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Antonio Cañizares Llovera
Cardenal Arzobispo de València

Queridos hijos e hijas:
Recibo con mucho agrado la solicitud que me habéis hecho llegar para dirigiros unas
palabras de saludo que publicaréis en el libro oficial de la Semana Santa Marinera de
Valencia para el año 2020.
Estamos llamados a vivir con veneración y asombro, con fe y esperanza, con
profundo agradecimiento ante tanto amor que Dios nos muestra y entrega en su
Hijo, estos días de la Semana Santa, y lo hacemos con sentimientos de piedad y
corazón humillado ante la contemplación del Misterio de Jesucristo que se muestra,
en toda su densidad, en los acontecimientos de su pasión, muerte y resurrección,
que estos días actualizan las celebraciones litúrgicas y se expresan plásticamente en
las manifestaciones de la devoción popular.
Celebrar la Semana Santa reclama que nos unamos a la Cruz de Cristo, unirnos en Él y
con Él a los crucificados y sufrientes de nuestro tiempo, a las víctimas de la violencia,
a los que padecen el desamor, para mostrarles el amor redentor, para que puedan
“ver” a Jesús, que ha dado su vida por ellos y quieran conocerlo, verlo y palparlo,
como nosotros lo hemos visto y palpado en su cercanía de infinita compasión,
misericordia y amor por todos.
Que la Virgen María, que supo permanecer junto a su Hijo durante la pasión y
crucifixión, nos tome de su mano y nos conduzca y guíe en este camino hacia la
Pascua.
Cordialmente en Cristo Jesús.
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Ximo Puig

President de la Generalitat Valenciana
La Setmana Santa és cada any un gran punt de trobada per a un gran nombre de persones de la Comunitat Valenciana. Religiositat, cultura i tradició van de la mà durant
uns dies únics que cada poble o ciutat viu d’una manera diferent, amb una empremta
pròpia que és reflex de la seua personalitat i del seu esperit.
Al llarg dels anys els barris mariners de València han sabut conservar i potenciar les
seues celebracions de la Setmana Santa i han aconseguit que les noves generacions
se sumen a elles i donen continuïtat a uns costums molt arrelats que conformen un
gran patrimoni compartit.
Les processons, els oficis i els diferents actes que tenen lloc durant estes jornades
són la part visible d’un gran treball que milers de persones realitzen al llarg de tot
l’any, un esforç que tots admirem i que mereix el nostre reconeixement.
Enguany, una vegada més, els carrers dels barris mariners de València donaran la
seua hospitalària benvinguda a tota la gent que acudirà per a viure en ells alguns
dels actes més emotius de la Setmana Santa.
Vull enviar des del Llibre Oficial de la Junta Major de la Setmana Santa Marinera de
València el meu agraïment a totes les persones que amb la seua dedicació han aconseguit fer d’estes celebracions una cita ineludible per als valencians i un gran motiu
d’orgull per a tots. També vull fer arribar a les veïnes i els veïns dels barris mariners
de València la meua salutació i els meus millors desitjos amb motiu de la Setmana
Santa Marinera de 2020, juntament amb un fort abraç.
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Joan Ribó Canut
Alcalde de València

La Setmana Santa Marinera constituïx la celebració gran dels Poblats Marítims.
Durant estos díes, confraries i germandats compartixen el fruit del seu treball amb
la resta del veïnat i de tot el Cap i Casal. Estem davant d’una celebració que ens
brinda l’oportunitat de viure un ritual que, un any més, alternarà la solemnitat amb
l’exaltació, el recolliment amb la socialització. Esta expressió cultural d’un poble
desplega al carrer uns sentiments intensos, una emoció col.lectiva que contribuïx a
refermar uns lligams que, amb el temps, han donat lloc a un fort sentiment d’identitat
diferenciada.
Però la tradició és molt mes que una simple herència o un ancoratge en el passat: la
tradició es construïx dia a dia en l’ús que les persones participants de la festa volen
fer-ne. És així com en la festa cadascú decidix el seu grau d’implicació i la forma en
què participa. D’esta manera, en les societats modernes, el ritual festiu acaba donant
lloc a nous significants, a noves expressions d’identitat que enriquixen i amplien les
formes anteriors.
Esta és la força de la Setmana Santa Marinera: haver aconseguit ser una expressió
festiva dinàmica, viva, integradora d’experiències diverses. Eixe és el camí que
garantix un futur sòlid per a una festa, però també per a la societat que l’acull. Per
això, vull transmetre a la Junta Major, així com al conjunt d’entitats que la integren,
la meua felicitació per la seua dedicació continuada. Només em resta convidar veïns
i visitants a retrobar-se amb estos barris de València i a compartir amb la seua gent
una experiència única.
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Carlos Galiana Lloréns

Regidor de Cultura Festiva de l’Ajuntament de València
La Setmana Santa Marinera és una expressió cultural complexa, amb moltes
dimensions, on les creences religioses es combinen amb els actes festius. Això ens
permet que a, través de la festa, puguem expressar sentiments individuals, però
també sentiments col·lectius.
És per això que els Poblats Marítims tornaran a ser l’espai on es fondran les
tradicions i les emocions. Les emocions, enteses com un experiència positiva de vida,
de pau i alegria, per a superar la violència i la mort. Les tradicions, combinant alhora
permanència i renovació, per a garantir la permanència d’una festa singular.
I en eixe camí treballem des de la Regidoria de Cultura Festiva: apostant per un
impuls decidit a la conservació del patrimoni festiu de la Setmana Santa Marinera
i a la promoció de la festa. Un camí que ens ha permés aconseguir noves fites, com
ara l’homologació oficial del Museu de la Setmana Santa Marinera per part de la
Conselleria de Cultura. És esta una oportunitat per a la difusió d’un espai cultural i
de memòria que, amb la col·laboració decidida de la Junta Major de la Setmana Santa,
genera una intensa activitat més enllà de l’exhibició dels seus fons, amb exposicions
temporals que ens permeten aprofundir el nostre coneixement d’esta celebració.
Cultura i memòria d’un poble, com les que durant estos dies construiran al carrer les
confraries i germandats gràcies al treball dels seus membres, als quals vull desitjar
una bona celebració i felicitar per la seua intensa dedicació a un dels patrimonis
festius més destacats de la nostra ciutat.
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Aurelio Martínez Estévez
Presidente de la Autoridad Portuaria de València

Como cada año, con la llegada de la primavera llega una de las fechas más señaladas
de nuestra ciudad, la Semana Santa Marinera. Una tradición nacida de la mano de los
pescaderos y los marineros que, cada año es acogida en los poblados marítimos con
suma devolución. Desde la Autoridad Portuaria de Valencia queremos agradecer a la
Junta Mayor la oportunidad que nos dan un año más en participar en estas fiestas.
El cariño y el esfuerzo que le dedican a estas fiestas la Junta Mayor, las diferentes
hermandades, cofradías y corporaciones permite a todos los valencianos y visitantes
que se acercan a los barrios marineros disfrutar de una semana llena de solemnidad,
pasión y música. Su celebración es importante tanto por su belleza y singularidad
como por su estrecha relación con el mar y, por supuesto, su profundo respeto a la
Muerte y Resurrección de Jesucristo.
El entusiasmo con la que viven los habitantes de los poblados marítimos su Semana
Santa Marinera ha convertido a esta fiesta en patrimonio de todos los valencianos
y le ha valido el merecido reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Desde estas líneas invitamos a todos los valencianos a unirse a esta celebración tan
característica de nuestra tierra. Resulta, sin duda, una oportunidad para contemplar
el inmenso patrimonio artístico-religioso de los poblados marítimos e integrarnos
en una celebración que cuenta con un escenario privilegiado, el Mar Mediterráneo.
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Juan Bautista Pons Salvador
Prior de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera

Dicen que no se puede querer lo que no se conoce. Puedo decir que, en mi caso, se
cumplen estas palabras perfectamente. Es lo que a mí me ha pasado. Recuerdo, de
pequeño, cuando retransmitían las procesiones de la Semana Santa Marinera por
Canal 9. Con el paso de los años, ya en el Seminario, pude saber más cosas y conocer
más de cerca la Semana Santa Marinera, gracias a los compañeros seminaristas
del Marítimo, sobre todo gracias a D. Francisco Ferrer, ya que somos de la misma
promoción, siendo ambos ordenados sacerdotes en 2006.
Desde septiembre de 2019, la cosa ha cambiado bastante. Las Hermandades,
Cofradías y Corporaciones de la Parroquia del Rosario me han introducido de lleno
en esta gran fiesta. Me han acogido desde el principio con mucho cariño. Me dispongo
a vivir, en este 2020, si Dios quiere, la segunda Semana Santa Marinera. Es cierto
que la celebración del año pasado estuvo marcada por las lluvias, que impidieron
muchos actos, sobre todo los actos colectivos de la procesión del Santo Entierro y el
desfile del Domingo de Resurrección. Todos tenemos el deseo ardiente de que este
año se puedan desarrollar con total normalidad.
Me han preguntado muchas veces qué me he propuesto como prior de la Junta
Mayor. Quiero vivir esta tarea como una manera de integrarme en el Marítimo. Así
se lo pido al Señor. Creo que es una oportunidad para estar cerca de aquellos que
trabajáis por la Semana Santa Marinera. La grandeza de esta fiesta se debe al trabajo
de mucha gente, antes y ahora.
Todos compartimos la preocupación por los jóvenes. Son el futuro de la Semana
Santa Marinera. Todos buscamos la forma de integrar a nuestros jóvenes. Es una
cuestión difícil de resolver. Lo sabemos. Pero no podemos perder la esperanza. No
estamos solos. Sabemos que tenemos la ayuda de Aquel que sufrió, murió, y resucitó
por nosotros. Él, que nos ha regalado la vida y que ha dispuesto que nos acercáramos
a Él a través de nuestras Hermandades, Cofradías y Corporaciones, nos asistirá para
que podamos realizar la tarea que nos encomienda. ¡En tu nombre, Señor! ¡Feliz
Semana Santa!
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Pep Martorell Damiá

Presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera
La recién estrenada primavera anuncia que, en pocos días, vestas, romanos,
pretorianos, sayones y granaderos se unirán para anunciar que en el Grao, el
Canyamelar y el Cabanyal van a tener lugar las celebraciones de la Semana Santa
Marinera de València. Posiblemente la única en todo el mundo que luce con orgullo
su apelativo de Marinera, proclamando que nació aquí, en los barrios marineros de
la ciudad de València, de la sencilla fe de las gentes que a diario vivían y convivían
con la mar.
Desde entonces las hermandades, cofradías y corporaciones han venido cumpliendo
con un programa que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo,
venciendo todo tipo de dificultades, remontándolas para revivir anualmente el
legado de sus antepasados. Una labor silenciosa, siempre ilusionada, que mereció
que el año 2011 se confiriera a nuestra Semana Santa Marinera el título de Fiesta
de Interés Turístico Nacional y el año 2016, el Excmo. Ayuntamiento de València le
concediera la Medalla de Oro de la Ciudad.
Ambas distinciones además de llenarnos de orgullo, deben incitarnos a estudiar el
futuro de la fiesta en el contexto de una sociedad cambiante, sin perder su esencia
y manteniendo el legado de nuestros mayores. Estoy seguro que, todos cuantos
componemos y participamos en estas celebraciones, mirando siempre al futuro,
lograremos que la Semana Santa Marinera de València continúe ocupando el lugar
que le corresponde en el conjunto de fiestas de la ciudad, propiciando que todos
los valencianos se sientan orgullosos de estas antiquísimas manifestaciones de
religiosidad popular.
Quiero finalmente aprovechar esta salutación para invitar a descubrir unos actos
singulares que respiran tradición, cultura, compromiso y sentimiento, componiendo
una extensa programación donde se entremezclan intimidad y exuberancia,
sobriedad y colorido… toda una explosión de mediterraneidad que sin duda
sorprenderá a quienes gozando de la primavera se acerquen al Marítimo para
compartir nuestra Semana Santa Marinera de València.
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Pregón2019
por Baltasar Bueno Tárrega
Periodista y Doctor en Teología
L´Evangeli de sant Mateu, a partir del qual el director de cine italià Pier Paolo Pasolini va fer
la millor película sobre Jesús, nos descriu d´una forma senzilla com Jesucrist convidà a ser els
seus primers discipuls a uns mariners i peixcadors.
“Mientras paseaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos –Simón, apodado Pedro, y
Andrés, su hermano- que estaban echando una red al agua, pues eran pescadores. Les dice:
Veníos conmigo y os haré pescadores de hombres. Al punto dejaron las redes y lo siguieron.
Algo más adelante vio a otros dos hermanos –Santiago de Zebedeo y Juan su hermano- en la
barca con su padre Zebedeo, arreglando las redes. Los llamó y ellos al punto, dejando la barca
y al padre, lo siguieron”.
Jesús escollí a uns peixcadors i mariners per a que li ajudaren a fer la gran revolució del
cristianisme. Hui s´estima que son uns 2.400 millons de cristians en tot lo món, es a dir, una de
cada tres persones son en teoría cristianes.
Per aixó, no es d´extranyar que en Valencia, i des de fa més de 200 anys siguen peixcadors
i mariners –gent de la mar senzilla, treballadora, valenta i arriscada- mantinguen viva,
contra vent i maror, les populars celebracions de Semana Santa a la seua manera, que es
antropològicament mediterrànea, manifestacions de religiositat popular que pretenen siguen
pedagògiques, didàctiques, visuals i catequètiques, un tresor valiossisim de religiositat i
cultura popular.
Davant dels puristes que están en contra de este tipo de manifestacions, les quals califiquen
de pur folklore i parafernalia, cal recordar lo que diu el “Directorio sobre piedad popular y
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liturgia”, publicat per la Congregació per al Culte Diví del Vaticà en l´any 2002:
“La piedad popular tiene un sentido casi innato de lo sagrado y de lo trascendente.
Manifiesta una auténtica sed de Dios y “un sentido perspicaz de los atributos profundos de
Dios: su paternidad, providencia, presencia amorosa y constante”, su misericordia.”
El Pregoner que ocupà esta cátedra l´any passat, el Bisbe auxiliar de Valencia, Monseñor
Arturo Pablo Ros Murgadas, en esta línea afermava, que la Semana Santa Marinera es “una
manifestación extraordinaria de vuestra historia cristiana” i defenía “las formas propias de la
religiosidad popular como encarnadas, porque han surgido de la encarnación de la fe cristiana
en una cultura popular”.
La constitución conciliar sobre la liturgia, “Sacrosanctum Concilium” advierte que no se
puede despreciar las expresiones religiosas populares, pues la piedad popular es también una
realidad eclesial, promovida y sostenida por el Espíritu, y que produce frutos de conversión y
de santidad .
Per tant, es admirable i molt respetable, de gran valor, la Semana Santa Marinera, que any
rere any mostra en els carrers i places dels poblats mariners de Valencia els gran misteris,
dificils d´explicar, de la Mort i Passio, i Ressurrecció de Jesús, més tenint en conter que la ciutat
de Valencia no te Semana Santa propia, com atres ciutats, sino que la seua es per excelencia i
singularitat ésta, la marinera, com bé va dir el Cardenal Cañizares l´any passat.
LA VALÉNCIA MUSULMANA TENÍA SEMANA SANTA.
Quan el rei moro Zayán va rendir la ciutat de Valencia a Jaume I li digué :
“En la ciudad de Valencia conviven musulmanes, gente noble de mi pueblo, junto con
cristianos y judíos. Espero que sepa gobernarlos para que sigan viviendo con la misma
armonía y para que trabajen esta noble tierra conjuntamente. Aquí durante mi reinado salían
procesiones de Semana Santa y los cristianos profesaban su religión con toda libertad, dado
que nuestro Corán reconoce a Cristo y a la Virgen. Espero que usted conceda el mismo trato a
los musulmanes de Valencia”.
Esta sorprenent noticia la dona el profesor Hussein Mones, catedràtic del departament
d´ Estudis Hispànics de la Universitat de El Cairo, en el seu llibre “Andalusia, Algarbía and
Sharky”, on fa un anàlisi – la versió dels perdedors- de lo que va pasar quan la conquista. Sols
sabem la versió dels guanyadors i sentir la dels perdedors nos ajudaría a conèixer millos la
nostra història.
EL CRIST DEL SALVADOR, UN CRIST MARINER.
La tradició conta que en l´any 1250, des de la mar entrà contra corrent pel riu Turia una
image de Jesús crucificat, que acabà varant en lo que hui es el pont de la Trinitat. Resultà ser
miraculós i pronte es va fer famós. Aquell Crist es conserva en l´esglèsia del Salvador i reb el
nom de Cristo salvador de tot lo món.
A este Crist li tenien molta devoció els mariners i peixcadors, que per aquell temps vivien
en el barri dels Peixcadors, en el hui centre de Valencia (carrer Barques, carrer del Mar…)
I quan se traslladaren a viure a les barraques de estes plajes, on tenien la faena, volgueren
emportarse al Cristo darrere, pero no els deixaren.
El P. Juan Luís Corbín Ferrer, narrant l` història del Crist del Salvador del Cabanyal, diu que
“la imagen del Santísimo Cristo del Salvador fue una réplica de la que con la misma advocación
se venera en su iglesia del mismo nombre en Valencia. Este origen devocional se remonta al
año 1815, en el que las gentes del Cabañal solicitaron de la autoridad eclesiástica que la imagen
del Cristo del Salvador fuese trasladada a la Iglesia de Nuestra Señora de los Angeles, dado que
le habían proclamado Patrón de aquella feligresía. Ante la negativa de esta proposición se les
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concedió la facultad para que pudieran realizar una réplica de la imagen”.
El facsímil de l´image mamprengué a ser venerada en una casa particular “y así permaneció
el Santísimo Cristo hasta que tuvo su adecuado lugar en el nuevo templo de Nuestra Señora de
los Angeles del Cabañal, el día 9 de noviembre del año 1850”.
EL CRIST DEL GRAU, UN ATRE CRIST MARINER.
Teniu també un atre Crist mariner. El Negret, que, es cert, no processona en Semana Santa,
pero està ahí en l´història del Grau, informant la fe cristológica i la devoció d´un poble. Un
Crist arribat també arribat per mar de manera mistérica, segons piadosa i venerable tradició.
Un cas molt documentant. En l´Universitat de Valéncia es conserva el Manuscrit que relata
“La venida de la santa Imagen a las once horas del miércoles 15 de agosto del año 1411”.
L´historiador dominic Francisco Vidal y Micó descriu l´arribada per mar i entrada al riu
Turia de l´image del Crist damunt una escala de 33 escalons, de forma molt detallada. En
l´explicació conta com els de Russafa sitiaren el Grau i volien emportarse l´image del Crist per
la força de les armes alegant que havia aportat en la seua ribera i demarcació. La solució fon
deixar el Crist tres milles mar a dins i esperar a vore les corrents a on el portaven. Entrat pel
riu, caigué a la banda del Grau. Ho celebraren ab gran festa i cridaren a sant Vicent Ferrer per
a que predicara sobre el prodigi.
En l´ADN històric religiós d´estos pobles de la mar com veem està el segell, la forta marca
cristológica i marinera.
ESGLÈSIA DEL CABANYAL, MARINERA.
Son marineres també les iglesies que allojen estos Cristos i sobre les quals pivota esta peculiar
i singular Semana Santa Marinera de Valencia. Son iglesies fetes, urgides, demanades i
impulsades pels peixcadors i mariners.
Esta esglèsia on estem de Nostra Donna Sancta dels Angels es marinera des de els seus
origens i fonaments. Es va fer perque els peixcadors i mariners del Cabanyal ho demanaren a
l´Arquebisbat ficant ells el solar, un camp de la seua proprietat i pagant la construcció
Nos ho conta l´arquitecte dissenyador i director de l´obra Josef Fornés, mampresa en 1791
i acabada en 1807, en un document trobat per l´historiador Antonio Sanchis Pallarés, que es
conserva a l´Arxiu del Regne de Valencia[ Archivo General de Palacio. Caja 7088. Expe.180.
Hallado por Antonio Sanchis Pallarés.] , y en el que certifica “que por la Comunidad de
Marineros matriculados del Cabañal delineé y construhí desde sus cimientos una Iglesia,
con la invocación de Ntra. Sra. De los Angeles, situada en dicha Partida del Cabañal, y un
campo propio de la referida Comunidad, habiéndose invertido en ella, al poco más o menos la
cantidad de treinta mil pesos, que percibí constantemente de los expresados Componentes de
la referida Comunidad del Cabañal”.
Una atra pista que nos parla de que esta iglesia era a consciencia marinera es que en un
dels dos campanars, en l´any 1843, ficaren un faro que funcionà fins a l´ any 1925, y que
”servía para indicar, no sólo la situación próxima del Puerto de Valencia, sino la playa donde
los pescadores acostumbran a varar sus embarcaciones”.
Este temple depenía del Canyamelar i els del Cabanyal pronte demanaren la independencia
religiosa. En 1812, pasada la Guerra de l´Independència, l´arquebisbe Joaquín Company, va
atendre les reiterades peticions dels cabanyalers i aprovà que se separaren del Canyamelar i
se constituiren en jurisdicció canónica propia.
ESGLÈSIA DEL CANYAMELAR, MARINERA.
L´iglesia del Rosari del Canyamelar va ser erigida molt ans que la del Cabanyal per l´arquebisbe
Andrés Mayoral , en l´any 1761, al queixarse els mariners i peixcadors del Canyamelar de que
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teníen que anar a l´esglèsia del Grau a Misa, cosa que no els agradava, perque volien tindre
iglesia propia.
I a pesar de lo propet que estaven els dos poblats, el Bisbe ho va permetre. S´aprofitaren els
del Canyamelar del fet de que al prelat li agradava anar casi totes les vesprades al Canyamelar
a descansar a vora mar en una de les seues barraques.
L´historiador José Martínez Aloy diu que l´Iglesia “estaba en la misma playa, y que en
su fachada subsistieron muchos años dos grandes anillas, que sirvieron para amarrar las
embarcaciones. En el plano de las obras del puerto, grabado por Capilla a fines del siglo
antepasado, vese en efecto la citada iglesia en el primer término de la playa”.
La Iglesia es molt curiosa. La descriu com“una construcción especial, sin uso en nuestro
Reino, encaminada a mantener absolutamente separados en el templo, los fieles de uno y
otro sexo; para ello se construyeron dos distintas bóvedas con puertas independientes y una
pared que desde los pies de la iglesia partía la misma, hasta llegar al presbiterio, en donde un
cascarón de medio punto se apoya sobre la cabecera común, cobijando el altar mayor.”
Lo de les anelles clavaes en la frontera de l´Iglesia per a amarrar les barques confirma que
la mar arribava fins a on estava el temple.
Lo qual vol dir que la mar s´ha retirat molt ab motiu de les obres del port, que han canviat
les corrents marines i els dipòsits d´arena han deixat un ample terreny junt al litoral i una
exageradament extensa plaja.
NAIXIMENT DE LA SEMANA SANTA MARINERA.
Fetes estes iglesies marineres i constituides en parroquies independents, cada una d´elles
celebrava per separat, de manera independient, le seues processons de Semana Santa, fins a
que en l´any 1926 acordaren juntarse i crear el Comité Central de Fiestas de la Semana Santa,
moment a partir del qual mamprengué a pendre forma lo que conegam hui per la Semana
Santa Marinera.
OLOR A SAL I LA LLUM.
Gracies a vosatres, a la gent de la mar, que seguiu la tradició dels vostres avantpassats, cada
any el record de la Mort, Passió i Resurrecció de Nostre Senyor Jesucrist es fa viu pels carrers i
places dels pobles mariners, de la Valencia marinera.
Ho celebreu de manera, barroca, com correspon antropològicament a la gent que viu en la
ribera del Mediterrani, i ab les connotacions evangèliques de la sal i la llum esplendorosa de la
primavera valenciana.
L´olor a sal que ho impregna tot es lo primer que es nota quan un arriba ací. Olor que nos
recorda lo que diu l´Evangeli de san Marcos: “Bona es la sal, pero si la sal es torna insípida,
¿com recobrarà el sabor? Tingau sal en vosatres i vixcau en pau uns i atres”.
I llum, la que captà i pintà ací mateix Sorolla en els seus llenços, que nos remitix a l´Evangeli
de san Lucas: “Procura que la llum, que n ´hi ha en tú, no siga fosca”.
UNA SEMANA SANTA A DIFONDRE.
Es una Semana Santa la Marinera plenament audiovisual, la que -com sol dir a sovint Julio
Tormo, que de festes i tradicions valencianes i de com som els valencians, es qui més sap- si
l´hagueren conegut els directors de cine italians Fellini y Visconti de segur haurien fet una
película sobre ella. I es veritat solem ser estètics. Miguel de Unamuno escrigué que “a los
valencianos les ahoga la estética”.
I en este punt es fa necessari fer una reflexió colateral, accesoria, més ara que entre nosatres
ací tenim auctoritats, carrecs públics i polítics o que pronte ho seràn. La Semana Santa
Marinera, el gran tresor religiós i la enorme càrrega cultural i tradicional que suposa, es prou
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desconeguda, inclus entre els mateixos valencians, i està necesitada de més promoció i difusió
dins i fora de Valencia.
L´atre dia estava despedint en l´aeroport a un periodista extranger que havia vingut a
conèixer la festa de les Falles i vaig vore publicitada en uns panels la Semana Santa de Oriola.
I en el Metro i bus he vist anunciada la Semana Santa de Cartagena, pero no la Semana Santa
Marinera. M´arrimí al mostrador d´informació turística de les instalacions i no teníen cap
cartell ni fullet de la Semana Santa Marinera.
Vista des de l´óptica económica turística –tenint en conter que n´hi ha un turisme religiós,
cultural, festiu i antropològic- la Semana Santa Marinera potser un important alicient i factor
d´atracció de visitants nacionals i internacionals, que ademés tenen a pocs pasos estes
extraordinaries plajes.
Hauria que exportar més a atres parts de la ciutat alguns dels actes de la nostra Semana
Santa Marinera per a donarla a conèixer en viu i directe, o reproduir en el centre de Valéncia
algún acte col.lectiu –com la Retreta, per exemple- perque molta gent de la ciutat no coneix
estes celebracions, com no coneix el Cabanyal, ni el Canyamelar, ni el Grau, al continuar vigent
la extranya costum de Valéncia de viure d´esquenes a la mar.
Com seria bo que en algunes Parroquies de la ciutat sorgiren Confraries, Germandats i
Corporacions, que unides i integrades en la Semana Santa Marineras, feren en estos díes tots
els anys pública manifestació i celebració de fe recordant els grans misteris de la Mort, Passió
i Ressurrecció de Jesús, com ha occorregut ab la recuperació de dos antiquissimes processons
en de sant Joan del Hospital i sant Nicolàs.
TEMPS DE SILENCI I PENSAR.
Es bo donar a conèixer per tot arreu la Semana Santa Marinera, pero ans devem coneixer
millor a tots els niveles nosatres lo que es i significa, especialment en lo que pertany a la part
espiritual.
Escrivía l´escritor catòlic francés Paul Claudel que “no importa como llamemos a Dios, si
lo ponemos a nuestra altura”. I vosatres porteu a Crist en braços, al llom, al pit. El teniu en les
vostres mans, en les vostres cases, en els vostres cors durant la Semana Santa.
Son moments privilegiats. Els Cristos, les imagens de Jesús, les bellísimes escultures de
les Verges Doloroses, son vostres, les cuideu, les prepareus, esteu orgullosos de tindreles en
propietat. Per elles feu lo que fasa falta.
Mes, atareats, anant amunt i avall nerviosos, preparant, organisant, fent que tot ixca be, es
corre el perill en estes celebracions que nos pase lo que a les germanes Marta i María en sa casa
quan anà a visitarles Jesús, narrat en l´Evangeli de Lucas. Escoltem:
María “, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. En cambio, Marta estaba atareada
con todo el servicio de la casa; hasta que se paró y dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana
me haya dejado sola con el servicio… el Señor le contestó: «Marta, Marta, andas inquieta y
nerviosa con tantas cosas; sólo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte”.
Son díes privilegiats per a donarnos conter, escoltar, lo que vol dir tot lo que suposa la
Semana Santa en la concepció cristiana.
10.- ¿QUÉ ES LA SEMANA SANTA?
La Semana Santa – la Passio, Mort i Resurrecció de Jesús- es l´ aconteyiment central de la fe
cristiana. Jesús patix i mor. El dolor i la mort son dos fets difícils d´explicar. Jesús no es para a a
donar explicacios, ho viu, ho patix, passa per estes realitats de la vida com uno més.
En Semana Santa celebrem que es tanca la vida en la terra del Jesús històric, que vingué
a transmetrenos l´amor que te Déu per tots, donantse Ell mateixa al final per amor, fins a la
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mort, usque ad mortem, mortem autem crucis. Un final dramàtic i una mort tràgica, colofó d
´una vida dedicada a fer el be i a ensenyarnos a viurela. Es curiós, tots els grans profetes de la
Biblia son héroes, i humanament acaben mal, aparentment fracasats. Ultimament també, com
el cas de l´arquebisbe d´El Salvador, san Oscar Romero, qui fon assesinat mentritant celebrava
Missa per defendre als pobres.
Mes en la concepció cristiana, la mort no es un fracàs.En la mort de Jesús està la salvació
del món. La mort per als cristians no es l´ultima paraula, perque Jesús ressuscita. Si Crist
no haguera ressuscitat, vana sería nostra fe, diu sant Pau. [ I Cor. 1,15] En la Resurrecció de
Jesús està concentrada tota la fe cristiana. Jesús es el camí que conduix a la vida definitiva, a
la Resurrecció. El seguiment de Crist es per tant l´esperança dels creients, motiu per lo qual la
nostra sort està nyugada a la de Jesucrist.
El vostre joiós desfile de Ressurrecció del dumenge de Pasqua traduix molt be l´alegria
del bon final del dolorós drama i tragedia de la Semana Santa. Des de sempre haveu entés
molt bé lo que significa l´alegria de la Resurrecció, de la Pasqua. Alegria que cal traduirla
anticipadamente en la vida actual en la que l´amor deu ser lo determinant de tot lo que fem,
perque la Pasqua en Jesús es amor i perdó, única manera de construir, d´estableir, ja, ací i ara,
el Regne de Déu.
Dit en paraules més senzilles, menos técniques i complicades, més fàcils d´entendre,
emprades al profesor Vicente Navarro de Luján: “Los seres humanos debemos aprender que
la verdadera felicidad consiste en transmitir afecto y amor por todas partes”.
En la primera plana de la Biblia tenim lo que Déu vol de nosatres. Déu ha fet al ser humà a sa
image i semblança. El ser image (eikono) de Déu es un dó, un regal d´Ell, pero la tensió i l´esforç
d´intentar semblarse (oiomosis) a Ell es tarea nostra.
Estos dies anem a acompanyar a Crist, a portarlo en els nostres braços, a durlo en les nostres
mans, a carregarlo al llom, el tindrem en casa, al nostre costat, l´ acompanyarem en la vía
dolorosa i en la gloriosa. Aquells mariners i peixcadors que foren els seus primers discípuls i
apòstols deixaren de seguida les xarcies i les barques i el seguiren sense dubtarho apuntantse
a la gran novetat del cristianisme, a la revolució de l´amor i del perdó.
¿L´acompanyarem a soles uns ratos, uns moments, uns dies, o el seguirem plenament
sempre, solidariament, ab totes les consequències, com feren aquells primers mariners i
peixcadors?
Esta es la pregunta i el repte que nos fa Jesús des de este important i extraordinari
aconteyiment de la meravellosa per tantes coses Semana Santa Marinera.
PREGARIA AL CRIST DEL SALVADOR I DEL AMPARO.
Esta image que nos presidix del Crist del Salvador i del Amparo, cumplix 75 anys de la seua
entronisació. Es venera en la Parroquia de Cristo Redentor-San Rafael Arcàngel. A ella vullc
dedicarli el colofó del Pregó ab un troçet chicotet d´un llarg poema dedicat al Cristo de
Velázquez del gran pensador i intelectual espanyol don Miguel de Unamuno, on narra tota la
Mort i Passió de Nostre Senyor, [ “El Cristo de Velázquez”. Calpe, Madrid, 1920.] una dotzena
de versos que son una bellísima oració i tot un Tractat de Teología Dogmàtica.
De pie y con los brazos bien abiertos
y extendida la diestra a no secarse,
haznos cruzar la vida pedregosa
-repecho de Calvario- sostenidos
del deber por los clavos, y muramos
de pie, cual Tú, y abiertos bien de brazos,
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y como Tú, subamos a la gloria
de pie, para que Dios de pie nos hable
y con los brazos extendidos. ¡Dame
Señor, que cuando al fin vaya rendido
a salir de esta noche tenebrosa
en que soñando el corazón se acorcha,
me entre en el claro día que no acaba,
fijos mis ojos de tu blanco cuerpo
Hijo del Hombre, Humanidad completa,
en la increada luz que nunca muere;
¡mis ojos fijos en tus ojos, Cristo,
mi mirada anegada en Ti, Señor!
Tras la cena del pregón, la Junta Mayor entregó recompensas a los siguientes cofrades:
Victoria Tamarit Zaragoza
Corporación de Sayones
Amparo Zamora Tomás
Hermandad del Santo Cáliz
Cristina Belenguer López
Cofradía de Granaderos de la Santísima Virgen
de los Dolores Coronada
Juan Vicente del Castillo Pons
Real Hermandad de Jesús con la Cruz y
Cristo Resucitado
Javier García Mas
Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección
del Señor
David Carles Astillero
Hermandad del Santísimo Ecce-Homo
David del Toro Díaz
Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno
Pilar Rocafull Braulio
Corporación de Petrorianos y Penitentes
José Villanueva Villagrasa
Hermandad del Santo Encuentro
Maribel Polit Campos
Real Hermandad de la Santa Faz
Rebeca Tomás Mora
Corporación de Longinos
Elena Sarrió Villanueva
Hermandad de la Crucifixión del Señor

