas, y que ella quería ver res-
taurado.

Seguro que desde allá arriba verá en algún 
momento ese manto como antaño y sonrei-
rá alegre, contenta y satisfecha.

En la espera de la Resurrección de la car-
ne que al fi n y a todos llegará y en la que 
como cristianos creemos.

Nuestro cariño para Manolo su marido, 
para Amparo su hija, para sus nietos Eva, 
Paula y Manel y para sus hijos políticos 
Mari Carmen y Héctor.

Ellos no te olvidan, ni tampoco nosotros lo 
haremos. Estarás con nosotros. Siempre 
en nuestros corazones, en nuestra memo-
ria, formas YA parte de nosotros mismos .

Quien fue Reme en nuestra Cofradía
Remedios Belenguer Sáez de la Cofradía de Granaderos de la Virgen de la Soledad

In Memoriam

Que la alegría de 
la resurrección 
nos levante de 
la soledad, la 
debilidad y la 
desesperación 
a la fuerza, la 
belleza y la 
felicidad. 

Floyd W. Tomkins

El pasado 19 de Octubre de 2013 nos dejo 
nuestro amigo y compañero cofrade D. José 
Albors Gimeno, a la edad de 80 años. Co-
nocido en la hermandad como Pepe, nunca 
salió en las procesiones como Vesta, pero 
hubiera cumplido ofi cialmente esta Sema-

na Santa 2014 los 25 años como cofrade o 
clavario. Aunque realmente y según datos 
que obran en poder de Junta Mayor de Se-
mana Santa ya estuvo inscrito en el censo 
en el ejercicio 1981-82. Pepe fue siempre 
una persona alegre, amigo de sus ami-
gos y ante todo un trabajador incansable, 
tanto en el ámbito particular como a nivel 
de hermandad. Habitual junto a su espo-
sa Consuelo en todos los actos que esta 
hermandad organizaba, así como en las 
cenas de sobaquillo que celebramos todos 
los viernes en nuestro local social mien-
tras su salud se lo permitió. 

Fue socio fundador en 1999 de la Asocia-
ción Cultural Santo Sepulcro y su primer 
Vicepresidente y siempre que hizo falta un 

lugar para depositar nuestro Trono-Anda 
tuvimos a nuestra disposición los locales, 
que en su empresa poseía. 

Se nos va a hacer raro el no verlo ya en-
tre nosotros, haciéndose entender con sus 
servilletas y su caligrafía complicada, ya 
que pese a su problema de laringe, se ne-
gaba a dejar de participar en los coloquios 
que teníamos en las cenas. 

Desde estas líneas y en nombre de toda 
la hermandad queremos dar nuestro más 
sentido pésame a toda su familia y decirle, 
no adiós, como reza el título, sino hasta 
siempre , porque siempre estará entre no-
sotros y en nuestros corazones. 

¡HASTA SIEMPRE AMIGO! 

Adiós a un amigo
José Albors Gimeno de la Hermandad del Santo Sepulcro

FÉLIX JUAN  SIERRA MAROTO
CORPORACIÓN DE SAYONES

ANTONIA MADUEÑO MARTÍNEZ
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO ECCE-HOMO

ALFONSO PRIETO 

R. HERMANDAD DE JESÚS CON LA CRUZ Y CRISTO RESUCITADO 

MANUEL RUIZ MATEU0
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL SALVADOR

JOSÉ ALBUIXECH RAMÍREZ 
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL SALVADOR

IGNACIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ “ TONY LEBLANC “
COFRADÍA DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE

JOSÉ VICENTE CARBONELL MONTESINOS
CORPORACIÓ DE GRANADERS DE LA VERGE

JOSÉ VICENTE CARBONELL MONTESISNOS
CORPORACIÓ DE GRANADERS DE LA VERGE

REMEDIOS BELENGUER SÁEZ 
COFRADÍA DE GRANADEROS DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

FRANCISCA RODRÍGUEZ GARCÍA
COFRADÍA DE GRANADEROS DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

JOSÉ Mª SALA GONZÁLEZ
COFRADÍA DE GRANADEROS DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

Mª CARMEN LOZANO GABARDA
COFRADÍA DE GRANADEROS DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

TERESA ENGUIX PARDINES
HERMANDAD DEL SANTO SILENCIO Y VERA CRUZ

JEMPAR BARRÓN CAMBRA
HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO

JOSÉ ALBORS GIMENO 
HERMANDAD DEL SANTO SEPULCRO





Amb la 

Cultura 

Valenciana



L’Ajuntament de València
en les tradicions valencianes
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