Cristina Gradoli Cazaña
Hermandad Santísimo Cristo del Perdón
Amparo Chuliá Peiró
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador
Carolina Guillamón Martínez
Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo
del Buen Acierto
Francisco Sanmartín Roca
Pontificia y Real Hermandad del Santísimo
Cristo de la Concordia
Victor Guaita Maroto
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador
y del Amparo
Adela Montañana Alonso
Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma
Josep Climent Cano
Real Cofradía de Granaderos de la Virgen
de la Soledad
José Javier Martí Pozo
Corporació de Granaders de la Verge
Mª Carmen Herrero Garcerá
Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz
Nuria Lozano Martínez
Santo Sepulcro
Vicente Safont Ballester
Real Cofradía de Jesús en la Columna

También fue condecorada a título colectivo la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo
con motivo de su 75º aniversario
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Presentación
publicaciones2019
por Vicente Sobrino Gómez

Secretario de la Hermandad del Santísimo
Cristo de los Afligidos
En actes com el d’esta vesprada o similars, en els
que hi ha un protagonista que d’alguna manera rep
un reconeixement, sempre recorde una anécdota
que va protagonitzar Don Ramón María del Valle
Inclán. Va ser a l’ocasió de donar-li un premi nacional
de literatura a Madrid, amb la presència de la flor y
nata de la intelectualitat, tota la burgesia madrilenya,
polítics de diversa condició i tendència, la faràndula i
tambè del Rei, aleshores Alfons XIII. Desprès de rebre
el premi, Don Ramón es va dirigir als assistents, més o
menys amb estes paraules…”en estos casos lo normal
es agradecer al jurado por haberme otorgado este
premio…pero lejos de eso, lo que quiero es darle la
enhorabuena porque han acertado…soy el que más
merecimientos ha hecho para recibir el premio…el
justo ganador, por lo tanto, enhorabuena al jurado”.
Aquelles paraules van causar, lògicament, una gran
sorpresa entre la gent, i a l’hora de tancar l’acte va
prende la paraula el Rei, que va dir mès o menys…”hay
que ver este Ramón y sus ocurrencias, lo lógico es que
hubiera dicho que el premio es inmerecido…que hay
otros autores con más méritos…y por lo tanto que
no es él quien más méritos ha contraído…” en eixe
moment, Don Ramón, va interrompre el monarca per

dir”majestad, no se preocupe, porque ellos también
llevaban razón”.
I a continuació he d’aclarir que ni molt menys
vull comparar.me amb don Ramón, per favor, mai
se m’ocurriria, però sempre que estic en un acte
semblant me ve a la memòria aquella anécdota. Per
altra banda, no és que hem resulte estranya esta
situación de hui, però sí al menys curiosa, perquè
no mès fa que tres anys i durant sis com a secretari
general de la Junta Major, era jo el que feia de mestre
de cerimònia presentant este acte i hui, ara, el meu
paper és el de protagonista. Papers canviats. Resulta
curiós. Coses de la vida…
Senyor President de la Junta Major de la Setmana
Santa Marinera de València, Senyor Prior, Senyor
Regidor de Cultura Festiva, autoritats presents,
representants de les diferents confraries, germandats
i corporaciòns de la Setmana Santa Marinera de
València, senyors i senyores, xotos i granotes, encara
que molts xotos estaràn hui a Mestalla. Bona nit i
benvinguts…
Ara, pot ser, sería el moment de dir que hem sent
orgullós, content i que és un honor presentar les
publicacions d’enguany, però anem a estalviar.se este

memoria del ejercicio 2019 | 31

formulisme entre altres coses perquè francament
resultaría una obvietat i els que me conegueu sabeu el
que significa per a mí este acte.
Com tampoc vaig a justificar la meua presència,
però recorde que fa uns quants anys un altre
presentador de publicacions de la Setmana Santa
Marinera, va justificar d’alguna manera el seu
nomenament deixant ben clar que era del Marìtim
i que una de les seues obsesions quasi a diari era
passejar pels carrers d’este poble mariner de la seua
estima i sentir les sensacions que li trasmetien.
Dic que no pense justificar la meua presència, però
sí que m’abellix d’alguna manera fer un recorregut
històric de la meua persona del que ha suposat en
la meua vida el Marìtim…el Grau, el Canyamelar i el
Cabanyal…
Mireu…
Vaig naixer en el Sanatori del Rosari, ja desaparegut,
que feia frontera entre el Cabanyal i la Malvarrosa,
al costat del que era l’antiga estació de La Cadena,
tan propet que una de les parets laterals del Sanatori
caminava en paral.lel a les vies del conegut com el
trenet. Eixida, pues, a esta vida en el Cabanyal.
La meua infantesa va transcorrer pel carrer JJ Sister
i el seu entorn, on el meu avi matern, Tomás, tenia un
forn, i allí en l’església de Santa María del Mar, vaig
rebre les aigües baptismals en el mateix lloc que el van
rebre els meus pares i on es van casar, en la capella del
Negret, del Crist del Grau. Primera parada, pues, Santa
María del Mar…al Grau.
No havia cumplit els set anys i es van traslladar
al carrer de la Reina, que no sé si en aquell temps
es deia de la Reina o Almirante Merced, el que si
recorde és que vaig conéixer els dos noms del carrer,
perquè desprès de ser carrer de la Llibertat va ser
Reina, Almirante Merced i una altra vegada Reina.
Ja instalats, la Primera Comunió la vaig rebre en
l’església de la Mare de Déu del Rosari, de mans d’un
dels iconos d’este Marítim: el pare En Vicent Gallart.
A la mateixa església vaig rebre la Confirmació.
Segona parada, pues, la Mare de Déu del Rosari, en el
Canyamelar…
I mireu, per eixes coses de la vida, vivint al
Canyamelar, me vaig enamorar d’una xicona nascuda
al carrer Pedro Maza, al cor del Cabanyal. Recorde
que els meus amics, tots de la part canyamelera, me
tiraven en cara, me recriminaven, haver.me fixat en
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una cabanyalera en lloc d’una canyamelera, pero
eixa recriminació tenía trampa perquè a ells tambè
els agradava ella, però vaig ser jo el que s’avançà…
coses de la vida…i la circumstància feu que em casara
en l’església de la Mare de Déu dels Àngels. Tercera
i important etapa. És a dir, en una vida de 25 anys ja
havìa recorregut totes les esglésies del Maritim…Grau,
Canyamelar i Cabanyal.
I algú dirà, totes les esglésies no. Falta Crist
Redemptor-Sant Rafael. Pues tambè passà per la meua
vida, per a fer aquells cursets prematrimonials. Per lo
tant, Santa María del Mar…la Mare de Déu del Rosari…
la Mare de Déu dels Àngels…Crist Redemptor-Sant
Rafael…Grau, Canyamelar, Cabanyal… per aixó, quan
me pregunten de quina part del Marítim soc, me
quede pensant peró no dubte en dir que el meu cor i
el meu cap està partit en tres, és a dir és un tripartito
a la moda política, quasi diría que a parts iguals. Me
passa el mateix quan dic que encara ser xoto convicte
i confes. Tinc una part del meu cor que també va a
ratlles blaugranes, i passe d’explicar.ho perquè sè que
molts no ho entenen, ni ho entendrán mai…coses de la
vida.
I crec que ja es hora de parlar del que hem vingut
ací, del cartell guanyador i de les publicacions.
Recorde que quan ostentava el càrrec de Secretari
General de la Junta Major, el dia de la inauguració
de l’exposició dels cartells presentats, jo feia el meu
pronostic i triava tres cartells, estant segur que un
d’ells sería el guanyador. Bé, quan passava el jurat, el
tres primers cartells que eliminaven eren els que jo
havia elegit, la qual cosa en lloc de decepcionar.me
m’alegrava, perquè u pot tindre un gust, una opinió. I
altra cosa ben diferent és entendre de la matèria que
ens ocupa. Vull dir, que encara que per a gustos colors,
el ben cert és que cal deixar als entesos, prendre les
decisions. És a dir, al jurat.
Per traure la meua opinió del cartell d’enguany,
vaig fer una cosa: vaig posar la foto del cartell tot lo
gran que podía a l’ordinador, en el meu despatx de
casa, vaig apagar la llum i em vaig posar música. No
una qualsevol, no. Un tema rockero d’un grup conegut
com El Burro que Sopla, que no sé si el coneixen i em
vaig posar a pensar mirant el cartell per traure una
descripciò del mateix.
Sé per experiència que en qualsevol concurs
de qualsevol materia, la decisió del jurat, genera

polémica, perquè sense eixa polémica i sense opinions
diferents, no hi ha concurs que se precie de tal.
Tambè vull posar de manifest que en el meu càrrec
de Secretari General em vaig trobar una pàgina web
que analitzava d’una manera técnica i tambè des del
punt de vista del seu missatge, els diversos cartells
de Setmana Santa de tota Espanya i, dels concursos.
En un d’ells es feia referéncia al nostre, dient i llig
textualment:
“…una grata sorpresa es el Concurso de Carteles
que convoca la poco conocida y denominada Semana
Santa Marinera de Valencia, por los valores no solo
religiosos sino artísticos que contemplan sus bases,
cuya consecuencia es la prueba de que al mismo
(Concurso) acuden diseñadores contrastados de toda
España y alguno de ellos galardonados con primeros
premios en otros concursos similares…”. Vull dir que
hem de sentir.nos orgullosos i que a vegades no som
capaços de donar.li importància a qüestions que des
de fora sí que li donen.
El cartell d’enguany a mi m’ha sorprés i de manera
grata. S’allunya de les formes clàssiques d’anys
anteriors, però reflectix amb una luminositat molt viva
les cases dels nostres carrers del Grau, Canyamelar
i Cabanyal en temps de Setmana Santa. L’autor, Paco
Ibiza Sanchis, l’ha titulat “Ancla”, i ha tingut l’original
idea de coronar las façanes modernistes del nostre
Marìtim amb un caputxó i convertir.les en vestes
que en lloc del clàssic bàcul el que porten es un dels
nostres símbols mariners: l’àncora. El cartell obri la
metàfora de que són els barris del Grau, Cayamelar
y Cabanyal, els que convertixen els nostres edificis
en una prolongaciò dels actes que els seus carrer
viuran eixos dies de la Passió, Mort i Resurrecció del
Nostre Senyor. Idea imaginativa, original. I estic segur
que el primer dia de processons alçaré la mirada a
lo alt per vore si, efectivament, les nostres cases, els
nostres edificis, s’han posat el caputxó de vesta i tot
el Marítim és, efectivament, la imatge de la seua gran
celebraciò. Enhorabona, Paco Ibiza. I si hi ha polémica,
controversia, no et preocupes. perquè és senyal
de que el cartell está viu, ha impactat, i no passa
desapercebut. És una aposta valenta, peró també
original…metafórica.
I no m’oblide de l’accésit, titulat “Trencá dels
perols”, de Rubén Almansa, una altra imatge original
en la que l’ombra dels vestes es prolongada que poc

a poc s’acosten cap al blau mediterràni formant un
salvavides enllaçat per la cinta que acaba en una
creu, i l’ombra d’uns vestes on es trenca el perol,
simbolitzant que la Passiò i la Mort del Nostre Senyor,
donen pas a la vida. Elegant metàfora la imatge del
cartell. Les meues felicitacions per a Rubén Almansa.
Tampoc vull passar per alt, una experiència que
sempre tinc present. Vaig tindre la sort de formar part
del Consell de Govern com Secretari General, baix
la presidència de Begoña Sorolla, que va presentar
l’expedient per demanar el títol de Festa d’Interés
Turístic Nacional. Digam que vam tindre eixa sort
i que era el pas final de tant de treball acumulat
jo crec que des de que la Setmana Santa Marinera
existeix. Treball del que formen part els nostres
avanpassats, tota aquella gent que tant en temps
de roses com d’espines, van ser capaços de portar
endavant, any rere any, la nostra gran celebració. I
recordé que una vegada confirmat el titol, em vaig
posar amb contacte amb el Ministeri de Comerç per
tal de recabar, si era possible, les raons, els motius
principals pels que la nostra gran celebració havía
estat declarada Festa d’Interés Turístic Nacional. Vaig
tindre la sort de trobar.me un funcionari tot amabilitat
que em va dir una cosa que va fer sentirme orgullós
i que sempre que tinc l’ocasiò pose de manifest. El
funcionari me va dir que dos havien estat les raons
determinants: el tindre un Concurs de Cartells a nivel
nacional, amb una estimable participació, i perquè,
i en açó va posar un émfasi especial, la comissiò
encarregada de resoldre l’expedient, va estimar que
les nostres publicacions eren les que portaven la
millor i més completa informació respecte a la resta
de publicacions de tota Espanya. Sobre tot pel que
fa al nivell pedagógic. Que s’havien sorprés de que la
Setmana Santa de València, anomenada Marinera,
tinguera tanta riquessa intel.lectual, tanta activitat i
tanta història i arrels. Que podíen haver publicacions
més riques en la presentació, d’il.lustracions més
impactants, però que en el que es refereix a missatge
popular per arribar a la gent del poble, les nostres
publicacions no tenien igual.
Tot açò no vol dir que ja està tot fet, ni molt
menys, no sols hi ha que intentar mantindre la
posició, sinò procurar evolucionar. Jo sempre me
rebele quan escolte dir que en la nostra Setmana
Santa, o en qualsevol altra activitat, tot està inventat.
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Rotundament, no. Pensar aixó sería frenar o tallar
l’evolució de la nostra celebració. És evident que
som una celebraciò amb tradicions que es deuen
mantindre, que hi han coses que seràn como abans,
però tambè es cert que tot ha d’evolucionar de la
mateixa manera que evoluciona la societat i la pròpia
vida i això és una cosa que hem de tindre sempre
present. Evolucionar no vol dir carregar.se la tradiciò,
sinò caminar en paral.lel amb la societat actual
respectant, per supost, allò que ens dona esència i
presència.
Les publicacions…
Tres eran tres, tres són tres, les publicacions que
des.de fa uns anys edita la Junta Major.
I són tres publicacions en les que cadascuna té un
objetiu diferent, és a dir, que cadascuna per separat té
la seua justificació.
El desplegable: senzill però al mateix temps molt
pràctic donant a conéixer els tres actes col.lectius:
la Visita als Sants Monuments; la Solemne Processò
del Soterrar i la vistosa i inigualable Desfilada de
Ressurecciò, mostrant els itineraris. Publicaciò que es
completa amb una relaciò dels principals personatges
bíblics de la nostra Setmana Santa, una de les nostres
caracterìstiques més pròpies. Una publicaciò que está
editada en tres idiomes; espanyol, valencià i anglés, la
qual cosa diu molt de la seua projecciò.
La Guía de Processons: una completa informaciò
de tots els actes que es celebren al llarg de la Setmana
Santa; per esglésies, per barris, amb el detall dels col.
lectius que protagonitzen cada processò, amb luxe
de detalls, que tant a la gent del Marìtim com a la
que arriba des d’altres barris oferix una informaciò
completa per facilitar la comprensiò i el per què de
cada processó. Tamany de butxaca, el que permet
tindre.la sempre a punt. Resulta imprescindible per
qualsevol que s’acoste al Grau, Canyamelar i Cabanyal
en estos diez, cumplint amb el seu nom: una Guía,
perquè també explica com són els barris de la Setmana
Santa Marinera; les seues feligresies i esglésies;
el Museu “Salvador Caurín” de la Setmana Santa
Marinera, per acabar endinsant-se en el detall de les
processons i en la descripciò dels Personatges Bíblics;
la ubicaciò de les imatges als locals socials i domicilis
particulars, l`itinerari dels actes col.lectius, una fitxa
completa de les confraries, germandats i corporacions.
I el Llibre Oficial. Paraula Major…
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Amb una primera referència, mantè una filosofía
que va en paral.lel a la idiosincrasia de la Setmana
Santa Marinera. Hi ha una paraula de moda, que
a mí no m’agrada gens, sobre tot per qüestions
d’estètica lingüística, que és “transversal”. Però ja
que está de moda i pareix ser fácil d’entendre, la
pose en pràctica. I això és l’objectiu genèric del Llibre
Oficial, ser un compendi de sentiments, història,
reflexions, experiències i també d’activitats de les
germandats, confraries i corporacions. Un Llibre que
mostrant perfectament la nostra idiosincràsia, és
capaç d’arribar a la gent del poble com tambè als que
intelectualment són mès exigents. Un Llibre per a tots,
que deixa llibertat als impulsos del poble, perquè no
hem d’oblidar que esta és una celebració que naix del
poble i que és del poble. Per tant, és la paraula del
poble la que deu sentir.se en primer lloc.
El Llibre està dividit en varios epìgrafs i el primer,
per cumplir amb la llógica cortesía, és el dedicat als
escrits institucionals, els quals aporten missatges que
no podem obviar, com el del Delegat del Govern a la
Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio Tejedor,
recordant la Setmana Santa Marinera pel seu pas
per la Comisaria de la Policía Local del Marítim; o el
del regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, quan ens
diu que “la xarxa social que constituix la Setmana
Santa Marinera es una trama que dona vida i riquesa
simbólica a un barri amb una forta personalitat col.
lectiva…i que el seu futur estiga clarament vinculat
a la memoria d’una tradiciò familiar i de barri”; o
les paraules del nostre Prior, que té molt present els
temps actual quan diu “…las tradiciones heredadas
de nuestros antepasados, se han de alimentar con
la savia nueva de los tiempos nuevos; una puesta al
día, un ‘aggiornamento’, para llenarse de auténtica
vida nueva. La Semana Santa Marinera es algo vivo y
dinámico, que interesa, y por eso en muchas ocasiones
genera polémica…per acabar diguent…lo importante
de este tiempo no es el recordar con tristeza lo que
Cristo padeció, sino entender por qué sufrió, murió y
resucitó…”…i tanca la serie de salutacions el President
de Junta, en un any molt especial per a d’ell com és
l’últim de la seua legislatura, i en el que fa un repàs
del que significa la Setmana Santa per als nostres
barris mariners i en el que les últimes paraules
van dedicades a agraïr el recolçament que com a
President de la Junta Major ha tingut en estos sis anys.

Enhorabona, President, perquè la missiò ha estat
cumplida.
Arribem desprès el pregò del bisbe, don Arturo
Pablo Ros Murgadas de la Setmana Santa Marinera de
2018, en el que ens recordava, entre altres coses, la
missiò i responsabilitat que com a cristians i confrares
tením.
El Llibre Oficial recull també les activitats de la
Junta Major al llarg de l’exercici, com la participaciò
en la Processó Diocesana; la presentaciò de les
publicacions de del 2018 per Pedro García Pilán;
el Certamen de Bandes de CCTT o la inauguració
de la nova reforma del Museu, amb una destacada
incorporació visual de la festa, que passa a formar part
dels museus municipals.
Altres activitats mès lúdiques com els Concursos de
Paelles, de Postals Nadalenques en el que participen
els més menuts dels nostres col.lectius, de Betlems,
Certamen de Nadalenques…
El Llibre tambè informa de les recompenses als col.
lectius i a titol individual; la repercusiò de les nostres
processons als mitjans de comunicació, informació
vital per donar-nos a conéixer; i la música, tan
vinculada als nostres barris i a la Setmana Santa, que
té un resó especial en el concert de Quaresma i en el
Pregò.
El Programa ocupa unes págines que són fidel
reflexe del sentiment de la nostra Setmana Santa.
Amb detall, van desfilant tots i cadascú dels actes
que plenen de religiositat popular els carrers del
Grau, Canyamelar i Cabanyal; l’ordre de formaciò; la
ubicaciò de les imatges a les cases particulars, una de
les tradicions més arrelades.
De sempre he dit que si la Setmana Santa sevillana
té la seua famosa “madrugá”, la nostra té la seua “Nit
de les Capelles”, que són eixes hores que fan de pont
entre Dijous i Divendres Sant, quan els carrer són un
riu de gent visitant les imatges a les cases particulars.
La devoció, la curiositat, la tradició, són motius que
suggerixen visitar.les en una nit tan particular…tan
íntima.
Al principi vaig senyalar que este Llibre Oficial
complix amb molts objetius. Alló que parlàvem de
la varietat, de les diferents personalitats dins d’una
idiosincràsia general de la Setmana Santa Marinera,
al.ludint a les activitats de les germandats. Perquè
la Setmana Santa Marinera no es una celebraciò

que es reduix als dies on celebrem la Passió, Mort
i Resurrecciò del Nostre Senyor, no. La Setmana
Santa Marinera es manté viva tot l’any amb els
triduos, eucaristies, festes en honor als Titulars,
commemoracions i també d’actes mès lùdics, que no
són incompatibles amb els primers.
Una de les seccions de major fons reflexiu, tant
históric com personal, es la Trilogía que enguany
es dedica als Ressuscitats, amb cinc signatures
conegudes en esta publicaciò, les quals al temps
que posen de manifest els seus coneixements de les
celebracions, obrin el cor amb les seues reflexions més
personals i íntimes. Cinc visions distintes sobre els
Ressuscitats.
Jaume Chiner titula “Camino de Resurrección”, on
la imaginaciò dona pas a la realitat i a l’experiència
pròpia en l’itinerari de la Desfilada de Resurrecció,
centrant l’atenciò sobre els records personals quan
passa per les quatre parroquies on esperen els quatre
Ressuscitats, intercalant poemes de Leòn Felipe,
Gerardo Diego y José García Nieto…”Gracias, Señor,
porque estás todavía en mi palabra…y sueño…Y
pasas…”.
“Resucitó” es el títol de l’article de Francesc Amat.
La seua erudició en Història de l’Art queda patent.
Amat relata les diferents representacions de la
Resurrecció i la seua evolució al pas del temps. I centra
l’atenciò en dos de les pintures més representatives
en el tema de la Resurrecciò: “La Resurrecciòn de
Cristo”, de Piero della Francesca, i “La Resurrección
del Señor”, d’El Greco. De la primera destaca Amat la
“inenarrable solemnitat”; i parlant de l’obra d’El Greco,
exposa Amat el seu dinamisme gràfic al dir “…el paso
fulgurante de Cristo que sube firme como una llama…”.
Amat culmina el seu escrit referint.se als Ressuscitats
de la nostra Setmana Santa, de les que diu “…de gran
similitud, si bien cada una de ellas tiene su trayectoria
particular…”.
Pep Aledón titula “Yo soy la Resurrección”. Un
estudi que el desenvolupa entre la religiositat popular
i la part científica. La cita dels Sants Evangélis posen
una nota de referència y de rigurositat a un treball
capaç de despertar conciències.
“L’Encontre de la Resurrecciò”, titula Martorell
la seua col.laboració. De nou junta als sentiments
personals, l’experiència de tants anys de confrare,
describint l’encontre de la Mare amb el Fill, el matì del
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Diumenge de Glòria, que es representa en la feligresía
de Crist Redemptor-Sant Rafael.
I, per últim, “Es verdad, ha resucitado El Señor”,
article signat per Francisco Ferrer Tapi, el qual centra
l’atenciò en les representacións de la Resurrecciò del
Crist, tant en la imagineria de la nostra Setmana Santa
Marinera, com en la liturgia, sempre present, amb
notes que ens recorden la celebració de la Resurrecciò
als carrers del Marìtim: evangelis, llegenda, liturgia,
religiositat popular. Paraula de Francisco Ferrer.
I permitiu.me una parada i reflexió en el següent
epígraf: “Personajes con Historia”, del que com sabeu
soc el responsable. Vull aclarir que soc conscient de
que al llarg dels anys que porte signant esta secciò,
no están tots el personatges que són, pero sí són tots
els que estan. La filosofía és deixar per la posteritat
el treball, el sentir a vegades els dies de vi i roses,
i també els camins d’espines. També la lluita, el
somriure i les llágrimes, però sobre tot, l’esperança i
il.lusió d’eixes persones que dediquen part de la seua
vida per la Setmana Santa Marinera.
Quatre personatges: Lolín Solaz, Maribel Cerveró,
Isidro Pérez y Valentín Hueso…quatre històries
diferents, sols en la forma que no en el fons. Del
compromis de Lolin des.de la seua arribada a la
feligresía de San Mauro…la conquesta d’una voluntat
sense limits; l’encant de Maribel, autèntica columna
de la Columna, de la que va ser la primera dona
president; la passiò d’Isidro des de que va eixir
l’encontre de l’Encontre…; i la fidelitat de Valentín a la
seua Germandat de tantes alegries i alguna llàgrima
també…Quatre personatjes, quatre…que fan història i
que són història.
El passat no hi ha que oblidar.lo, tot el contrari, per
a bé o per a menys bé. Però el passat es història i ens
recorda qui som i d’on venim. Fa 50 anys: una secció
signada per Begoña Sorolla. Com era el mòn en 1969,
quan Armstrong va posar un peu en la Lluna; com era
Espanya en 1969, quan Ángel Nieto es proclamà per
primera vegada campió del món; com era València en
1969, quan es va inaugurar el nou Estadi del Llevant,
la clausura del teatre Apolo, després de quasi un segle
d’activitat o com va ser la Setmana Santa Marinera
en 1969. Amb rigurositat, descobrim com va ser
aquell 1969. I me pare en els contenguts del Llibre
Oficial de 1969, del que vull quedar.me amb el relat,
entre la realitat i la ficció, que signava Vicent Monzó,
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cabanyaler de vasta cultura e incondicional passió per
la seua terra. Ens compta Vicent Monzó al seu escrit,
un conflicte sorgit entre els saions i els aleshores
recentment creats “ronquinos o longinos” per a
vore qui “mata” a Jesùs enguany…pues bé, soluciò
salomónica en el conte de Monzò…”el maten dos
vegades, una els saions i una altra els ronquinos”…i açí
pau i allà glória.
La secciò dedicada als colaboradors és ampla
i d’una gran varietat de temes. S’obri amb un
interessant article de María José Fabiá psrlant dels
nostres esculptors i imaginers. En este cas de Luis
Carlos Román y Vicente Salvador Ferrandis, que, junts,
van crear diverses imatges de la nostra Setmana Santa.
Articles de Gabriel Balaguer, en que pensa sobre
la paraula del Nostre Senyor; de Juan Agustín Blasco
Carbó, que ens parla de San Vicent Ferrer i l’origen
de les confraries de Setmana Santa; i de Francisco
Celdrán Martínez, en la llavor altruista desde EOS i les
Creus Marineres que concedixen cada exercici.
Acaba el Llibre Oficial amb una secció dedicada
a totes les persones que ens han deixat. El meu
respecte a la memòria de totes elles. Permitiu.me
però, una menciò especial a Mari Carmen Serra
Olmo, un Personatje amb Historia en el Llibre Oficial
de 2018 i amb la que vaig tindre l’oportunitat de
compartir sentiments i preocupacions comuns. ”Tan
lejos…tan cerca”, vaig titular aquella semblança.
Una premonició? Tan lluny perquè ja no está entre
nosaltres i tan prop perquè el seu record sempre ens
acompanyará.
Arribem al final d’esta presentaciò de les
Publicacions de la Setmana Santa Marinera de
València 2019. En la meua tasca d’investigar en la
història de tot allò que m’interessa, vaig trobar un día
una sorpresa: un poema dedicat a la Setmana Santa
Marinera, d’autor quasi desconegut del que rescate el
final…
Vius al carrer la Pasió d’un Crist portat al pit
Vius al carrer la Pasiò d’una Dolorosa prop del cor
Vius al carrer l’esforç d’un Natzaré portant la Creu…
Vius, vius, vius als carrers del Grau, Canyamelar i
Cabanyal, la Pasió, Mort i Resurrecció que ens arriva
cada Primavera…
Vius al carrer amb la pasió del teu poble…la
Setmana Santa Marinera
Moltes gràcies

Certamen de bandas de
cornetas y tambores
El Teatro El Musical fue el escenario que acogió la celebración del tradicional certamen de
bandas de cornetas y tambores organizada por la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera.
En esta edición, en el ya tradicional encuentro musical participaron la Banda de Cornetas
y Tambores Clave de Sol, de Manises, la Banda Virgen de los Dolores, del Marítimo, la
Banda de Nuestra Señora del Redentor, del barrio de la Coma de Paterna, y la Banda de
Cornetas y Tambores, de Mislata.
Por primera vez, y con el objetivo de dignificar la música de bandas de cornetas y tambores,
factor fundamental en el desarrollo de las celebraciones de la Semana Santa Marinera, el
certamen tuvo lugar en un recinto cerrado.
La matinal musical se inició con un pasacalle de las bandas participantes en este certamen
desde la plaza del Mercado del Cabanyal hasta la plaza del Rosario donde cada banda interpretó
una pieza musical antes de proceder a su entrada en el teatro en cuyo escenario procedieron
a tocar dos obras más.
La Junta Mayor expresó su satisfacción por el alto nivel musical mostrado por las bandas
participantes y por la excelente respuesta del público que prácticamente llenó el Teatro.

Arriba, instante
del certamen de
bandas de cornetas
y tambores
celebrado en el
Teatro El Musical
del Canyamelar.
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Actividades del Museo de la
Semana Santa Marinera de València

Arriba,
inauguración de la
exposición Fallas y
Semana Santa, un
camino en común.
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La primera de las exposiciones llegó el 13 de febrero. Bajo el título Exhibición e identidad
en la Semana Santa Marinera, José Carlos Díaz Martí y Juanjo Martínez Penella, mostraron,
en palabra del concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset «el momento, el gesto y la emoción
de quienes participan y hacen esta fiesta en los Poblats Marítims de València, exhibiendo el
carácter popular de la fiesta, así como la intensa sociabilidad de unas gentes que no olvidan su
raíz marinera»
El 5 de octubre el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset inauguró la exposición de Pedro Molero
Retazos de un Viernes Santo… en el Grao IV, muestra en la que el artista nacido en Requena,
concluía su mirada personal sobre la Semana Santa Marinera que se inició en el año 2016 con
una exposición fotográfica dedicada a las celebraciones semanasanteras del Cabanyal.
El 20 de febrero del presente año fue inaugurada por el concejal Pere Fuset, con asistencia de
la vicealcaldesa del Ayuntamiento de València, y ante la presencia de varios concejales de los
partidos presentes en el consistorio y de Pepe Pastor, president de la Agrupación de Fallas del
Marítimo, la exposición Fallas y Semana Santa Marinera, un camino en común, organizada
por la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera y la Agrupación de Fallas del Marítimo. La
exposición estuvo comisionada por el documentalista, miembro de la Asociación de Estudios
Falleros y Delegado del Archivo y Biblioteca de la Junta Central Fallera, Javier Mozas y por el
presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera, Pep Martorell. La muestra, abierta
hasta el próximo 30 de abril, incluye un recorrido histórico desde 1872, con la primera noticia
publicada en prensa sobre las primeras fallas plantadas en el Marítimo, con mención de
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personajes vinculados en las dos fiestas más importantes de la ciudad de València.
Como todos los años el Museo acogió también la muestra de los carteles que se presentaron al
Concurso Nacional de Carteles de la Semana Santa Marinera de València convocado por la
Junta Mayor. Estuvo abierta al público del 12 de diciembre de 2019 al 19 de enero de 2020. El
Jurado seleccionó el cartel anunciador que constituye la portada de las publicaciones oficiales,
así como el accésit, que puede observarse en la página 64 de este libro.
Un año más, el Museo de la Semana Santa Marinera de València “Salvador Caurín” se situó en
cifras cercanas a las 14.000 visitas. Concretamente, el año 2019 fueron 13.656 personas las
que visitaron el museo que acoge la muestra de una parte del patrimonio cultural festivo de la
fiesta grande del Marítimo.

Inaugración de
la exposición
fotográfica
Retazos de un
Viernes Santo en
el Grao, de Pedro
Molero.
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Cuaresma
Presentación del
Concierto de Inicio
de la Cuaresma
celebrado en la
Parroquia de
Nuestra Señora del
Rosario

Como viene siendo tradicional, el día 29 de febrero se celebró en la iglesia de Nuestra Señora
del Rosario el Concierto de Inicio de la Cuaresma, a cargo de la Sociedad Ateneo Musical
del Puerto. Igualmente, desde el Miércoles de Ceniza y en la noche de los viernes siguientes,
el sordo ritmo de los tambores ha vuelto a llenar las calles del Marítimo, anunciando la
proximidad de la Semana Santa.
La música volverá a ser protagonista en el Ier Ciclo de Música Religiosa que prepara
la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de València, el cual se desarrollará desde el
domingo 29 de marzo hasta el jueves 2 de abril, de acuerdo con el siguiente programa:
domingo

29 de marzo, 19:30
Cantata “Mare Dolorosa”
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús (La
Compañía)

miércoles 1 de abril, 20:15
Concierto Coral
Iglesia de Santa María del Mar
Cor de Cambra de València.

30 de marzo, 20:15
Concierto Instrumental
Iglesia de Cristo Redentor - San Rafael
Siestas Ensemble

jueves

lunes

31 de marzo, 20:15
Concierto Instrumental
Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles
Kairós Ensemble
martes
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2 de abril, 20:15
Concierto Coral
Iglesia de Nuestra Señora del Rosario
Pleiades Cor Jove

Celebrando la Navidad
El domingo 1 de diciembre tuvo lugar en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario la
Oración de Adviento, con la que la Semana Santa Marinera iniciaba las celebraciones
navideñas.
Posteriormente, la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera organizó los días 21 y 22
de diciembre el tradicional certamen de villancicos que en esta ocasión contó con dos
conciertos, uno con los coros de adultos y otro con la participación únicamente de coros
infantiles. Además, esta edición se abrió a la participación de conjuntos de otros colectivos y
entidades del barrio además de los grupos corales de algunas de las cofradías, hermandades
y corporaciones de la Semana Santa Marinera.
Ambos conciertos corales tuvieron lugar en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario con
una destacada asistencia de público.
La jornada del sábado 21 acogió un programa en el que participaron el ”Veus del Cor”
de la pastoral del Rosari, el coro del colegio Hogar Nuestra Señora del Rosario, el coro del
Canyamelar formado por miembros del Centro Municipal d’ACTVS para personas mayores
Cabanyal-Canyamelar, el coro de Cultura de la parroquial del Rosario y los coros de la Real
Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado y de la Hermandad del Descendimiento
del Señor. En la matinal del domingo 22 el programa del certamen de villancicos dedicado a
los más pequeños contó con la participación del coro de la escuela infantil “Les Rondalles”, el
coro del CEIP Les Arenes, el coro del col.legi públic Serrería, el coro del col.legi de Santa Ana y
el coro de Voces Blancas de la parroquia del Rosario.
Otra de las tradicionales actividades navideñas que organiza la Junta Mayor de la Semana
Santa Marinera de València es el concurso de belenes. En esta ocasión, la Junta Mayor contó
con la colaboración, tanto en la redacción de las bases como en la elección de los premiados,
con la Asociación de Belenistas de València. Tras la deliberación del jurado, los premiados
recibieron su galardón acreditativo en la parte final del Certamen de Villancicos.
En la modalidad de originales de menos de 2 metros el primer premio fue para la Real
Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado, y el segundo premio para la Hermandad
de la Crucifixión del Señor, y en los originales de más de dos metros el primer premio recayó en
la Corporación de Longinos, y el segundo premio fue para la Hermandad del Descendimiento
del Señor.
En la modalidad de belenes clásicos , dentro de la categoría de menos de 2 metros, el primer
premio fue para la Santa Hermandad de Muerte y Resurrección del Señor, y el segundo premio
para la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. El primer premio en belenes de más
de 2 metros fue para la Hermandad del Santísimo Ecce-Homo, y el segundo premio para la
Corporación de Granaderos de la Virgen de los Dolores Coronada. El jurado decidió también
otorgar una mención especial por su innovación y creatividad a la Hermandad del Santísimo
Cristo del Buen Acierto que brindó al jurado una actuación de un belén viviente en el que
participaron cofrades de todas las edades.
Como cierre del fin de semana dedicado a la navidad, también se entregaron los premios del
concurso de postales de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera, que recayeron en
Daniela Miralles Choque de la Cofradía de Oración de Jesús en el Huerto en la categoría de 0
a 4 años, en Paola Carrión Ruberte perteneciente a la Corporació de Granaders de la Verge.en
la categoria de 5 a 8 años y en Mara Roig Pérez de 9 años, cofrade de la Real Hermandad de
Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado.
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Postales ganadoras
del Concurso de
postales navideñas
organizado por
la Junta Mayor de
la Semana Santa
Marinera. De
arriba abajo las de
Daniela Miralles
Choque, Paola
Carrión Ruberte, y
Mara Roig Pérez

Campeonato de Juegos de Mesa
Dentro del proyecto de colaboración entre ambas entidades del Marítimo, la Junta Mayor de
la Semana Santa Marinera de València y la Agrupación de Fallas del Marítimo organizaron el
22 y 23 de noviembre un Campeonato de Juegos de Mesa -truc, parchis y dominó-, cuyas
finales tuvieron lugar en los locales de la Junta.
Las parejas ganadoras en cada uno de los juegos del Torneo entre las hermandades de la Semana
Santa Marinera compitieron con las comisiones ganadores del campeonato de la Agrupación de
Fallas del Marítimo, en una jornada de hermandad en la que, junto a la perspectiva competitiva,
se compartieron anécdotas y un ambiente amigable entre los representantes de los colectivos
de las dos fiestas más importantes del Marítimo.
Finalmente el resultado del Torneo concluyó con la victoria de la Falla Industria – Santos Justo
y Pastor en parchís, la Falla Vidal de Canelles – Sánchez Coello en truc y la pareja de la Semana
Santa Marinera formada por miembros de la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y
de la Hermandad del Santo Silencio y Veracruz en dominó.
Tras la excelente acogida de las hermandades y cofradías y de las fallas del Marítimo, el
objetivo de la directiva de la Agrupación Fallas del Marítimo y el Consejo de Gobierno de la
Junta Mayor de la Semana Santa Marinera es diseñar un calendario de actividades culturales,
solidarias y deportivas entre ambos colectivos durante todo el año.

Participantes
de la final del
Campeonato de
Juegos de Mesa
organizado por
la Junta Mayor y
la Agrupación de
Fallas del Marítimo
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Otras actividades
La Junta Mayor de la Semana Santa Marinera participó también en diversos eventos, como el
Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales de Semana Santa, en Elche, el Encuentro
Nacional de Juventud, en Alzira y el Encuentro de la Junta Diocesana, en Torrente.
También estuvo presente en las procesiones de la Virgen de los Desamparados y del
Corpus Christi, así como en la procesión cívica del 9 d’octubre.
El día 25 de junio de 2019 tuvieron lugar las elecciones a la Junta Mayor, resultando
elegida la candidatura encabezada por José Martorell. El nuevo Consejo de Gobierno, estimó
conveniente constituir unas Comisiones de Trabajo, las cuales han venido celebrando
reuniones para tratar y organizar actos en sus respectivos campos de actuación.
Entre las actividades organizadas por la Comisión de Juventud cabe destacar su presencia
en el VII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, que tuvo lugar en
Alzira del 24 al 27 de octubre, ponencias ¡JESÚS ESTÁ VIVO! y ¿CÓMO PUDO SER LA PASIÓN
DE JESÚS? ANALIZADA DESDE LA CIENCIA MÉDICA. El próximo Encuentro tendrá lugar en
Valladolid.
La Comisión organizó también, junto con la Agrupación de Fallas del Marítimo, el Torneo de
parchís, dominó y truc, así como el tradicional concurso de Postales Navideñas, el certamen de
Coros interpretando Villancicos, y la visita al Circo Wonderland del día 8 de diciembre y en la
que participaron 153 personas.
El 15 de diciembre la Delegación de Juventud colaboró como voluntarios a la tradicional
carrera del Pas-Ras que organiza el Club d’Atletisme ”Poblats Marítims”.
La Comisión de Comunicación y Nuevas Tecnologías llevó a cabo las gestiones necesarias
para diseñar la nueva Pàgina web (www.semanasantamarinera.org) que comenzó a
funcionar el día 25 de diciembre de 2019. Igualmente, y con el fin de mantener informados
a todos cuantos participan o tienen relación con la Semana Santa, diseñó un Boletín
Informativo, cuyo primer número apareció en enero de 2020. También merece destacarse la
labor que se ha realizado para que las actividades de la Semana Santa Marinera de València
tengan presencia en los distintos medios de comunicación.
Las Comisiones de Análisis del Programa de Procesiones y de Solidaridad, han
mantenido reuniones preparatorias de iniciativas que se desarrollarán en el próximo
ejercicio.
Finalmente, en las elecciones celebradas por el Consell Municipal de Turisme el día 26 de
noviembre de 2019, el presidente de la Junta Mayor, Pep Martorell, resultó elegido para
formar parte de la Comisión Permanente.
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26 de febrero
miércoles de ceniza
Santa María del Mar
18:45 Entronización del Santísimo Cristo de la Palma en el altar mayor de la iglesia.
19:00 Celebración de la Eucaristía con la imposición de ceniza, cuyo acto marca el inicio de la
Cuaresma.

Cristo Redentor - San Rafael

18:30 Via Crucis en el interior del templo.
19:00 Celebración de la Eucaristía con imposición de Ceniza, cuyo acto marca el inicio de la
Cuaresma.

29 de febrero
Santa María del Mar
19:00 Eucaristía en Acción de Gracias en preparación para la Vía Dolorosa.
20:00 Procesión con la Santísima Virgen de los Dolores Coronada, vestida de hebrea y portada a
hombros.

Nuestra Señora de los Ángeles

19:00 Eucaristía en Acción de Gracias de la Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto, en el X
aniversario de la bendición de la imagen “El ángel confortador”.

1 de marzo
1er domingo de cuaresma
Cristo Redentor - San Rafael

12:00 Eucaristía conmemorativa del día de la Corporación de Sayones.

5 de marzo
Cristo Redentor - San Rafael
20:00 Vigilia de oración ofrecida por la Cofradía de Jesús de Medinaceli a su venerado titular.
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6 de marzo
festividad de jesús de medinaceli
Santa María del Mar
12:00 Eucaristía del Peregrino
19:00 Eucaristía en honor de Jesús de Medinaceli, finalizando con el tradicional besapies.

8 de marzo
Nuestra Señora de los Ángeles

12:00 Eucaristía ofrecida por la Germandat de la Coronació d´Espines del Nostre Senyor Jesucrist,
en honor a su imagen titular. A continuación traslado de la misma hasta el local social.

26 de marzo
20:00 Presentación de las publicaciones anuales de la Semana Santa Marinera de València en el
Salón de Actos del Ateneo Musical del Puerto.

27 de marzo
Nuestra Señora de los Ángeles

20:00 Pregón anunciador de la Semana Santa Marinera de València.

28 de marzo
Nuestra Señora de los Ángeles
18:30 Comienza el Septenario en honor a la Mare de Déu dels Dolors hasta el Viernes de Dolor.

30 de marzo
Nuestra Señora del Rosario

20:00 La Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos realiza la tradicional “Procesión de les
Canyes”, ensayo de la procesión que celebra el Lunes Santo.

26 de marzo a 3 de abril
Cristo Redentor - San Rafael
19:30 Santo Rosario
20:00 Eucaristía y Ejercicio de los Siete Dolores de la Virgen, que ofrece la Hermandad a su imagen
titular María Santísima de las Angustias.
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31 de marzo a 2 de abril
Santa María del Mar

19:00 Triduo en honor a la Santísima Virgen de los Dolores Coronada.

Nuestra Señora del Rosario
19:30 Triduo dedicado a la Virgen de la Soledad, ejercicio de los 7 dolores y canto del Himno a la
Virgen. La Misa del día 2 comenzará a las 19.00 horas.

3 de abril
viernes de dolor
Santa María del Mar

19:00 Eucaristía en honor a la Santísima Virgen de los Dolores Coronada.
20:00 Procesión de la Cofradía de Granaderos portando a hombros su imagen titular Nuestra
Señora de los Dolores Coronada
23:30 Procesión de las Plegarias, en la que la Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma recorrerá
las calles del barrio acompañando a su imagen titular. A lo largo del recorrido se dará lectura
a las “Plegarias” escritas por los propios fieles.

Nuestra Señora del Rosario

19:30 Eucaristía en honor a la Virgen de la Soledad
20:30 Procesión de Nuestra Señora de la Soledad, en la que la imagen es acompañada por la Real
Cofradía de Granaderos.

Nuestra Señora de los Ángeles

18:30 Finalización del Septenario a la Virgen de los Dolores.
19:30 Eucaristía ofrecida por la Corporació de Granaders de l Verge.
20:30 Procesión del Dolor, con la Virgen Dolorosa llevada a costal.

Cristo Redentor - San Rafael

19:30 Santo Rosario.
20:00 Eucaristía
23:00 Procesión de los Siete Dolores de la Virgen, que lleva a cabo la Hermandad de María
Santísima de las Angustias con su imagen titular “La Virgen al pie de la Cruz” portada a
hombros.

programa oficial | 49

4 de abril
sábado de pasión
Santa María del Mar
19:00 Eucaristía de presentación conjunta de la Real Hermandad de la Flagelación del Señor y
de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma. A continuación procesión de dichas
hermandades con sus respectivas imágenes titulares.
23:30 Vigilia en honor de Jesús de Medinaceli.

Nuestra Señora del Rosario

17:00 Retreta en la que participan todas las hermandades, cofradías y corporaciones de la
parroquia, sin imágenes.
19:00 Eucaristía en Acción de Gracias ofrecida por la Hermandad de la Crucifixión del Señor
20:30 Procesión de Nuestro Señor en su Crucifixión, en la que la Hermandad de la Crucifixión del
Señor, acompaña su imagen titular, portada por costaleros.

Nuestra Señora de los Ángeles
18:30 Eucaristía ofrecida por la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón que, a continuación,
procesionará con su imagen titular.
21:30 Procesión de los Faroles que lleva a cabo la Hermandad de la Coronación de Espinas de
Nuestro Señor Jesucristo, tras la celebración de la Lectura del Evangelio y ofrenda de rosas a
la Virgen.

Nuestra Señora del Rosario

20:00 Celebración de la Eucaristía ofrecida por la Hermandad de la Misericordia que, a
continuación, saldrá en procesión con su imagen titular de Las Tres Marías.

5 de abril
domingo de ramos
Santa María del Mar
10:00
10:45
12:00
13:00

Eucaristía
Bendición de Palmas y Ramos. Al finalizar el acto se procederá a la Procesión de las Palmas.
Eucaristía
Traslado de la Virgen de los Dolores Coronada, portada a hombros, por la Cofradía de
Granaderos.
19:00 Eucaristía de presentación de la Cofradía de Jesús de Medinaceli. Al finalizar, procesión
presidida por la imagen titular

Jesús Obrero - San Mauro

11:00 Bendición de ramos y palmas seguida de la Procesión de las Palmas.
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Nuestra Señora del Rosario
10:00 Bendición de las Palmas, seguida de la Procesión en la que participaran todas las
hermandades, cofradías y corporaciones de la parroquia.
11:45 La Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos, trasladará el facsímil de su imagen
titular desde el Museo de la Semana Santa hasta su local social.
12:00 Eucaristía en honor del Santísimo Cristo del Buen Acierto
13:00 La Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del Buen Acierto, trasladará su imagen titular a
su local social.
19:00 Eucaristía en honor a Jesús Nazareno
20:00 Procesión de Jesús Nazareno, en la que la Hermandad del Santo Encuentro, acompaña a su
imagen titular.

Nuestra Señora de los Ángeles

10:45 La Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz trasladará su Cruz Relicario desde su local
social en la calle Pedro Maza, 26 a la Plaza de la Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles.
11:00 Bendición de Palmas y Ramos, tras la que tendrá lugar la Procesión de las Palmas,
encabezada por la Vera Cruz.
13:00 Eucaristía ofrecida por la Corporación de Longinos.
18:30 Traslado colectivo de las imágenes titulares de las distintas Hermandades, Cofradías y
Corporaciones de la Parroquia a los domicilios en los que permanecerán durante la Semana
Santa.

Cristo Redentor - San Rafael

09:30 Eucaristía
10:30 Bendición de las Palmas y Olivo en la puerta del Hogar Social de la Santa Hermandad de la
Muerte y Resurrección del Señor, calle José Benlliure nº 347. A continuación, Procesión de las
Palmas.
Finalizada la procesión, la Corporación de Sayones procederá al traslado de la imagen del
Santísimo Cristo Yacente desde la Parroquia a su sede social, C/ Doctor Lluch, 171, donde
quedará expuesta hasta el Martes Santo.
12:00 Eucaristía
18:30 Via Crucis en el interior del templo.
19:00 Eucaristía ofrecida por la Hermandad del Santo Cáliz de la Cena y la Hermandad del
Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo, finalizada la cual ambas hermandades
procederán a trasladar en procesión sus respectivas imágenes hasta las casas donde
permanecerán los días de Semana Santa.

6 de abril
lunes santo
Santa María del Mar

23:00 Procesión de Recogimiento de la Real Hermandad de la Flagelación del Señor con su imagen
titular, celebrando diversas Estaciones de Penitencia.
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Jesús Obrero - San Mauro

19:30 Eucaristía
20:15 Retreta.

Nuestra Señora del Rosario

19:00 Eucaristía en honor al Santísimo Cristo de los Afligidos, patrono del Canyamelar
20:00 Procesión de los Afligidos, en la que la Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos,
acompaña a su imagen titular por las calles de la feligresía. Al finalizar, desde el balcón de
la Casa Abadía se cantará el motete “Gloria a Dios en las Alturas” (Cant de la Carxofa) de
Rigoberto Cortina.

Nuestra Señora de los Ángeles

18:30 Via Crucis en el interior del templo.
19:30 Eucaristía ofrecida por la Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado.
20:15 Procesión con la imagen titular de Jesús con la Cruz a cuestas, por las calles de la feligresía,
en la que también tomarán parte el Cristo de San Bult del Barrio de la Xerea y la Hermandad
de Nuestra Señora del Rocío de València.

Cristo Redentor - San Rafael

19:30 Via Crucis y Eucaristía.
19:30 La Hermandad de María Santísima de las Angustias dispondrá varias mesas alrededor de la
parroquia de Cristo Redentor-San Rafael, para la venta de los lazos azules de la solidaridad,
cuya recaudación será entregada a Cáritas Parroquial.
20:00 La Hermandad de María Santísima de las Angustias iniciará la Solemne Procesión de la
Solidaridad, acompañando a su imagen titular “La Virgen al pie de la Cruz”.

7 de abril
martes santo
Santa María del Mar

19:30 Eucaristía. A continuación Procesión de la Real Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno
con su imagen titular del Nazareno en su Segunda Caída.
21:30 Frente a las Reales Atarazanas tendrá lugar el Encuentro del Nazareno en su segunda caída,
con la Virgen de los Dolores. Tras el encuentro ambas imágenes entrarán al Templo, por la
puerta de la Plaza Tribunal de las Aguas.

Nuestra Señora del Rosario
19:30 Eucaristía ofrecida por la Corporación de Pretorianos y Penitentes, en honor a su imagen
titular Jesús Nazareno ante Pilato.
20:30 Procesión de la Corporación de Pretorianos y Penitentes, con su imagen titular.
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Nuestra Señora de los Ángeles

18:30 Via Crucis en el interior del Templo.
19:30 Eucaristía en Acción de Gracias y por los difuntos de la Real Cofradía de Jesús en la Columna
y la Hermandad del Santísimo Ecce-Homo.
20:30 Procesión del Pretorio, conjunta de ambas cofradías portando a hombros a sus respectivas
imágenes Jesús atado a la Columna y Ecce Homo. Estarán acompañadas por la Hermandad
de la Flagelación y la Hermandad de la Piedad de Sueca; la Hermandad del Santo Sepulcro
de Turis; la Confraría de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Sagunto y la
Hermandad Ecce-Homo de la Divina Sangre de Silla.
23:00 Procesión de las Cinco Llagas que lleva a cabo la Hermandad del Santísimo Cristo del
Salvador con su imagen titular, arropada por las antorchas de los hermanos cofrades.

Cristo Redentor - San Rafael

19:30 Via Crucis en el interior del templo.
20:00 Celebración de la Eucaristía ofrecida por la Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección
del Señor que, a continuación realizará una procesión con sus imágenes titulares “Paso de la
Muerte de Jesús”, presidida por el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, y “Jesús Resucitado”.

8 de abril
miércoles santo
Santa María del Mar
00:00 Procesión Penitencial del Silencio de la Cofradía de Jesús de Medinaceli.

Jesús Obrero - San Mauro

19:30 Eucaristía y posterior Procesión de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Concordia con su
imagen titular.

Nuestra Señora del Rosario

19:30 Eucaristía
20:30 Procesión “El arte en la imaginería”, en la que la Real Hermandad de la Santa Faz; la
Hermandad del Descendimiento del Señor y la Real Cofradía de Granaderos de la Virgen
de la Soledad, acompañan a sus respectivas imágenes titulares, cerrando la procesión la
Hermandad del Santo Sepulcro.
23:30 Procesión del Recogimiento, en la que la Hermandad de la Crucifixión del Señor, custodiará
la imagen del Santísimo Cristo de la Crucifixión. Durante el recorrido, se elevan unas
oraciones, mientras los vestas marcan el paso a los sones de unos tambores destemplados,
acompañando a las “Tres Marías y San Juan Evangelista” que representan la pena, el dolor y
la angustia por la cercana muerte de Cristo.

Nuestra Señora de los Ángeles
18:30 Via Crucis en el interior del Templo.
18:50 La Real Cofradía de Jesús en la Columna efectuará la Procesión del Indulto, desde la Iglesia de
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San Juan del Hospital hasta la Real Iglesia del Salvador, donde se hará el acto de liberación de
un preso.
19:30 Acto del Prendimiento de Jesús, escenificado por la Corporación de Longinos, que tendrá
lugar en el nº 196 de la calle de la Reina. A continuación, procesión hasta la Parroquia.
19:30 Eucaristía en memoria de los hermanos y familiares difuntos de la Hermandad del Santísimo
Cristo del Salvador, y de la Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz.
Finalizada la Eucaristía, en el interior del templo, Acto de la Lanzada al Costado de Jesús.
A continuación Procesión en la que participan con sus respectivas imágenes titulares la
Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz; la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón;
la Corporación de Longinos; la Cofradia de la Oración de Jesús en el Huerto y la Hermandad
del Santísimo Cristo del Salvador con el Santísimo Cristo Yacente de la Piedad. A la llegada
de la Procesión al Jardín de la Remonta, se rezará ante el “Olivo de la Paz” la Oración de San
Francisco de Asis. También participarán la Hermandad de la Madre Dolorosa de la Gran
Esperanza de Benifaió, y la Hermandad “El Cautivo” de Oliva.
23:15 La Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado, ofrecerá su Oración por la Paz al
llamamiento por “Los necesitados de la Ciudad de Valencia”.
A continuación Procesión Penitencial, portando antorchas para acompañar la imagen de
Jesús Nazareno con la Cruz a cuestas, rezando en cada una de las sedes de las Hermandades,
Cofradías y Corporaciones de la Parroquia, una oración.

Cristo Redentor - San Rafael

18:30 Via Crucis en el interior del templo.
19:00 Eucaristía.
20:00 Procesión de la Corporación de Sayones para efectuar el traslado del Santísimo Cristo
Yacente, desde la sede social de la Corporación a la Parroquia.
Procesión del Amparo, en la que la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del
Amparo, acompaña a su imagen titular, iniciándose la misma en la calle de la Reina nº 190.

9 de abril
jueves santo
23:00 Acto Colectivo de la Profecía en el interior de la Parroquia de Santa María del Mar. A
continuación, Procesión colectiva de la Visita a los Santos Monumentos.

Santa María del Mar

18:00 Eucaristía de la Cena del Señor, con lavatorio de pies y traslado del Santísimo al Monumento.
23:00 Hora Santa
00:00 Procesión del Silencio de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, con su
imagen titular del Nazareno en su segunda caída, portada a hombros

Jesús Obrero - San Mauro

23:00 Procesión del Silencio
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Nuestra Señora del Rosario

18:00 Eucaristía de la Cena del Señor, con la ceremonia del lavatorio de pies y traslado del
Santísimo Sacramento al Monumento.
22:00 Encuentro de la Virgen María con el Santísimo Cristo de los Afligidos, frente al nº 92 de la
calle de José Benlliure. A continuación Procesión de las Siete Palabras.
23:15 Frente al nº 47 de la calle de José Benlliure, Tamborada y representación del Prendimiento.
A continuación Procesión de las Antorchas, en la que la Corporación de Pretorianos y
Penitentes, custodia su imagen titular de Jesús Nazareno hasta la parroquia, en cuyo interior
se leerá el Juicio a Jesús.

Nuestra Señora de los Ángeles

18:00 Misa “In Coena Domini” Lavatorio de pies y Traslado del Señor al Monumento.
23:00 Hora Santa en la Parroquia.

Cristo Redentor - San Rafael

18:00 Misa “In coena domini” con lavatorio de pies y traslado del Santísimo al Monumento.
21:45 La Hermandad del Santo Cáliz de la Cena procederá al traslado procesional del facsímil del
Santo Cáliz de la Cena, desde su local social (c/ Vicente Brull 93 bajo) hasta la Parroquia.
23:00 Hora Santa
00:00 Via Crucis de la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo, presidido por el
facsímil de su imagen titular.

10 de abril
viernes santo
18:30

Acto colectivo de la Procesión General del Santo Entierro en la que participan todas las
hermandades, cofradías y corporaciones de la Semana Santa Marinera de València, con sus
respectivas imágenes., y que comienza junto a la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles.

Santa María del Mar

09:00 Consagración a Jesús Sacramentado y a la Santísima Virgen de los Dolores Coronada y
Cubrimiento de rostro por parte de los Granaderos en el interior del Templo.
09:30 Vía Crucis Parroquial
Una vez finalizado el Vía Crucis, se procederá a la escenificación del Descendimiento de la
Cruz.
12:30 Oficios

Jesús Obrero - San Mauro

11:00 Celebración del Vía Crucis por la Pontificia Y Real Hermandad del Santísimo Cristo de la
Concordia.

Nuestra Señora del Rosario

09:30 Via Crucis en el que participan todas las hermandades, cofradías y corporaciones de la
Parroquia con sus respectivas imágenes.
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Finalizado el Via Crucis, en el interior del templo, la Real Cofradía de Granaderos de la Virgen
de la Soledad, llevará a cabo el tradicional acto de cubrimiento de rostro.
17:00 Celebración litúrgica de la Pasión y Muerte del Señor.
Tras finalizar la Procesión del Santo Entierro, la Hermandad del Santo Sepulcro efectuará el
traslado del Santísimo Cristo Yacente al local sito en C/ Escalante 49 bajo.

Nuestra Señora de los Ángeles

08:00 Encuentro de las imágenes del Santísimo Cristo del Salvador y del Santísimo Cristo del
Salvador y del Amparo. Tendrá lugar en la calle de la Reina, 228. A continuación traslado
en procesión de las dos imágenes hasta el cruce de la calle de la Reina con Amparo Guillem
donde se despedirán las imágenes y hermandades.
A continuación, la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador, se trasladará junto con su
imagen titular a la orilla de la playa, donde se rezará una oración por los difuntos en el mar y
se arrojará una corona de laurel.
10:00 Via Crucis con participación de todas las Cofradías, Hermandades y Corporaciones de la
Parroquia.
17:00 Conmemoración de la Pasión y Muerte del Redentor. Liturgia “In Morte Domini”, donde se
adorará la reliquia de la Santa Vera Cruz, de la Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz.

Cristo Redentor - San Rafael

08:00 Encuentro entre las imágenes del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo y el Santísimo
Cristo del Salvador, en el nº 228 de la calle de la Reina. A continuación ambas imágenes serán
trasladas en procesión hasta el cruce con la calle de Amparo Guillem..
10:00 Via Crucis Parroquial
Finalizado el Vía Crucis, la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo, con su
imagen titular, se desplazará a la playa para depositar en el mar un ramo de flores y rezar una
oración por todos los difuntos y por la Paz del Mundo.
17:00 En la Parroquia, celebración de la Pasión, y Muerte del Señor, Al finalizar se expondrá ante el
Altar Mayor, junto a la Cruz, la imagen del Santísimo Cristo Yacente para su veneración.

11 de abril
sábado de gloria
Santa María del Mar

18:30 Procesión de la Cruz y el Sudario de la Real Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno.
portada sobre el pecho de un cofrade.
20:00 Vigilia Pascual. Bendición del fuego y cirio pascual a la puerta del templo. A continuación,
Eucaristía de Resurrección.
00:00 Celebración de la Resurrección de todas las cofradías de la Parroquia con una ruptura de
hora en la Puerta de la Parroquia, Plaza Tribunal de las Aguas.

Nuestra Señora del Rosario

19:30 Traslado del Santísimo Cristo Yacente por la Hermandad del Santo Sepulcro.
23:00 Celebración de la Vigilia Pascual, presidida por la imagen de Cristo Resucitado de la
Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del Buen Acierto.
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Nuestra Señora de los Ángeles

20:30 Vigilia Pascual en la parroquia. Bendición del fuego y Cirio Pascual a la puerta de la Iglesia. A
continuación Eucaristía de Resurrección
00:00 La Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, en su local social, efectuará un Acto de
Confraternidad con la Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor.

Cristo Redentor - San Rafael

20:00 Vigilia Pascual en el interior del templo.
00:00 La Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor procesionará con su imagen
titular “Jesús Resucitado”, visitando a su Madre, María Santísima.

12 de abril
domingo de resurrección
13:00 Acto colectivo del desfile de resurrección en el que participan todas las Hermandades,
Cofradías y Corporaciones de la Semana Santa Marinera de València, sin imágenes.

Santa María del Mar

10:00 Salida del Templo de la imagen de Jesús Resucitado, portada por la Cofradía de Jesús de
Medinaceli para acudir a la Oración por los Difuntos en la dársena del Puerto, donde se
lanzará una corona de laurel y se rezará una oración.
10:30 Santo Encuentro de Resurrección en la Plaza Juan Antonio Benlliure, frente a las Reales
Atarazanas. A continuación, Procesión.
12:00 Eucaristía de Resurrección

Nuestra Señora del Rosario

09:00 Procesión del Encuentro Glorioso en la que frente al nº 37 de la calle de la Barraca, se
encuentran las imágenes del Santísimo Cristo Resucitado y Santísima Virgen de la Soledad.
10:00 Procesión del Comulgar de Impedidos en la que participan todas las hermandades, cofradías
y corporaciones de la Parroquia, sin imágenes.
14:45 El Caracol es un acto protagonizado en la plaza dela Cruz del Cañamelar por la Hermandad
del Santo Sepulcro, cuyos componentes representan la tradición del “Caracol”, en donde
sobre un eje central los cofrades forman una especie de caracol que hacen y deshacen sobre
la marcha, significando el final de la fiesta y el principio de un nuevo ejercicio.

Nuestra Señora de los Ángeles

08:00 Eucaristía.
08:45 Diana al Santísimo Cristo del Salvador por la banda de cornetas y tambores en la casa donde
permanece la imagen en la calle Reina, 228.
09:00 Encuentro de la Virgen con su Hijo Resucitado en la calle Escalante 231, representado por la
Real Hermandad de Jesús con la Cruz y Cristo Resucitado y la Corporación de Granaderos de
la Virgen, con sus imágenes titulares.
10:00 Procesión del Comulgar de Enfermos e Impedidos con la participación de todas las
Hermandades, Cofradías y Corporaciones de la Parroquia.
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Cristo Redentor - San Rafael
09:00 Eucaristía
09:45 Procesión del Comulgar de Enfermos e Impedidos.
10:30 Santo Encuentro ante la puerta de la Parroquia entre Jesús Resucitado, representado por
un niño de la Corporación de Sayones y el personaje bíblico de la Hermandad de María
Santísima de las Angustias que representa a la Virgen María.

Pascua
13 de abril
Cristo Redentor - San Rafael
12:00 Eucaristía de Acción de Gracias, ofrecida por la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de
València.

Santa María del Mar
19:00 Oración de Acción de Gracias y Clausura de la capilla donde ha estado ubicada la imagen de
Jesús de Medinaceli.
19:30 Traslado de la Santísima Virgen de los Dolores Coronada desde su local social a la Residencia
Ballesol donde quedará expuesta hasta el Lunes de San Vicente.

Nuestra Señora de los Ángeles
12:45 Traslado del Santísimo Cristo del Perdón desde el domicilio agraciado a la parroquia y
Eucaristía en Acción de Gracias.
18:00 Traslado en procesión de Jesús atado a la Columna desde el domicilio del cofrade agraciado a
la Parroquia.
19:00 Eucaristía ofrecida por la Real Cofradía de Jesús en la Columna y Veneración de la Santa
Reliquia.
19:00 Traslado del Santísimo Cristo Rey de los Dolores, de la Germandat de la Coronació de Espines
del Nostre Señor Jesucrist, portado por los niños de la hermandad, desde la casa agraciada a
la Parroquia.

14 de abril
Nuestra Señora de los Ángeles
20:15 La Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz, efectuara el traslado de la Vera Cruz, desde el
local social de la Hermandad, a la Parroquia.

15 de abril

Nuestra Señora de los Ángeles
20:00 Traslado en procesión del Santísimo Ecce-Homo, desde el domicilio del cofrade agraciado a la
Parroquia.

60 | programa

oficial

16 de abril
Nuestra Señora de los Ángeles
20:00 Traslado en procesión del Santísimo Cristo del Salvador desde la casa donde ha permanecido
los días de Semana Santa hasta la Parroquia.

17 de abril
Cristo Redentor - San Rafael
19:30 La Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo, trasladará su imagen titular
desde la calle de la Reina nº 190 a la Parroquia.

19 de abril
Nuestra Señora de los Ángeles
11:00 Eucaristía de Acción de Gracias de la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador en honor
a su Imagen Titular.

23 de abril
Nuestra Señora del Rosario
19:30 La Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del Buen Acierto celebrará una Eucaristía en
sufragio de los difuntos de la Hermandad.

24 de abril
Cristo Redentor - San Rafael
20:00 Eucaristía en Acción de Gracias ofrecida por la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador
y del Amparo y la Hermandad de María Santísima de las Angustias.

25 de abril
Nuestra Señora de los Ángeles
20:00 Eucaristía en sufragio de los difuntos de las distintas Hermandades, Cofradías y
Corporaciones de la Parroquia.

11 de mayo
19:30 La Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos celebrará la Santa Misa en Acción de
Gracias y en sufragio de los difuntos de la Hermandad.

21 de mayo
12:00 Santa Misa conmemorativa del Día de la Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del
Señor.
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Actos colectivos &
ubicación de imágenes
B Santísimo Cristo Rey de los Dolores
Calle Felipe Vives de Cañamás, 47

R Santísimo Cristo del Buen Acierto
Calle José Benlliure, 91

C Santa Cruz con Reliquia
Calle Pedro Maza,26

S Jesús Nazareno ante Pilato
Calle José Benlliure, 47

D Santísimo Cristo del Perdón
Calle Escalante, 317

T Crucifixión del Señor
Calle Arcipreste Vicente Gallart, 29

E Virgen de los Dolores
Calle José Benlliure, 302

U Santísimo Cristo Yacente
Calle Escalante, 49

F Cristo Yacente
Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles

V Virgen de la Soledad
Calle Escalante, 39

G Jesús atado a la Columna
Plaza de Nuestra Señora de los Ángeles, 7

W Descendimiento del Señor
Museo de la Semana Santa Marinera

H Santísimo Cristo del Salvador
Calle de la Reina, 228

X Jesús Nazareno
Museo de la Semana Santa Marinera

I Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo
Calle de la Reina, 190

Y Paso de la Verónica
Museo de la Semana Santa Marinera

J Cristo Yacente
Calle Doctor Lluch, 171

Z Oración de Jesús en el Huerto
Museo de la Semana Santa Marinera.

K Jesús con la Cruz
Calle Cura Planells, 18

8 Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo
Museo de la Semana Santa Marinera

L Las Tres Marías
Calle Escalante, 232

9 Virgen de los Dolores Coronada
Calle Ernesto Anastasio, 14

M Jesús ante las mujeres de Jerusalen
Calle Francisco Eximenis, 15

: Jesús de Medinaceli
Calle Ernesto Anastasio, 3

N Santo Cáliz
Calle Vicente Brull, 93

; Jesus en el momento de la Flagelación
Iglesia de Santa María del Mar

O Santísimo Ecce Homo
Calle Francisco Baldomar, 69

< Segunda caída de Jesús
Iglesia de Santa María del Mar

P María Stsma. de las Angustias
Calle Padre Luis Navarro, 103

= Santísimo Cristo de la Palma
Iglesia de Santa María del Mar

Q Santísimo Cristo de los Afligidos
Calle José Benlliure, 92

a Santísimo Cristo de la Concordia
Parroquia de Jesús Obrero - San Mauro
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granaders de la
verge: 150años
Cumplir 150 años es un fecha histórica para cualquier colectivo y así lo es para la Corporació
de Granaders de la Verge dels Dolors del Cabanyal, los granaderos del Cabanyal de Valencia, en
un año donde el trabajo por el futuro de la entidad es lo más importante para su junta directiva
y sus cofrades.
Un grupo de vecinos del Cabanyal promovió la fundación en 1869, a los pocos años de erigirse
en parroquia de la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles en 1851, en cuya fecha se constituyó
la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador.
La corporación tiene, como datos históricos, lo publicado en unos párrafos de del periódico
Las Provincias en 1869 y, nuevamente, en 1897, cuyas celebraciones tuvieron lugar tres meses
antes de la anexión al Ayuntamiento de Valencia. En esos años los granaderos llevaban una
imagen de la Soledad, datada en 1856, con la cual realizaron las procesiones hasta la Guerra
Civil (1936-1939), cuando fue destruida.
Pocos son los datos de esos tiempos pero sí son coherentes con la trilogía existente en las
parroquias de los Poblados Marítimos. Hermandad del crucificado correspondiente, Concordia,
Buen Acierto o Salvador; Sayones o Soldados Romanos y los Granaderos eran quienes
protagonizaban los actos pocesionales en las calles del Cabanyal, Canyamelar y El Grao.
En 1869 varios periódicos de la época, entre ellos Las Provincias, citan la presencia de los
granaderos y los sayones en varios actos de los poblados marítimos: “Los actos en el Cabanyal y
el Canyamelar han revestido gran brillantez y a ello han aportado los sayones y los granaderos”
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Sería necesario realizar un trabajo de investigación con mayor profundidad, algo que la propia
corporació está comprometida en hacer, para apoyar dichos apuntes periodísticos pero lo
cierto es que la corporació, como no tal, no se fundó a mediados de la década de los años
veinte del pasado siglo sino que, sencillamente, hubo una nueva junta directiva que la relanzó
y fueron los años de mayor repercusión mediática en la prensa de la Semana Santa del Puerto
o del Marítimo, conocida de esa forma entre 1925 y 1931.
La cofradía tiene constancia fotográfica de la existencia de la corporación en dos instantáneas.
Una del año 1900 de un personaje bíblico, y otra de un granadero del 1916. Son dos datos
a tener en cuenta para que, nosotros mismos, como corporació corrijamos, con el paso del
tiempo, nuestra propia historia.
Tenemos 150 años que cumplimos en 2019 y saldremos a la calles de nuestro Cabanyal y
nuestros Poblados Marítimos para llevar con orgullo a nuestra imagen titular, la Virgen de los
Dolores, más conocida como La Dolorosa.
Como colectivo, no podemos dejar de lado nombres como los de Francisco Mirapeix y Francisco
López, presidente y secretario en 1929 quienes, con toda seguridad, fueron quienes en 1926
reorganizaron, que no refundaron, la corporació.
Una segunda etapa de la corporació tiene lugar después de la Guerra Civil. Son años de
reorganización en todas las cofradías y hermandades, como consecuencia de los trágicos años
de la guerra.
Solo la Dolorosa salió en procesión en 1942
El párroco de la iglesia de los Ángeles, José Ferrer, fue el promotor de la nueva imagen de la
Dolorosa que esculpió el imaginero Francisco Teruel, bendecida a primeros de marzo de 1942,
y salió en procesión el Viernes de Dolor en el anda de la Inmaculada con un manto negro y
trajes salidos de la manos de siete clavariesas del Cabanyal. Fue el único cortejo procesional de
ese año porque el Gobernador Civil prohibió los actos por un tifus.
Siguen los años con grandes esfuerzos hasta llegar a uno de los ejercicios cumbres de la
corporación cuando un grupo de sus granaderos constituye directiva con motivo de la primera
salida procesional después de la guerra civil, en 1979.
Nombres como los de Vicente Belenguer, Salvador Caurín y Manolo Laguía y otros siguen en la
retina de quienes aún estamos en este colectivo sin dejar de lado a Ramón Ramirez, que formó
parte de ese grupo. Ellos han forjado a quienes ahora están en la directiva, con Jorge Simó al
frente, y en toda la corporación, con sus granaderos, personajes bíblicos y clavariesas.
Como en todas las organizaciones el 75 aniversario de la imagen fue también el aldabonazo
para seguir creciendo en prestigio y prestancia.
Es la Virgen de los Dolores, la Dolorosa, el santo y seña de la corporació, nunca debemos olvidar
que estamos bajo su manto y mirada y, por ella, somos cofradía. Una imagen llevada a hombros
en las mañanas del Domingo de Resurrección; a costal desde hace años el Viernes de Dolor y
sus manos en el trono-anda en Viernes Santo.
Es el grupo de clavariesas quienes la cuidan bajo la guía del granadero José Manuel Benaches.
Son casi 50 mujeres cuya mirada tienen en ese corazón con siete puñales que, a lo largo del
año, realizan una labor callada y silenciosa cuyos frutos se ven en los días de la Semana Santa,
la Marinera.
El Viernes de Dolor es el día de salida de la corporación desde 1979 y antes lo fueron Domingo
de Ramos o Miércoles Santo. En esa jornada el Cabanyal sabe que tiene una cita con su Dolorosa
en las calles estrechas de unos barrios marineros declarados protegidos.
Escribir sobre los granaderos sin citar algo sobre su origen sería dejar huérfano este documento.
De un traslado llegó una tradición única en España
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Nuestro origen se remonta al siglo XVIII con la celebración del traslado de la Virgen de la
Soledad desde la Ermita del Paseo de la Alameda hasta la iglesia de Santa María del Mar en el
Grao. Quienes se encargaron de ese acto reclamaron al Ejército escoltar debido a los asaltos
protagonizados por maleantes. Y de ello, se dio encargo al Tercio de Granaderos del Ejército
Español que lo hizo hasta 1812.
En ese año de primeros del siglo XIX fueron las tropas napoleónicas del Mariscal Suchet
quienes lo hicieron para congraciarse con el pueblo valenciano. Con su marcha los vecinos
del Grao cogieron los trajes de los soldados y continuaron haciendo lo propio creciendo en
número y constituyéndose con el paso del tiempo en colectivo con identidad propia. Así se hizo
lo mismo en la parroquia del Rosario, en el barrio del Canyamelar, en 1882, y posteriormente
en la parroquia de Cristo Redentor-San Rafael.
Ya en el siglo XX se fundan las existentes en los municipios de Alboraya, Benetusser y Vall
d´Uixó con promotores procedentes de los Poblados Marítimos. Es pues única la presencia de
los granaderos en la Semana Santa Española.
Finalmente, recordar que esta corporación ha salido en la mañana del Jueves Santo, junto
con otras similares, y lo hizo detrás del Santo Sepulcro, junto con las otras corporaciones de
granaderos.
Además, la corporació pretende volver a realizar las jornadas granaderas que ya tuvieron lugar
en 2011.
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santo
encuentro: medio
siglo de procesiones
Este año 2020, la Hermandad tiene la gran satisfacción de recibir la Medalla de Plata de la
Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de Valencia, por sus 50 años procesionando. Por lo
tanto, haremos mención e hincapié en ciertos aspectos de la historia de la Hermandad, para
ponerlos en vuestro conocimiento y otros para recordarlos.
Corría la Semana Santa de la década de los 50 y, como todos los años, la Corporación de Sayones
de la Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario realizaba en la mañana del Viernes Santo, en la procesión
del Via Crucis, el Acto del Santo Encuentro con una imagen de Jesús con la Cruz. Pero llegó un
momento en que la Corporación de Sayones dejó de salir y desapareció; durante tres años, la
Hermandad del Santo Sepulcro fue la encargada de realizar el Acto del Santo Encuentro hasta
que se percataron de que hacía falta una Hermandad cuya finalidad fuera llevar a cabo dicho
acto y llevase el mismo nombre.
Así pues, con la ayuda del Rvdo. Don Vicente Gallart Cano, el 15 de mayo de 1954 Año Santo
Mariano, se fundó la Hermandad Escolar del Santo Encuentro, siendo él presidente de la misma;
coincidiendo también con el primer Centenario del Dogma de la Concepción Inmaculada de la
Santísima Virgen.
Es un hecho curioso que, en el Libro Oficial de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera
de 1954, encontramos un escrito anónimo titulado “El beso de la traición (Dedicado a la
Hermandad Escolar)” que nos habla de la traición de Judas, discípulo de Jesús, y al final del
todo dice así: “Amados niños: Si cada uno de nosotros volvemos la mirada atrás, los humanos
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de todas edades y condiciones, observaremos que la mayor parte de las veces, un mal amigo
nos ha llevado al precipicio, a la desesperación, a la ruina, a la deshonra, a la muerte… luego
hace referencia a uno que escribió: “¡Un buen amigo es un tesoro! Y acaba diciendo: “Aprended
estas lecciones que en estos días os dictan vuestros maestros. En la senda de nuestra existencia
hay muchos Judas que nos rodean y nos quieren para perdernos”.
Pues bien, no sabemos si este escrito fue una coincidencia o un hecho previsible, puesto que al
poco tiempo se funda la Hermandad.
El 3 de abril de 1955, Domingo de Ramos, hizo su primera aparición en la procesión de las
Palmas, que coincidió con el V Centenario de la Canonización de San Vicente Ferrer.
La Hermandad Escolar del Santo Encuentro formada por niños, recibió el sobrenombre de “La
Marabunta”; en aquel momento se estaba pasando la película “Cuando ruge la Marabunta” de
Charlton Heston en la que hay una invasión de hormigas y se compara a la gran cantidad de
niños que componían esa Hermandad.
En el Libro Oficial de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de 1955, hallamos un
artículo de Dionisio Domínguez titulado “Tierno rebrote en la Semana Santa Marinera. Una
nueva Cofradía de niños”, donde nos habla principalmente de dos sentimientos que alberga
cualquier niño en su corazón, como son el amor y la ternura; así como también, tenemos otra
referencia de 1959, donde se ensalza a la Hermandad como “Es la primera del Mundo” por
estar formada exclusivamente por niños.
La Hermandad salió con una imagen de Jesús con la Cruz a Cuestas que se encontraba en
la iglesia y no salía en procesión, pues no quisieron portar la imagen de la Corporación de
Sayones para evitar que la reclamaran en caso de su refundación. De esta manera, cuando se
refunda la Corporación de Pretorianos, cogen el Nazareno que llevaban los Sayones y le quitan
la cruz evitando la duplicidad de una misma imagen.
La imagen con la que inició sus procesiones la Hermandad y con la que continúa es la de Jesús
Nazareno, conocido como “El Penjat”, del escultor Don Bernardo Morales Soriano que data
de 1848. En el Libro Oficial de la Semana Santa Marinera de 2016 hay un escrito que habla
exclusivamente de dicho escultor.
Ha salido desde 1955 hasta 1974, mencionando que en 1973 no salió, refundándose en 1989
y haciendo su primera salida en 1990.
Hay que destacar que en 1969 la Hermandad Escolar del Santo Encuentro para a denominarse
Hermandad del Santo Encuentro; que su vestimenta ha tenido diversos cambios a lo largo
de los años, así como también, sus días de salida han ido variando desde salir un Domingo
de Ramos a un Lunes Santo o un Martes Santo y que actualmente, desde su refundación,
procesiona el Domingo de Ramos por la tarde.
Componentes de la Hermandad han estado presentes en el Encuentro Nacional de Cofradías
Penitenciales que se celebra cada año a finales de septiembre e incluso en el año 1994 que
se hizo en Bilbao, participaron en la procesión. Ese mismo año, la Imagen Titular fue la
protagonista del cartel de la Semana Santa Marinera y al año siguiente en 1995, lo fue del
Libro Oficial.
A lo largo de todos estos años, la Hermandad ha estado realizando diversas actividades y
participando en diversos actos, destacando su participación en el stand que puso la Junta
Mayor en la I Feria de Indumentaria de la Comunidad Valenciana que se realizó del 14 de al
23 de junio de 1996 junto con el resto de Hermandades, Cofradías y Corporaciones, la cual
estaba formada por las vestimentas, fotografías, estandartes etc. Y su participación también
en la Exposición Iconográfica que realizó la Junta Mayor en las Reales Atarazanas del 24 de
octubre al 21 de noviembre de 1997.
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Un acontecimiento importante fue la publicación del libro en 2005 titulado “Un Camino
Abierto” conmemorando el 50 Aniversario de la misma, donde se muestra toda su historia.
Y así, seguimos con las diversas actividades que se van realizando a lo largo del año, como
paellas, cenas de sobaquillo, juegos infantiles etc.
Finalizamos pues este recorrido por nuestra historia, diciendo que la Hermandad tiene
momentos buenos y malos, años que han salido y años que no, como en muchas Hermandades,
Cofradías y Corporaciones, pero siempre con la certeza de volver y continuar con el mismo
esfuerzo e ilusión de nuestros orígenes, sabiendo que los niños son el futuro de la Hermandad.

las primeras
pretorianas
Algunas veces en la vida, los astros se
alinean para crear situaciones que se
complementan y eso ocurre este año
2020. Este año, el libro de Junta Mayor
está dedicado a las mujeres y también se
cumplen 20 años desde que, por primera
vez en la historia de la Semana Santa
Marinera, 3 mujeres procesionaban como
Corporación armada, ellas fueron las
primeras Pretorianas.
No fue fácil, aún existían muchos prejuicios
respecto al papel de la mujer en la Semana
Santa, pero tras muchas conversaciones
con la junta de gobierno, presidida por D.
Ángel Méndez Maiques y con la aprobación
de los asambleístas de la Junta Mayor
de nuestra Semana Santa, finalmente se
permitió a esta Corporación conseguir uno
de sus mayores logros.
Hoy, 20 años después, son muchas más
las mujeres que, año tras año, haga frio
o calor, procesionan acompañando a
su Nazareno con sus galas de Guardia
Romana, algunas de ellas acompañadas
por sus hij@s, demostrando día a día, que
son un pilar fuerte de esta Corporación y
por supuesto, de nuestra querida Semana
Santa. ¡Enhorabuena Pretorianas!
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1996: Primera
salida de la
Hermandad.

crucifixión del señor:
la segunda refundación
Este año se conmemora el veinticinco aniversario de la refundación de la Hermandad de la
Crucifixión del Señor. En la primavera de 1995 comenzó a gestarse la vuelta a las procesiones
de una entidad que contó con dos etapas anteriores en nuestra Semana Santa Marinera, si bien
de manera efímera en ambas.
En la Semana Santa de 1996 se verificó la primera salida. Veintiuna personas tomaron parte
en los actos de calle, apoyados por algunos más en la sombra. Para esa vuelta la Hermandad
dispuso del Estandarte de la anterior época. Para no salir sin imagen, se encargó una Cruz
para procesionar a pecho, como lo hacen los santísimos Cristos, acompañada por la Maza y los
Clavos, lo cual, en conjunto, representaba la Crucifixión.
El año siguiente, habiendo más que doblado el número, se creó un nuevo acto, la Procesión de
Recogimiento, que perdura hasta nuestros días como uno de los actos propios de la Hermandad.
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En el año 2000 vio la luz uno de los anhelos de la directiva, la constitución de la Banda de
Cornetas y Tambores de la Hermandad, que muy pronto se convirtió en uno de los referentes
musicales de nuestra Semana Santa.
En la Semana Santa de 2003 se bendijo el Trono-Anda. Suele citarse así, si bien hay que
significar, por orden de importancia, la imagen del Santísimo Cristo, en primer lugar, seguido
por el grupo escultórico que lo acompaña y le da sentido, para concluir con el vehículo que
sirve para que pueda procesionar, que no es otro que el Trono.
Desde ese momento, de forma algo intermitente al principio y de manera continua desde
2009, se viene exponiendo el Trono, acompañado por distintos motivos en el Polideportivo
del Colegio Pureza de María. Hubo años en que lo hizo en compañía de otras imágenes de
nuestra Semana Santa; otros sirviendo como centro de una exposición temática, pero siendo
una constante hasta nuestros días.
En los años siguientes se recuperó el grupo de las Tres Marías, que fue el grupo oficial de
la Hermandad en su etapa fundacional, y del mismo modo, se rescataron los lamentos para
acompañar al mencionado grupo, como se hacía antaño. Se creó una Guardia Romana para
acompañar a la imagen, ante la imposibilidad de ampliar el grupo escultórico para dar cabida
a los soldados. La guardia procesionó durante los años siguientes en los actos en que lo hacía
el Paso y el Miércoles Santo por la noche acompañando a la Santa Cruz, siempre entendida
como representación de la Crucifixión. El nuevo Estandarte también representó un intento
por conectar con el momento fundacional. Por aquel entonces la Hermandad sólo pudo
procesionar tres años: 1929, 1930 y 1931. Por las pocas imágenes de que disponemos de su
fugaz paso, lo hizo de manera brillante. ¿Qué planes de futuro tenían sus fundadores?. ¿Cómo
habría evolucionado de haber podido continuar?. No lo sabemos, pero sí podíamos recrear de
una manera simbólica al menos, aquello que con orgullo presentaron al pueblo del Cañamelar.
El nuevo Estandarte, que recuperaba el diseño del desaparecido desde 1931, presentaba
además una novedad muy importante, la pintura que luce en su centro es obra de uno de los
más afamados pintores de nuestro país: Vicente Peris Rosales.
En 2009 tuvo lugar uno de los momentos estelares de la vida de la Hermandad: la creación de
una cuadrilla de costaleros para que el grupo escultórico pudiera procesionar a costal. Para
la Hermandad ha supuesto un antes y un después, con su luces y sus sombras, como pasa con
todo en la vida. La llegada de gente nueva ha supuesto una revitalización a todos los niveles,
que aporta más que resta. La salida del Paso andando, en lugar de rodando, ha significado
una transmutación de la Procesión y de sus contenidos, que ha tenido su parte positiva en el
sentimiento y la emotividad, por una parte, y en la afluencia masiva de público en cada salida;
la parte negativa ha venido por la progresiva deserción de los cofrades, unos para poderlo ver,
otros por los continuos parones, que hicieron que se haya tenido que trabajar para poder ir
recuperando presencia en la calle, lo cual se ha notado en los últimos años. En cualquier caso,
hoy por hoy, la presencia del Paso a costal es el activo más importante con el que cuenta la
Hermandad, sin duda ninguna.
En 2010, la vertiente devocional y procesional experimentó una espectacular transformación,
con la acreción de un nuevo culto a la Santísima Virgen María, a través de la imagen de María
Santísima de la Antigua, Compasión y Siete Dolores. Este hecho continúo con la transformación
de la Procesión del Sábado de Pasión, que debía haber condicido a que la Virgen también lo
hiciera a costal. Por otra parte, también el otro acto propio de la Hermandad, la Procesión de
Recogimiento, vivió sus mejores momentos con la aparición en solitario del Santísimo Cristo,
auténtica imagen titular de la Hermandad -aunque suela mencionarse así al grupo escultórico
completo-, bien portado por costaleros, bien por los propios cofrades.
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la mujer en
la vida de Jesús
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Jesús y las mujeres
por Fernando E. Ramón Casas
Rector Seminario Mayor de València

Jesús fue un hombre de encuentros. Su vida constituyó una sucesión de encuentros con
distintas personas, a las que comunicó una palabra eficaz de salvación. La misma encarnación
del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, supone una manifestación de la
voluntad de Dios de acercarse al hombre, de hablarnos en un lenguaje humano. “El Hijo de Dios
con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre,
pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre”
(Gaudium et spes 22).
Es cierto que la encarnación implica unos condicionantes muy particulares, ya que Jesús
nació en un momento y en un lugar concretos. Como recitamos en la calenda de la misa de
medianoche en la Solemnidad de Navidad: “Finalmente, durante la olimpiada 94, el año 752 de
la fundación de Roma, el año 14 del reinado del emperador Augusto, cuando en el mundo entero
reinaba una Paz universal, en Belén de Judá, pueblo humilde de Israel, ocupado entonces por los
romanos, en un pesebre, porque no tenía sitio en la posada, de María virgen, esposa de José, de
la casa y familia de David, nació Jesús, Dios eterno, Hijo del Eterno Padre, y hombre verdadero,
llamado Mesías y Cristo, que es el Salvador que los hombres esperaban”.
Jesús se hace hombre formando parte del pueblo que Dios había elegido para realizar una
historia de salvación con toda la humanidad. Eso supone que su vida esté marcada por una
educación y unas costumbres que eran las propias de aquel pueblo. El concepto fundamental
era el cumplimiento de la ley, como se nos recuerda en el relato de la presentación del niño
Jesús en el templo (cf. Lc 2, 22-24). Pero en su vida pública contemplaremos como Jesús no
tiene ningún problema en realizar alguna “corrección” al modo de vivir e interpretar la ley
para acercarlos más al cumplimiento de la voluntad de su Padre Dios.
En aquella cultura y en aquella sociedad la mujer jugaba un papel irrelevante. Las mujeres
debían pasar en público inadvertidas. Había en las sinagogas un enrejado que separaba el lugar
destinado a las mujeres. La enseñanza estaba prohibida a las mujeres. Pero estas costumbres,
que suponían una discriminación positiva, no impidieron que Jesús estuviera cerca de las
mujeres, se encontrara con ellas, fuera sensible a sus dificultades y las acogiera en su mismo
grupo de discípulos.

Página opuesta:
Jesús con Marta y
María de Betania
en un detalle de
un mosaico de
Marko Rupnik en
el Centro Aletti de
Roma.
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Este es un primer detalle que no debería pasarnos inadvertido. En el grupo de Jesús también
había mujeres. Algunas de ellas lo siguieron casi desde el principio como bien hacen notar
los evangelios sinópticos, y estuvieron presentes hasta en el momento de la cruz. “Había allí
muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para
servirlo; entre ellas, María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los
hijos de Zebedeo” (Mt 27, 55-56; Mc 15, 40-41; Lc 23, 48-49). Estas mujeres colaboraban con el
Señor también en el aspecto económico “Susana y otras muchas que les servían con sus bienes”
(Lc 8, 3). Los mismos apóstoles las calificaban como parte de su grupo… “algunas mujeres de
nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro…” (Lc 24,
22). Por tanto, Jesús no solo acogió mujeres en su grupo más cercano, lo que no era habitual, ni
estaba bien visto, sino que además, creó una cultura de acogida a la mujer entre sus discípulos.
Jesús no solo tuvo cerca mujeres, en su grupo, sino que él mismo estuvo cerca de la mujer y
sus problemas. Por un lado fue sensible a determinadas mujeres que se presentaron con alguna
enfermedad. Por ejemplo, la mujer que padecía flujos de sangre desde hacía años, que nos
presentan también los tres evangelistas (Mt 9, 20; Mc 5, 25; Lc 8, 40). La mujer se acerca de una
manera discreta, no busca ningún protagonismo, solo quiere tocar la orla del manto del Señor.
Pero Jesús no quiere que este gesto pase inadvertido y resalta su fe ante el resto de gente que
lo acompaña. También destaca la fe de la mujer cananea, que tiene una hija enferma y recurre
a Jesús. Parece que en un primer momento, el Señor no la atiende, incluso la desprecia cuando
le dice “No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos”. Pero finalmente elogia
la fe de la mujer y devuelve la salud a la hija (Mt 15, 21-28). Vemos, pues, como Jesús atiende
no solo a mujeres de su pueblo sino también extranjeras. Una curación con un fuerte carácter
simbólico es la que Jesús realiza en una sinagoga en sábado (Lc 13, 10). Se presenta una mujer
encorvada y Jesús la libera de esta enfermedad, le impone las manos y recupera su posición
erguida. Es una manera de expresar que Jesús quiere que la mujer tenga una misma posición
en la sociedad. Además, el hecho de que cure en sábado supone que los judíos se indignen.
Pero el Señor nos dice con ello que es más importante la salud y la dignidad de una persona,
incluso si es mujer, que el cumplimiento de una ley. Otro aspecto meritorio encontramos en la
enseñanza de Jesús, cuando condena al que mira a una mujer deseándola. Esto ya es adulterio
y supone la condena por considerar a la mujer como un objeto.
Jesús defiende especialmente la dignidad de la mujer en la escena en que le presentan a una
mujer adúltera a la que querían lapidar (Jn 8, 3). El Señor se compadece de la mujer y resuelve
la situación. Pero también libera a la adúltera de su pecado, la perdona y la invita a que cambie
de vida y no peque más.
Otro aspecto muy frecuente de la vida de Jesús es que tenía encuentro personales con
mujeres. En algunos casos gozaba de profunda amistad con algunas de ellas, como es el caso
de Marta y María, las hermanas de Lázaro, a cuya casa iba Jesús en más de una ocasión (Lc 10,
38). En ocasiones, estos encuentros podían producir algún tipo de escándalo, como cuando
se acerca una mujer pecadora a Jesús, cuando está en casa de Simón el fariseo (Mt 26, 6; Lc
7, 37). Jesús no solo no se avergüenza, sino que la propone como modelo de acogida, por la
abundancia de atenciones que le presta.
Un encuentro paradigmático es el que Jesús tiene con la samaritana junto al pozo (Jn 4,
7). Aunque las costumbres israelitas prohibían encontrarse a solas con una mujer, mirar a
una mujer casada e incluso saludarla, el Señor no rehúye este encuentro en un lugar solitario,
cuando sus discípulos se han ido. Estos se sorprenden cuando regresan y se encuentran a
Jesús con una mujer samaritana. El Señor se revela a ella como el Mesías y la convierte en su
testimonio ante el resto de samaritanos, que creen en Jesús.
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Un aspecto especialmente destacable es que Jesús hace a las mujeres testigos de su
resurrección. Son las primeras que van al sepulcro y lo encuentran vacío (Mt 28, 5; Mc 16,
2). Y luego son enviadas a comunicar la noticia a los apóstoles. Esto las convierte a su vez en
apóstoles de la resurrección, como recientemente el papa Francisco ha aplicado el título de
apóstol a María Magdalena. La mujer que, en la sociedad judía, no tenía derecho a prestar
testimonio en un juicio, se convierte en testigo y en comunicadora del acontecimiento más
relevante que ha ocurrido en la historia de la humanidad: la resurrección de Jesús.
Una última relación, aún más singular es la de Jesús con su madre. Hay dos momentos en los
que la llama “mujer”. El primero es en las bodas de Caná, cuando María le pide que intervenga
para resolver el problema de los novios. El segundo es en el Gólgota, cuando al decir: “Mujer,
ahí tienes a tu hijo”, nos la entrega como madre a todos sus discípulos. Jesús obedece a su
madre, aunque no ha llegado su hora. Y cuando llega esta hora definitiva la convierte en madre
de toda la humanidad.
No cabe ninguna duda de la relevancia y la importancia que tiene la mujer en la vida de
Jesús, en su misión y en la comunidad que forma. Es una llamada a que esta sea también
nuestra actitud hoy en la comunidad de los discípulos de Jesús y frente al mundo.

Las cuatro Marías
con Jesús durante
su caída de camino
al Calvario en Il
Spasimo di Sicilia,
de Rafael Sanzio
(1483-1520)
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Un treball
en femení:
Isabel de Villena
i laVita Christi
por Vicent Josep Escartí

professor de la Universitat de València

Sabem que Elionor d’Aragó i de Castella, coneguda com Elionor de Villena i, més tard, en prendre
els hàbits de monja clarissa, com Isabel de Villena, va nàixer el 1430, segurament a València, i
era filla il·legítima del noble i escriptor Enric d’Aragó, més conegut també amb l’apel·latiu que
recollia el topònim del seu major feu: Enric de Villena. Sor Isabel, emparentada directament
amb les cases reials d’Aragó -els Barcelona i els Trastàmares- i la de Castella, i criada a la cort
sens dubte més moderna de la península Ibèrica -la de València-, degué rebre una formació
pròpia del seu status social des que començà a formar part del seguici reial, al Real de València,
sota la protecció de la seua tia i cosina segona, la reina Maria, la qual degué veure en aquella
criatura una espècie de filla, ja que ella no va poder portar al món cap descendent. Amb quinze
anys, Isabel de Villena -ara ja amb aquest nom- fou la primera novícia que ingressà al monestir
femení de la Trinitat, fundat per la reina, i anava a ser la primera abadessa filla d’aquella casa
on, amb el seu prestigi familiar, però, molt probablement també pel seu carisma personal,
es convertí en un poderós reclam per tal de portar endavant les obres del monestir, captant
donatius i, encara, noves vocacions entre les filles de les famílies més distingides de la ciutat i
del regne de València, que així quedaven lligades al projecte. Un món de dones, doncs, el que va
envoltar i va saber construir la monja que amb el temps, com ja hem dit, esdevindria abadessa.
Sor Isabel de Villena, preocupada per la formació de les seues germanes i filles de religió, va
redactar, entre altres escrits ara perduts -almenys, degué escriure notes per al seus sermons-,
una Vita Christi que passa per ser un dels més originals del segle XV, atés que l’abadessa de la

Pàgina oposada:
Isabel de Villena
entrega la Vita
Christi a les
clarisses del
Monestir de la
Trinitat.

la mujer en la vida de jesús | 83

Trinitat s’esforçà a destacar el paper de les dones que envoltaren a Crist i, en especial la seua
mare, Maria, i també la Magdalena. Un parell de dones que, des de l’òptica de la monja valenciana,
es converteixen en models per a la vida religiosa femenina: per a les monges que entraven amb
vocació religiosa i, també, per a aquelles que no en tenien cap i que es veien forçades a un tipus
de vida que no volien practicar. Cosa que molt possiblement va influir en l’actitud de sor Isabel,
quan presentava el món de Crist: si el fill de Déu se’ns mostra pràcticament com el model del
cavaller cristià, les dones que l’envolten són elements fonamentals per tal que Crist esdevinga
el salvador del món, que porte a cap la redempció del gènere humà. Si la mare Eva havia estat
la primera dona pecadora -per ella el món portava el pecat original-, per intercessió de Maria,
Crist obrarà el seu primer miracle.
L’abadessa de la Trinitat, doncs, no escatimarà esforços per subratllar la influència de Maria
sobre el seu Fill i el relleu de la Magdalena en la vida de Crist. I, encara, d’altres dones bíbliques
-Marta o santa Anna, per exemple-, que en els episodis sàviament recreats per l’autora, tenen,
encara, una certa actualitat: les dames que apareixen en l’obra de sor Isabel tenen molt a veure
amb l’estil de vida de les dones valencianes de la segona meitat del segle XV. Per una altra
part, tot i que l’abadessa Villena fa servir fonts conegudes, la sensibilitat seua fa que la vida de
Jesucrist se’ns mostre a partir dels moments biogràfics més atractius i, sobretot, d’aquelles
escenes on el gènere femení va tenir un paper fonamental, atorgant-li, així, un valor nou: el
d’haver estat el motor, també, de la redempció dels cristians.
El volum, redactat quasi totalment per sor Villena, seria acabat d’enllestir per Aldonça de
Montsoriu, quan sor Isabel va morir, el 1490, tot atenent els desitjos de la reina Catòlica, Isabel
de Castella, que havia demanat un exemplar de la Vita Christi de la seua parenta. El 22 d’agost
de 1497, l’alemany Lope de Roca donava per acabada la impressió del volum, i s’incloïen les
opinions de l’abadessa Montsoriu, que, en una elegant carta del 22 de març d’aquell mateix
mes, destacava com “la virtuosa e digníssima mare abadessa, predecessora mia, ab la llum del
seu clar enteniment mirant los perills que la mundana llaor porta, en tan baix centre d’humilitat
era devallada que no volgué escriure lo seu nom en alguna part d’aquest llibre, tement que les
sues virtuoses obres, dins los arxius d’humilitat tancades, per les iniques mans de vanaglòria
no poguessen ésser assaltades; i resplandint en ella les enceses antorxes de la claredat de son
il·lustríssim llinatge, així com sos reals parents havien sembrat innumerables actes de gloriosa
fama per exaltació de la santa fe cristiana, ella, devotíssima mare, ha volgut sembrar en lo
blanc paper d’aquest llibre la llavor de la sua apurada consciència, perquè los qui el llegissen
poguessen collir fruit de profitosa doctrina, suplicant al gran rei Jesús volgués ésser lo nauxer i
pilot de la barca de son entendre perquè segurament pogués navegar en la gran mar de la sua
benaventurada vida; i los raigs del clar sol de justícia, entrant per les finestres de la sua lluminosa
intel·ligència així en encesa caritat l’escalfaren, que volgué ab afanyós treball compondre aquest
tan gran volum e llibre”. I tot seguit afegia que “puix ella, humil religiosa, resta lloada d’haver
callat lo seu nom en la composició de tan digne llibre, jo en crec atényer no poc mèrit davant
Déu en publicar lo nom de tan singular mare, d’immortal memòria digna: sor Isabel de Villena
lo ha fet; sor Isabel de Villena l’ha compost; sor Isabel de Villena, ab elegant i dolç estil, l’ha
ordenat, no solament per a les devotes sors i filles d’obediència que en la tancada casa d’aquest
monestir habiten, mas encara per a tots los qui en aquesta breu, enutjosa e transitòria vida viuen.
Jo, sereníssima e cristianíssima senyora, lo tramet a sa altesa. En lo qual trobarà tan profundes
e altes sentències, que clarament coneixerà que lo Esperit Sant era lo regidor de l’enteniment e
ploma de tan digníssima e reverend mare, qui era tan afectada al servici de vostra celsitud”.
L’obra de sor Isabel, on les dones tenien un paper tan rellevant en la vida de Crist, començava,
així, el seu periple, fora dels murs de la Trinitat. El seu treball, gràcies a la intervenció de dues
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dones més -Isabel la Catòlica i Aldonça de Montsoriu-, començava, doncs, a “collir fruit de
profitosa doctrina”. De fet, sor Villena havia fet el “servici” de criar en el seu monestir una filla
il·legítima de l’espòs de la reina Catòlica, que encara hi vivia en aquell moment. I, per damunt
d’aquells “lligams” i del parentesc real ja comentat abans, ens consta que la sobirana de
Castella i d’Aragó sentí una curiositat devota no sols per la Vita Christi d’Isabel de Villena, sinó,
segurament, per textos de la mateixa temàtica, entre els que caldria recordar ara l’obra de fra
Íñigo de Mendoza -amb qui s’ha comparat alguna vegada el treball de Villena- o, possiblement,
l’edició que, a Granada, just el 1496 s’havia acabat, del primer volum de la versió castellana de
la Vita Christi de Francesc Eiximenis. I, sobretot, cal dir que, d’alguna manera, gràcies a Isabel
de Castella -que no sabem, però, com s’assabentà de l’existència d’aquell volum de l’abadessa-,
el treball de sor Isabel va traspassar les fronteres del claustre monacal on va nàixer, set anys
després de morta la seua autora. Altrament, el destí d’aquest text podria haver estat molt
menys notori i, fins i tot, podria haver-se perdut com la resta dels treballs que sembla que va
arribar a redactar la monja valenciana, en la nostra llengua.
Més enllà de la voluntat didàctica inicial de sor Isabel, la Vita Christi és, encara als nostres
dies, una obra fonamental de la nostra literatura medieval que té l’honor de comptar amb
una de les primeres escriptores conegudes, ja lloada pel homes cultes del seu temps amb qui,
també, va compartir interessos literaris.

Vista del monestir
de la Trinitat de
València, del qual
va ser abadessa
Isabel de Villena
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Qui és aquest, que fins
i tot dona ordres als
vents i a l’aigua?
per Josep Vicent Boira i Maiques
Professor de la Universitat de València

En tres evangelis del Nou Testament, apareix reflectit l’episodi on Jesús assossega la fúria de
la mar. Els seus deixebles eren pescadors i estaven habituats a les condicions canviants de la
mar: de vegades plana i amistosa com un camp de flors i d’altres agressiva i encolerida, com els
cims aguts d’una serralada durant la nevada. Aquell dia, les condicions de la mar degueren ser
realment dificultoses. Els tres fragments mostren la desesperança i la por que els van assaltar
fins que Jesús calmà les aigües. Mateu (8:23-27) i Marc (4: 35-41) esmenten la mar, mentre que
Lluc (8: 22-25) es refereix a un llac. Tant se val. El cas és que en tres relats diferents trobem
un episodi que sense dubte els mariners del Cabanyal i del Canyamelar havien escoltat més
d’una vegada als sacerdots del poble. La relació d’aquests fets bíblics els faria sentir-se, cada
vegada que eixiren a la mar, com tocats per la mà de Déu, homes que sabien el que era patir,
però alhora el que podia significar, en la seua vida, una presència salvífica. Separats per dos
mil anys de distància, el temor davant la mar dels deixebles degué ser el mateix que els nostres
mariners sentien davant les condicions dures de la mar. Lluc acaba el fragment en què relata
aquell episodi amb la pregunta que els mariners del nostre poble recordarien: “Qui és aquest,
que fins i tot dona ordres als vents i a l’aigua i l’obeeixen?” Ells sabien molt bé que a la mar no se
la pot domesticar, ni dominar... ¿Qui podia, doncs, calmar la mar tan sols amb un gest, aplacar
els vents tempestívols amb l’esguard, endolcir les ones fins a restar com els cabells del ser
amat que els esperava a terra?
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Però no sempre els mariners tornaven a casa sans i estalvis. La història de la humanitat en
la seua relació amb Déu és la història de l’enigma del dolor i de la mort. No acabem d’entendre
perquè Jesús totpoderós no pot calmar les tempestes quotidianes que esclaten al nostre
voltant. Però això no vol dir que no confiem i ens confiem. El projecte autònom de la humanitat
en aquesta terra necessita ser conscient d’aquesta dissonància, d’aquest misteri irresolt. Per
això, de la mateix manera que recordem els dotze deixebles de Jesús salvats d’aquella tempesta
horrible, recordem també els germans que van morir a la mar. I a l’inrevés! És aquest doble
record el que ens proporciona la memòria històrica i parcial de la nostra estirp sofrent i, al
temps, la memòria infinita d’un projecte d’esperança.
Per això, quan el matí del Divendres Sant, a trenc l’alba, unes dones llancen a la mar unes
flors, recorden tant els qui van desaparéixer en eixa mateixa mar com els qui van ser salvats
en aquella barca fa dos mil anys. I així, contagiats per la sensació de no comprendre del tot
l’enigma de l’existència, recordem els uns i els altres amb la mateixa gestualitat entranyable.
Unes dones llançant flors a la mar... Dones! El gest és simbòlic i colpidor. Perquè foren les
dones les qui patiren l’absència. Vídues revestides de negre, com les persones que cada any
llancen corones de llorer i clavells a la mar. I així en nom de totes les dones, elles recorden,
especialment elles, un fatídic dia de desembre de 1883, quan un fort temporal va ocasionar la
mort, un mateix dia, de 39 mariners de Peníscola. En un mateix dia, 17 vídues, 31 fills i filles,
48 persones deixades a la inclemència de la caritat. A més d’altres 22 morts fadrins..., amb
pare i mare, germans i germanes. Com recorden també les víctimes de l’afonament del Martos,
que un 18 d’agost de 1910 va xocar, davant Tarifa, contra el vaixell de bandera alemanya Elsa,
ofegant-se set membres de la tripulació del vapor de la companyia valenciana de Correus
d’Àfrica, entre ells el seu capità, Antoni Cano. Fill del Grau de València, de 60 anys d’edat, Cano
als 17 anys ja navegava pel món i als 19 governava una goleta gallarda, propietat d’en Joan
Josep Síster, que feia la carrera a Terranova per a pescar bacallà. Junt a ell, moriren altres sis
membres de la tripulació, Josep Agustí, Jaume Vives, Vicent Síster, Pere Ronda, Antoni Gonzàlez
i un mariner de qui sols coneixem el seu malnom, el Roig, tots ells nascuts i veïns del Grau i del
Cabanyal-Canyamelar. I recorden també la barca del bou San Manuel, matriculada al Grau de
València, que un 20 d’octubre de 1892 es va presentar davant l’escullera del port -encara en
construcció-, lluitant contra el temporal que la llançava directament contra les pedres. Quan la
barca estava a punt de guanyar la dàrsena, prop dels transversals, una forta onada la va bolcar
davant l’horror de famílies i amics que presenciaven l’escena des dels molls. Sols tres dels set
tripulants hi van sobreviure. Entre les persones que possiblement contemplaren el drama,
Pepita Gallart, qui va perdre el marit i un fill en aquell naufragi. Hi va restar sola amb altres
tres fills menors i amb l’únic ingrés dels diners que obtenia revenent el peix. O Lluïsa Mira, qui
treballava de cigarrera a la Fàbrica de Tabacs, amb quatre fills menors. O Maria Villagrasa, o
Josepa Soler...
Aquestes dones i altres com elles estan representades en les que cada Divendres Sant
llancen flors en records d’aquells ofegats, però en record també de tots els ofegats, espanyols
o immigrants, cristians o musulmans, blancs o negres, homes o dones, xiquets o xiquetes que,
per les condicions de la mar o la crueltat de governs i societats, encara moren a la mar.
Però les flors són també un gest de complicitat amb aquells dotze deixebles que acompanyaven
Jesús en aquella primera barca assotada per les ones i el vent. Un gest que els diu, “Ei!, amics,
comprenc la vostra por, jo la he viscuda també!” i que els diu a continuació, “i gràcies també per
la vostra confiança davant l’experiència salvadora!”. Por i confiança, perquè a cada Divendres
Sant li segueix sempre un Diumenge de Resurrecció. Aquesta successió temporal és més que
una seqüencia litúrgica. És el fil que permet sobreposar-se al misteri de la desaparició un
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1883, un 1892, un 1910 o un 2020. Flors per als morts de la pesca i de la navegació. Flors per
als morts de la fugida desesperada. Flors per als qui confien sense comprendre. Flors per als
qui ajuden sense esperar recompensa de càlculs polítics o electorals.
Conta l’evangelista Lluc que quan Jesús mig endormiscat, va despertar alarmat pels crits
dels deixebles espaordits, increpà el vent i les ones i, a l’instant, arribà la bonança. Després
d’això es va girar envers els qui l’acompanyaven i els va dir: “on és la vostra fe?”. Ells no van
saber què contestar i sols es miraven els uns als altres, “plens alhora de temor i admiració”.
No ens sobra cap paraula del relat! Plens de por i al temps meravellats davant el que estaven
veient. Doble sentiment que ens inunda cada Divendres Sants quan ens acostem a la platja del
nostre poble per confondre’ns amb la sentor de mar i els primers raigs de sol i rememorar els
sentiments de Pepita, de Lluïsa, de Maria i de Josepa.

Port de Vaència:
Rescat de la barca
Grao a gener de
1933, després d’un
temporal en el qual
va morir ofegada
tota la tripulació
biblioteca valenciana
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Luces, cámara...
Pasión: mujeres de
cine y la pasión de
cristo
por José Luis Barrera Calahorro
Sacerdote y crítico de cine

Sociológicamente hablando, una de las grandes funciones que el cine ha tenido en
la historia, ha sido constituirse en espejo de la sociedad. También, en movimiento
retroactivo, la sociedad ha alimentado con sus argumentos y propuestas de sus discursos.
Es como una especie de movimiento rotativo: de la pantalla salen mensajes hacia los
espectadores y éstos, con sus diferentes situaciones, proyectos y preocupaciones, llegan
a la pantalla.
EL CINE RELIGIOSO
Hay quienes piensan que el llamado cine religioso (cine bíblico, cine de santos, cine piadoso,
cine de cuestiones que tiene que ver con lo trascendente) solo explota la mina de las historias
que aparecen en el Libro Sagrado. Pero no es así: muchas películas que vemos que están
basadas, por ejemplo, en los relatos del antiguo testamento e incluso del Evangelio, añaden
a los datos narrativos más escuetos, otros que son procedentes de las ideas pensamientos,
reflexiones y preocupaciones de la sociedad de hoy. Cuando alguien exige a una película sobre
la pasión de Cristo que ésta sea totalmente fidelísima a lo cuenta el evangelio, no sabe que
eso es prácticamente imposible, porque para entenderlo completamente el lector añade y
proyecta sobre el texto sus inquietudes.

Cartell
promocional
del film María
Magdalena (2018)
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De ahí entonces que existan en el cine tantas versiones sobre el tema de la vida de Jesucristo
y que a lo largo de el tiempo (desde 1898 que se hizo la primera y brevísima película sobre
Jesucristo: “Jesús andando sobre las aguas”) aparezca la imagen de éste de distintos modos y
de diferentes maneras, que son significantes de un modo concreto de entender y aceptar desde
la fe a Jesús de Nazaret. Desde aquella primera película que no duraba más de tres minutos
hasta la última que se ha realizado, ha pasado mucha agua bajo el puente de la historia del
cine. Mirando desde lejos toda esa larga producción de películas, el espectador observa casi
siempre la evolución y el desarrollo de la misma teología así como de la creencia popular sobre
Jesucristo.
Todos tenemos en el recuerdo algunas de las muy famosas películas que se hicieron sobre
Jesucristo y su pasión en la época casi dorada del cine cuando éste se vertió hacia lo espectacular
y después entró en lo contracultural. La primera fase fue la de aquellas espectaculares películas
en pantalla grande (Quo vadis?, Ben Hur, Rey de Reyes, La historia más grande jamás contada,
Jesús de Nazaret…).Luego vino la contestación anticultural del movimiento hippie y el mayo
del 68: Góspel, Jesucristo Superstar, La vida de Brian, el Evangelio según San Mateo, La última
tentación de Cristo. Si en todas estas películas la figura de Jesús de Nazaret se iba mostrando
de distintos modos (en la primera fase de un modo muy tópico u ortodoxo) en el cine que se
hace a partir de los años 60, este modo “tranquilo” de entender a Jesús se quiebra y es entonces
cuando se muestra una estampa de Jesucristo, como un hombre rebelde, pacifista, libertario,
“hippie”, cómico, e incluso hasta ”marxista”.
Después, este tipo de películas decayó en parte por la influencia cada vez más fuerte de la
televisión, que provocó en general una grave crisis que a veces éste supera y otras se sume
en ella como está ocurriendo hoy. Sin embargo y pese a esa decadencia del cine religioso
tradicional refugiado ahora en las plataformas de televisión, siempre ha habido directores de
cine que han afrontado el tema religioso cristiano de la vida de Jesús, y muchas veces, con
relevante acierto. Naturalmente, este tipo de películas no tiene el éxito y la expectación de
antes.
OTRO CINE SOBRE JESÚS
El espectador hoy busca otra cosa, perdida aquella sensibilidad especial que al menos en
España daba el vivir en la atmósfera del nacional catolicismo. Pero no por ello las películas
que se hacen sobre Jesucristo dejan de ser interesantes: todo lo contrario, el enfoque que se
da de la figura de Jesucristo acerca mucho más aquel que está abierto a inquietudes religiosas,
sea o no creyente. Dicho de otro manera, el cine contemporáneo sobre Jesús no nos habla
hagiográficamente tanto de “Nuestro Señor Jesucristo” sino más bien de Jesús de Nazaret, el
hombre. Sin olvidar su dimensión divina, su condición humana se nos muestra siempre en
primer plano en muchas de estas nuevas películas que como decíamos podemos ver o bien en
las plataformas de televisión o también en las salas de cine. Ejemplos de esto son las películas
de “La pasión” de Mel Gibson, “Últimos días del desierto” de Rodrigo García o también “María
Magdalena” de Garth Davis. Si en las películas más clásicas, Jesús aparecía muy ampuloso,
andando y vestido como si fuera una criatura casi celestial, en estos últimos títulos, Jesús
aparece tan humano que en su rostro se nos muestra el polvo, el sudor y hasta las moscas.
Incluso en algunas, la dimensión divina casi desaparece. Esta tendencia que ya lo abrió Pasolini
en su Evangelio según San Mateo, se continuó con La última tentación de Cristo de Martin
Scorsese y La pasión de Mel Gibson llevó hasta la exasperación la hiperrealista humanidad de
Cristo, sin obviar su aspecto trascendente.
Si esto ha ocurrido con la figura de Cristo en el cine acercándose sin lugar a dudas a la
sensibilidad de la cultura contemporánea, lo mismo ha ocurrido con algunos otros temas
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que hoy son afortunadamente como un gran “descubrimiento” de la cultura contemporánea Cartel promocional
(multiculturalidad, sexualidad, igualdad de pareja, redes, inmigración…). Me refiero ahora al de Rey de Reyes
tema de la mujer cuyo planteamiento de búsqueda de su paridad y dignidad con respecto al (1961)
varón es una reclamación más que necesaria y justa. Hay sin duda un antes y un después en
la figuración de la mujer a través de la imagen cinematográfica. Por un lado estarían todas
esas películas clásicas realizadas hasta la llegada de la modernidad donde ésta aparece o bien
como un elemento narrativo acrítico, o también una especie de figurante que le da “sal” a la
narración: mujeres de gran belleza, vestidas con cierto glamour, es decir casi como un elemento
de decoración, cuando no erótico.
MUJERES DEL EVANGELIO EN EL CINE
Pero es a partir de el cine realizado hacia finales o principios del 60 (Pasolini, Scorsese, y hasta
los Monty Piton) que subvierten en sus películas precisamente la función de la mujer en las
narraciones clásicas hagiográficas. Cada vez se va a dar más importancia al papel que en la vida
de Cristo y en su pasión desempeñan algunas mujeres que aparecen descritas mencionadas en
los textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la figura de María, la madre de Jesús, se muestra
en muchas películas (algunas de ellas realizadas solamente para la televisión por cable) como
alguien que es una persona “corriente”, de aspecto normal y tampoco de rostro muy bello
(estoy pensando en Pasolini que puso en pantalla a su madre ya muy anciana como María, de
rostro arrugado y desgastado), que posee iniciativas propias, que se siente libre, y que es capaz
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María abraza a
Juan en La Pasión
de Cristo (2004)

de vivir de un modo independiente. María ya no es solo la “esclava del señor”, esbelta y de
hermosa figura como vemos en las estampitas, sino también la que colabora muy activamente
en la obra de redención, en la pasión de Cristo.
Lo mismo podemos afirmar de las otras mujeres que aparecen en los textos evangélicos y
concretamente en los de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Destaca especialmente la
figura de María Magdalena, cuya relación con Jesús -aparte de la suposición sin base histórica
de la unión sentimental con éste- se ha tornado en uno de los de los personajes principales del
Evangelio de Cristo. La misma iglesia ha intentado descubrir la verdadera dimensión de María
Magdalena.
Los escrituristas han intentado también distinguir quién es en realidad esta mujer y no
confundirla, como muchas veces se ha hecho, con otras mujeres incluso llamadas María que
aparecen en el evangelio: la sorprendida en adulterio, la que le lava los pies con sus lágrimas
a Jesús… En Lucas se dice que en el cenáculo estaban, cuando Pentecostés, por lo menos tres
mujeres… María Magdalena ha sido incluso reconocida por la misma iglesia como la primera
apóstol de Cristo: en verdad ella fue la primera que descubrió “a Cristo resucitado y lo anunció
a los demás discípulos”.
La última película sobre este asunto que nos ocupa sería la titulada “María Magdalena”
de Garth Davis, estrenada el año pasado en las salas comerciales de cine. Cuenta la vida de
una mujer que es testigo y seguidora de la vida de Jesús, de la que el Evangelio refiere que
estaba poseída por siete demonios, infernales que la película trata de señalar como signo de la
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independencia de su corazón que no quería seguir el dictado de las tradición y costumbre de sus
tiempos. No quería casarse. “No estoy hecha para esa vida” -llega a decir y prácticamente huye
de su casa. La película cuenta entonces la vida de una mujer nueva, (no es la mujer pecadora
que luego hará penitencia) que sigue como discípula a Jesús (austeramente interpretado por
Joaquin Phoenix) y a la que éste trata como una discípula más y a la que pronto le encomienda
misiones concretas de confianza y con la que tiene gran comunicación.
Ese espíritu de independencia y libertad de la mujer que la película quiere comunicar, se
manifiesta con las imágenes misteriosas de María Magdalena sumergida en el agua, que al
inicio y al final se muestran en la película: nace una nueva mujer, que se mueve sin el peso
de su cuerpo, con libertad de movimientos. Es el deseo de una nueva misión de la mujer
dentro de la Iglesia, reflejo del que se está pergeñando, no sin dificultad y dolor también en
nuestra sociedad. Es muy hermoso el momento en que María Magdalena se encuentra con
María de Nazaret, la madre de Jesús: ellas dos ante las murallas de Jerusalén son las únicas
que barruntan la tragedia que va a sobrevenir. después el filme cuenta sin el hiperrealismo de
Mel Gibson dio a “La pasión” todo el drama del Calvario, de un modo ágil y sin morbo, pero con
gran belleza plástica. El paso a la resurrección de Cristo, y lo que da gran altura a la figura de
María Magdalena, se narra con una gran elegancia en donde la creencia en Jesús resucitado“la aparición de Jesús”-, surge como si fuera una voz interior dentro del corazón de la mujer.
Enseguida lo comunica a los apóstoles y más tarde, después de Pentecostés, es la primera
predicadora del Evangelio que intencionadamente anuncia, “predica” a las mujeres.

María, madre
de Jesús y, en El
Evangelio según San
Mateo (1964) del
propio director,
Pier Paolo Pasolini
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Él en la cofradía.
Ella con los niños.
mujeres cofrades y
puestos de poder
por Pedro García Pilán
Sociólogo. Universitat de València

La normalidad con que, afortunadamente, vemos hoy participar en las procesiones a las
mujeres durante las celebraciones de la Semana Santa Marinera no debe hacernos olvidar que,
hasta el congreso celebrado en 1983, estas no podían pertenecer a las cofradías en calidad
de penitentes, hecho que se consumó al año siguiente. La sensación de aceleración temporal
que experimentamos actualmente en nuestras vidas cotidianas nos puede hacer pensar que
de eso hace ya mucho tiempo, pero la realidad es que, en términos históricos, es muy poco.
Con todo, hay que reconocer que, en comparación con otros lugares, las mujeres de nuestra
fiesta ganaron su derecho antes que otras: sin ir más lejos, en Sevilla, hasta 2011 no firmó el
Arzobispado el decreto que prohíbe a las cofradías vetar la participación de mujeres en las
procesiones en calidad de nazarenas. Al respecto, cabe recordar que, tras la Guerra Civil, su
participación como penitentes había sido prohibida, y sólo desde 1984 se abrió la opción de
que las cofradías que, voluntariamente, lo considerasen oportuno, modificasen sus reglas para
permitir a las mujeres hacer estación de penitencia con igualdad de derechos, de manera que
las reglas internas de muchas asociaciones podían resultar directamente anticonstitucionales.
Aunque en la actualidad estamos lejos de conseguir la igualdad, los avances son pues reales.
Pero sería un error considerar que estos son naturales, algo que vendría dado por un supuesto
progreso unilineal de la historia: por ejemplo, sabemos que en la procesión de Viernes Santo en
Valencia, en 1575, ya participaban, aunque segregadas de los varones, mujeres acompañando
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a la Virgen.1 Podríamos multiplicar los ejemplos, pero no es necesario: tenemos sobradas
muestras históricas que nos permiten afirmar que el apartamiento de las mujeres de las
procesiones es un fenómeno mucho más reciente de lo que a priori pudiera parecernos. Sin la
decidida voluntad de lucha de muchas de ellas, su papel hoy seguiría siendo pues marginal o
subordinado.
Ahora bien, una cosa es pertenecer a una hermandad y otra participar en puestos directivos. Al
respecto, y como intenté poner de relieve en un artículo aparecido en el Libro Oficial de 2010,
pese a que los avances habían sido espectaculares (hasta el extremo de haberse llegado a un
auténtico consenso en el reconocimiento de que las mujeres habían sido las salvadoras de la
fiesta), la situación seguía siendo muy desigual en cuanto a cargos se trataba. Sería interesante
conocer cómo ha evolucionado la situación en términos cuantitativos durante la última
década, cosa que desconozco. Con todo, tal vez valga la pena realizar algunas consideraciones
cualitativas que quizás puedan ayudarnos a reflexionar sobre las causas concretas de la primacía
masculina en los puestos de mayor responsabilidad. Aquí podemos recurrir, en primer lugar,
a una explicación histórica: aunque desde los siglos XIV y XV nos consta la participación de
mujeres en cofradías de distinto tipo como un importante mecanismo de expresión espiritual
e inserción social, el apartamiento de las “cofradas” (término que parece en determinadas
ocasiones en la documentación) de los puestos directivos es, con contadísimas excepciones, la
norma general, tendencia que se consolidará con la aparición de las cofradías específicamente
pasionales durante el período contrarreformista. Por otra parte, una exploración etnográfica
puede darnos algunas claves sociológicas sobre por qué conseguir cuotas de poder es más
complicado hoy para las mujeres. Al respecto, cabe apuntar, en primer lugar, que la práctica de
la sociabilidad expresa y reafirma relaciones económicas, sociales y culturales vigentes en una
etapa histórica y en un lugar determinado. A partir de aquí, se puede intentar apuntar algunas
explicaciones que nos ayuden a entender los mecanismos de reproducción del fenómeno.
Aunque seguramente las cosas han cambiado algo en sentido positivo, a lo largo de un trabajo
de campo realizado hace ya varios años2 pude verificar que, en la mayor parte de las ocasiones,
la presencia de hombres era más frecuente que la de mujeres en las sedes de las cofradías a lo
largo del año (otra cosa es durante las celebraciones). Al preguntar por ellas, solía encontrar
respuestas del estilo: “los viernes hombres y mujeres cenamos juntos”; sin embargo, por las
tardes, la cosa era distinta, ya que, “las mujeres, normalmente, tienen más cosas que hacer”.
Aquí vale la pena reproducir literalmente el testimonio de una cofrade acostumbrada a ejercer
cargos directivos: “somos mayoritarias pero en sí estamos mucha gente porque el marido
está (...). Yo es que he sido (…) viuda, (...), entonces, por ejemplo a mí no me ha importado
ir a una reunión, ir a las dos de la madrugada a casa… me han acompañado siempre, a ver si
me entiendes, pero que la mujer que está el marido, el marido está en la reunión y ella está
haciendo la cena con los niños”. La división sexual del trabajo aparece pues, aquí, como una
clave explicativa del fenómeno.
Pero tal ejercicio de formas relativamente separadas de sociabilidad, puede dar algunas pistas
más sobre la dirección en que deberíamos avanzar para explicar la cuestión de por qué los
hombres siguen detentando mayoritariamente los puestos decisorios. Ya hemos visto que,
en muchas ocasiones –hay que insistir en que no siempre, y cada vez menos- los hombres,
sencillamente, están más. Y sabemos por estudios sociológicos referidos a otros ámbitos que
“en los puestos de poder hacemos amigos y son estos amigos quienes nos permiten acceder al
poder”.3 La amistad se transforma así en una red de complicidad, máxime si tenemos en cuenta
que los lazos de amistad entre los hombres se suelen basar más en la sociabilidad que en la
intimidad.
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Es justo advertir que, lógicamente, no se trata de un problema exclusivo de la Semana Santa:
si comparamos con otras fiestas, como Moros y Cristianos, la situación es aquí claramente
favorable a las mujeres. Con todo, y ya que hablamos de un ritual de matriz y expresión
explícitamente católica, no quisiera terminar sin recordar a Santa Teresa de Jesús, quien, en
el siglo XVI, advierte a las religiosas que se quejan de la dureza de vivir en su estado que “no
conocen la gran merced que Dios les ha hecho en escogerlas para sí, y librarlas de estar sujetas
a un hombre”; es decir, que era conveniente no casarse para vivir con plenitud la fe en Cristo.
Traigo a colación a la Doctora de la Iglesia porque, afortunadamente, hoy a las mujeres no les
es necesario retirarse del siglo para vivir con libertad su fe, y mucho menos para dejar “de
estar sujetas a un hombre”, cosa que tantas semanasanteras tienen claro. Tarea de ellas es pues
seguir empujando, pero responsabilidad de ellos es también colaborar en la ruptura de esos
“techos invisibles” que, como en el mundo laboral, todavía existen en el ámbito cofradiero.
Cualquier retroceso en este aspecto no supondría un perjuicio solo para las mujeres: nos
jugamos en ello no sólo una fiesta más grande y justa, sino también una sociedad mejor.
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Per elles, que
sempre han estat
per Begoña Sorolla Sinisterra

Cofrade de la Hermandad de la Crucifixión del Señor

La Setmana Santa Marinera de València, com tot en aquesta vida, ha sigut, i és, el reflex de
l’evolució de la societat. Els usos i costums n’han evolucionat en la mesura que la societat es
transformava, a vegades avançant-se als temps i unes altres vegades per darrere d’aquests
avanços.
És per això que el paper que la dona ha exercit en la festa podria equiparar-se al que ha
desenvolupat en les famílies o en qualsevol àmbit de la vida.
Des de l’inici, que tinguem notícia, de la Setmana Santa Marinera, la dona ha dedicat el seu
temps a la cura i protecció dels fills, marits i pares, realitzant, com se solia dir llavors, “la feina
de casa”. Era la que vestia els penitents, la que s’encarregava de la neteja dels hàbits i dels
vestits. Només accedia a la festa com a personatge bíblic, cambrera o clavariessa, i també, en
aquest últim cas, la seua comesa era la cura i neteja de les imatges a les quals es rendia culte.
Va ser en la dècada dels seixanta quan la dona –i, per descomptat, d’incògnit– va començar
a vestir-se de penitent, fins i tot d’amagat de la seua mateixa família.
No era estrany de veure eixir, des d’alguna casa pròxima a la concentració dels actes,
penitents anònimes que es col·locaven en la formació de les confraries, confiant a passar
desapercebudes en la processó amb la caputxa ja posada.
Una d’elles va ser la meua tia Teresa, germana del meu pare, que pertanyia a la Germandat de
Vestes del Santíssim Crist del Bon Encert.Teresa eixia de casa d’alguna amiga, amb la caputxa
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posada; s’incorporava a la processó sense que ho sabera el meu iaio Luis, el seu pare, que se
m’assabentà dos anys després, però, com que era un tros de pa i en certa manera i en alguns
aspectes, una persona avançada a la seua època –i també, perquè no dir-ho, perquè la meua tia
Teresa era la xiqueta dels seus ulls–, va acabar, en els anys següents, acompanyant a la meua tia
a casa d’eixa amiga perquè es vestira de penitent, d’incògnit, i isquera en la processó.
Això no era un fet aïllat: cada vegada eren més dones les que participaven en les processons.
Moltes d’aquestes dones, de fet, han sigut i són membres actius hui dia en les seues germandats,
en l’assemblea, i fins i tot han format part de Consells de Govern de la Junta Major.
Va haver-hi un moment en la nostra Setmana Santa, a causa de la certa bonança econòmica(em
referisc a l’època del sis-cents, el lloguer de cases als pobles, els xalets), en què les germandats,
confraries i corporacions van anar minvant en el nombre de participants.
L’any 1983 té lloc el I Congrés de Setmana Santa Marinera i una de les moltes propostes
que es van aprovar va ser la incorporació de la dona a les germandats de vestes (més tard
s’incorporarien a les de longinos, saions, granaders i pretorians).
Sens dubte, l’acord de la incorporació de la dona va ser un pas endavant en l’equiparació
dels drets i la igualtat, i que va contribuir a revitalitzar la festa, que en aquell moment patia,
com abans he esmentat, una important crisi de participació.
Qualsevol que en fora el motiu (no és moment d’analitzar-ho), aquesta proposta
d’incorporació de la dona a les germandats va suposar una evolució en nombre de participants
molt important, i eixa fou la raó que la festa tornara a gaudir d’una bona salut.
D’acord amb els estatuts, la primera entrada d’una delegada es produeix poc després
de finalitzar el congrés. La Germandat del Sant Silenci i Vera Creu nomena la primera dona
delegada en l’Assemblea. Ella va ser Felicitat Paia, que més tard entraria a formar part del
consell de govern de Salvador Caurín, i es convertiria, així, també, en una de les primeres dones
que van formar part del Consell.
Feli (així és coneguda) comenta que va ser molt ben rebuda per la majoria dels seus
companys assembleistes, que mai va sentir rebuig per part dels seus companys i que fins i tot
el llavors president, Ramón Guardino, li va donar la benvinguda i es va oferir per a tot allò que
poguera necessitar.
L’any 1996 Salvador Caurín és el primer president de la Junta Major que n’incorpora
dones en el consell de govern. A partir d’eixe moment la dona ha desenvolupat càrrecs de
responsabilitat en les directives de les confraries, i ha arribat a ocupar els càrrecs de president
i germà major.
Era qüestió de temps que passara el mateix en el Consell de Govern de la Junta Major: sota la
presidència de Lorenzo Guardino, elegit l’any 2000, ocupa el càrrec de secretària general una
altra dona, Rosa M. Cabrelles Estellés.
A la fi, el dia 8 de juny de 2007 és elegida la primera presidenta del Consell de Govern de la
Junta Major de la Setmana Santa Marinera de València: Begoña Sorolla Sinisterra.
Fa poc de temps, repassant el cens de confrares, hem pogut comprovar que actualment més
del huitanta per cent en són dones. De tot l’anterior, podem concloure, sense por d’equivocarnos, que la dona ha mantingut, manté i, la qual cosa és més important, mantindrà la Setmana
Santa Marinera de València.
Per tot això, no vull acabar este article sense donar les gràcies no solament a totes aquestes
dones que van treballar per anar aconseguint a poc a poc la igualtat en la festa, sinó també a
totes aquelles que amb la seua labor silenciosa, i no per això menys important, han col·laborat
en el fet que la nostra Setmana Santa siga el que és hui dia.
Em referisc a totes les que, tots els mesos, han comprat paperetes de loteria, rifes i tot
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allò que la germandat de la imatge a la qual tenien devoció posava a la venda, perquè han
contribuït al fet que aquestes germandats pogueren fer la festa; a totes aquelles que a les seues
cases, quan arribaven els convidats a veure les processons o durant els dies de setmana santa,
han fet les receptes que han passat de mares a filles, tan típiques dels nostres barris: titaina,
mandonguilles d’abadejo, blanquillo, llesques en ou, escabetx de bísol i sardina, potaje...
perquè han fet que la nostra cultura gastronòmica haja restat viva; a les que han acompanyat
les imatges en les processons, demostrant la seua fe i la fe d’un poble; a les que hi han portat els
seus fills, nets i nebots, tot inculcant-los la fe en Jesucrist, i actuant com a educadores–i el que
és més important: com a evangelitzadores–; a les que han rebut les imatges a les seues cases
els dies de Setmana Santa, i n’han fet un temple obert a la visita dels fidels i curiosos; a totes
aquelles que han engalanat les seues cases amb els millors cobertors o estovalles i han pintat
façanes i daurat poms perquè, quan arribara la festa, el barri es vestira de gala. I, sobretot,
permeteu-me que done les gràcies a les iaies, en particular a les meues, Teresa i Paquita, que,
com moltes altres en aquests barris, van seure i seuen a les seues faldes els seus nets mentre
passa la processó i els han explicat i expliquen qui són els nostres personatges bíblics, què
signifiquen els nostres passos i tot allò referent a la nostra festa; els han ensenyat a posarse en peus i a senyar-se quan passa una imatge, amb respecte i devoció. Elles han sembrat i
continuen sembrant en ells la fe i l’amor per la nostra Setmana Santa Marinera.
A totes, MOLTES GRÀCIES.
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Mujeres en la vida
de Jesús: personajes
bíblicos
por Vicente Sobrino Gómez

Cofrade de la Hermandad del Santísimo
Cristo de los Afligidos

Entre las características de la Semana Santa Marinera de Valencia los personajes bíblicos,
representados por mujeres, suponen una de las mayores singularidades. Personajes del Nuevo
Testamento en torno a la vida de Jesús, unas con mayor representatividad que otras, pero
todas, en fin, desempeñaron un papel importante. En estas páginas contamos la experiencia de
cinco mujeres que forman parte de ese colectivo; sus sentimientos, sus experiencias, el cómo
y el por qué de todo lo que rodea el rol de ser la Virgen María, la Dolorosa, la Verónica, María
Magdalena o la Samaritana, o lo que es lo mismo: María Félix Roselló, Patricia Sánchez Mata,
Mari Paz Pons La Roda, Carmen Varea Pérez y Ana Collado Dolz. Cinco mujeres, cercanas al
Señor en su Pasión, Muerte y Resurrección.
Un sentimiento común en todas ellas, concentrado en una palabra: emoción, la que
sienten representando su imagen. Para Patricia Sánchez, por ejemplo, no es fácil resumir 19
años representando a la Dolorosa en la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador, “…los
recuerdos y las vivencias se mezclan en el tiempo, pero la sonrisa aflora enseguida; ha sido,
es, y será un orgullo y una responsabilidad poder representar este personaje bíblico que,
procesión a procesión, paso a paso, año tras año, no han hecho más que mantener intacta la
emoción y la devoción”.

Mari Paz Pons La
Roda, Verónica de
la Real Hermandad
de la Santa Faz
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Ana Collado Dolz,
Samaritana de
la Corporación
de Pretorianos y
Penitentes

Expresión que también utiliza María Félix, de la Hermandad de María Santísima de las
Angustias, en el Encuentro del Domingo de Resurrección: “un Encuentro entre el Niño Jesús,
representado por un niño de la Corporación de Sayones, y la Virgen María, que yo represento
emocionada por ver de nuevo a mi Hijo”. El Encuentro se realiza en un altar situado frente
a la iglesia de Cristo Redentor-San Rafael, “…el Niño Jesùs y yo nos acercamos hasta el altar
y una vez arriba nos fundimos en un abrazo. Él con una mezcla entre miedo y sorpresa; yo,
emocionada por ver de nuevo a mi Hijo. Es entonces cuando suenan las campanas de la
iglesia, se dispara una traca y la gente, no menos conmovida que nosotros, estalla en un gran
aplauso…a todos nos embarga en ese momento la emoción”. No se detiene ahí el acto, ni acaban
los sentimientos, “…al final me quito el velo que me envuelve y no puedo dejar de llorar de
felicidad por ver de nuevo a mi hijo entre mis brazos”.
Emociones que afloran, pero también tiempo para la reflexión como explica Carmen
Varea, de la Hermandad de Jesús de Medinaceli y que representa el papel de María Magdalena,
“se trata de un personaje muy significativo y ejemplar para la vivencia de nuestra Fe como
cristianos. Cuando la represento en las procesiones, me acuerdo de su historia y el cambio que
decidió dar tras conocer el estilo de vida de Jesús. Ella era una mujer adúltera, que a punto de
ser lapidada. Jesús paró la ejecución y pronunció la famosa frase: ‘el que esté libre de pecado
que tire la primera piedra’. Esto nos hace recordar, y reconocer, que en nuestra vida pocas
veces pensamos que aquello de lo que acusamos o juzgamos también lo hemos podido hacer
nosotros en algún momento de nuestra vida”.
Por el mismo camino de la reflexión van las palabras de Ana Collado, de la Corporación de
Pretorianos y Penitentes, “procesionar es una sensación que cualquier cofrade necesita como
el respirar y no es fácil describir lo que siento cuando oigo un tambor en estas calles donde
hemos nacido, crecido y vivido”.
Sentimientos, emociones que afloran como por arte de magia, que son difíciles de transmitir
como explica Mari Paz Pons, de la Real Hermandad de la Santa Faz. “Lo que siento el Viernes
Santo en el Vía Crucis cuando representamos la VI Estación, es algo que no puedo explicar con
palabras. Llevó 30 años representando la Verónica, mis hijos Nora y Jota han sido la imagen de
Jesucristo y he sido yo quien les ha limpiado el rostro, representando aquella escena camino
del Calvario. ¿Cómo describir ese momento…?...los sentimientos se mezclan, amor, lagrimas,
la carne de gallina. Me siento la mujer más orgullosa del mundo”. Orgullo por unos hijos que
siguen los pasos de la madre, que se acrecienta y supone “el acabose ver a mis cuatro nietos,
Nora, Daniela, Juan y Vega, desfilando a mi lado. En ese momento soy la mujer más dichosa que
podáis encontrar”.
Mirarse en el propio personaje, representarlo y sentirlo en su misma piel, tomar incluso el
ejemplo de su vida, “María Magdalena se miró a sí misma en Jesús, y sintió tanto perdón y Fe,
que lo dejó todo y le siguió en sus predicaciones por Galilea. Se convirtió en uno de sus mejores
discípulos, fue uno de los mayores apoyos de María Madre a los pies de la Cruz al ver a su hijo
muerto, y de los primeros testigos de que Jesús había resucitado”, explicado con la fuerza y
espíritu de Carmen Varea que se funde con el personaje que representa.
Y ya que hablamos de sentimientos, de latidos del corazón, las palabras de Patricia
Sánchez, la Dolorosa de El Salvador, nos hacen regresar al sonido mágico del “tamboret”,
“cuando suena y lo escucho el corazón se sobresalta, porque significa, para los que amamos
la Semana Santa Marinera, que vamos a acompañar a nuestras imágenes por nuestras calles”.
Y llegan los momentos inolvidables, “sobre todo cuando hablamos del Viernes Santo, nuestro
día grade. Desde que salen los primeros rayos de sol vivimos con gran intensidad acto a acto,
nos empapamos de fervor y amor hacia nuestro Cristo, y el momento de la Oración en nuestro
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Mar Mediterráneo por los difuntos de la mar lo demuestra especialmente”. Las emociones
empiezan a primeras horas de la mañana y se hacen extensibles durante todo el día. Para
Patricia Sánchez hay otro momento muy señalado, “cuando llegamos a la XIII Estación del
Vía Crucis y representamos las Tres Marías de la Hermandad el acto del Descendimiento de
Jesucristo. Se realiza desde tiempos inmemoriales y nos invade la emoción y responsabilidad
del trance. Se nos hace un nudo en la garganta, parece que la voz no va a salir, pero las palabras
fluyen y el acto finaliza como habíamos soñado. En ese instante solo queda dar gracias porque
un año más hemos cumplido nuestro sueño”.
A la emoción y los sentimientos se une otra señal que supone, quizás, el comienzo de tanto
palpito y sensaciones que brotan como sin control: la tradición. De casta les viene, como a Ana
Collado cuyo bisabuelo fue cofundador de la Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del Buen
Acierto, “yo comencé procesionando con los Granaderos, junto a mis tíos, hermanas y primas,
y guardo recuerdos que nunca olvidaré. Pero mi padre siempre nos dijo que su cofradía era la
de Pretorianos, así que decidimos todos dar el paso de formar parte de esta gran familia donde
hemos encontrado grandes personas y mejores amigos”. Y representar la Samaritana también
fue un deseo desde su más tierna infancia, “siempre supe que quería ser Samaritana. Desde
bien pequeña me llamaban la atención esos trajes tan bonitos, los peinados espectaculares y
el movimiento de los velos que deslumbran al pasar”. El testigo de la tradición se recoge de los
antepasados y se pasa a los que llegan después, “mi hijo procesionó ante nuestro Nazareno con
tan solo un mes de vida y sé que lleva dentro esta tradición tan nuestra que espero la mantenga
siempre. Pero este año próximo miraré al cielo durante el Santo Entierro y le dedicaré mi
penitencia a mi ‘yaya’, mi estrella, que fue la que nos enseñó a amar la Semana Santa Marinera”.

Página anterior:
María Félix Roselló,
Dolorosa de la
Hermandad de
María Santísima de
las Angustias.
Foto superior:
Patricia Sánchez
Mata, Dolorosa de
la Hermandad del
Santísimo Cristo
del Salvador
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La tradición, a veces, viene condicionada por circunstancias que se dan, como explica Mari
Paz Pons, la Verónica de la Santa Faz, “el papel de la Verónica lo llegué a representar cuando la
Hermandad se quedó sin ese personaje. No había alternativa y decidí que sería yo esa imagen.
En aquel momento no me di cuenta de la importante decisión que había tomado, pero, por mi
carácter extrovertido, llegado el momento fue como si me transformara y creyera de verdad
que fui yo quien le limpió el rostro a Jesús”.
Entre los personajes más llamativos de nuestra Semana Santa se encuentra el grupo
formado por las Tres Marías, entre las que toma su papel de arrepentida María Magdalena,
representada en la Hermandad de Jesús de Medinaceli por Carmen Varea, “mi imagen de María
Magdalena la podemos encontrar en nuestra Semana Santa junto a María Madre y María de
Betania, que juntas formamos el grupo de las Tres Marías. En la procesión del Santo Entierro
cada una portamos el atributo que nos identifica, en mi caso la corona de espinas. Y el Domingo
de Gloria acudimos al muelle para rendir homenaje a los difuntos y pedir por su eterno
descanso, en este caso la Magdalena sale en señal de penitencia”.
Cinco personajes protagonistas en la vida de Jesús. Cinco mujeres, que de alguna manera
resumen la tradicional importancia femenina en la Semana Santa Marinera de Valencia. Su
testimonio queda para el recuerdo: María Félix Roselló, Patricia Sánchez Mata, Mari Paz Pons
La Roda, Carmen Varea y Ana Collado Dolz. O lo que es lo mismo: la Virgen María, la Dolorosa,
la Verónica, María Magdalena y la Samaritana.

Página anterior:
Carmen Varea
Pérez, María
Magdalena de la
Cofradía de Jesús
de Medinaceli
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la mujer en la
imaginería
por María José Fabiá Garríguez

Cofrade de la Real Hermandad de Jesús con la
Cruz y Cristo Resucitado
Lourdes Hernández Peña nació en Sevilla y pasó su infancia en Huelva. demostrando desde mu
joven una gran admiración por la Semana Santa de su ciudad y su imaginería; este interés la
lleva a ingresar, una vez terminados sus estudios, en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla para
continuar con la estela de las grandes escuelas de imaginería.
En la facultad, de acuerdo con su vocación, se inclina por las especialidades de escultura y
restauración, que le proporcionarán una base técnica e histórica importante para la realización
de obras religiosas, tanto de estilo barroco sevillano como de otras escuelas (castellana,
granadina, etc.), pero siempre guardando una impronta característica en todas sus obras.
Vive en Triana, barrio al que siempre se ha sentido muy vinculada; establece su primer
taller en la calle Tejares, para después trasladarse a la calle Alfarería por motivos de espacio.
Más tarde, por la gran cantidad de encargos y la envergadura de éstos, se traslada de nuevo,
montando taller definitivo (también en Triana) en la calle Vicente Flores Navarro nº16.
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¿Cuándo empieza la mujer a incorporarse en la Imaginería?
Desde siempre. No ha estado incorporada como figura de taller; desde los siglos XIII o
XIV, ha estado a la sombra de un maestro o un escultor. Por ejemplo, Salzillo tenía a sus hijas
estofando en el taller; la Roldana sí que tenía el nombre y firma propia, pero esto no significa
que las mujeres no estuvieran trabajando en los talleres de los escultores tallando, estofando,
policromando... Lo que pasa es que no han tenido identidad como autoridad propia.
¿Qué fue lo que te llamó la atención para meterte en el mundo de la Imaginería?
Siempre me ha gustado el mundo del arte; introducirme en la imaginería es un proceso,
pues lo primero que tocas es la pintura, y lo que tenía claro es que me gustaban las artes,
quería estudiar Bellas Artes y cuando entré en la Facultad lo primero que toqué de una manera
más profesional y más seria fue el modelado y el volumen en 3D. Es cuando vi que realmente
me gustaba mucho más el desarrollo en el espacio de la escultura, que la pintura que se limita
a un plano, cuando me metí más de lleno en la escultura.
El tema de la imaginería, me decanto 1º lo cultural porque me gusta la Semana Santa y 2º porque
descubro que la imaginería es una de las pocas ramas de la escultura que aúna prácticamente
todas las técnicas, tanto las de policromía como las de estofado al temple, como lo que es el
barro, la madera, etc. La temática, que no deja de ser arte sacro, me gustaba también, pues
siempre me he sentido atraída por lo que es en sí la escultura sacra y no tanto a lo mejor el
tema devocional, sino por el compendio de técnicas que aunaba. Lo que me lleva a dedicarme
a trabajar de lleno en esto.
¿Crees que la mujer tiene una visión diferente a la del hombre a la hora de realizar una
imagen religiosa?
No creo que la haya, te voy a ser franca. Hay muchísimos hombres con una sutileza, una
delicadeza y una sensibilidad brutal en el desarrollo de la imaginería, que se puede acercar
mucho a lo que pueda hacer una mujer en el estereotipo; y hombres que son súper rudos,
súper fuertes y te encuentras a mujeres con una sensibilidad exquisita y otras que son muy
rudas o muy expresivas. La escultura o la imaginería está en el concepto y no tiene nada que
ver con el sexo, es indiferente.
En una de tus entrevistas afirmas que el 90% de los encargos son de fuera de Sevilla,
siendo el 80% de ciudades españolas y el 20% restante del extranjero (Nueva York,
México, etc.) Siendo así, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando una
hermandad de la Semana Santa Marinera de València acudió a ti para la realización de
un Paso?
El 90% para fuera de tiene una lógica, es la tradición dentro de la Semana Santa, viene
todo dado y nosotros nos dedicamos a la imaginería, entonces aquí lo que más se da es la
sustitución de un Paso, la renovación de un manto y la creación de una orfebrería, pero la
sustitución de un misterio o la sustitución de un titular en pocos casos se da, entonces es lógico
que la imaginería que se realiza queda relegada a ese horno de pasos, o a la inclusión de alguna
figura secundaria, prácticamente aquí no se están haciendo obras nuevas como titulares en
Cofradías de peso, con lo cual, es lógico que se trabaje para el resto de España.
La Semana Santa de Valencia, me llama mucho la atención cómo se desarrolla, por la
idiosincrasia de vuestra ciudad y también por las fiestas tan cercanas que tenéis de las fallas.
Los encargos que he tenido de allí son bastantes importantes, tanto la Santa Cena como la
Oración en el Huerto, son obras de muchísima envergadura, tanto en cuanto que las obras no
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son de vestir, son de tamaño natural, de talla completa, estofadas en oro fino y decoradas al
temple y policromadas al óleo, eso quizás en el mundo de la imaginería es lo más completo que
se puede hacer y lo más costoso, con lo cual, han sido encargos bastante importantes. Estoy
muy satisfecha de la obra que se ha hecho para allí.
Hemos visto que el porcentaje de encargos a nivel nacional es elevado. ¿Puede ser que
haya escasa cantidad de imagineros en el resto de ciudades españolas o es por el estilo
del imaginero/a? ¿A qué crees que es debido?
Hemos observado una subida del crecimiento que ha habido de imagineros en sus ciudades
natales. El hecho de que aparezca internet y las redes sociales, da lugar a que la gente no tenga
que moverse de su sitio natal para poder enseñar su obra. Antes un escultor que era local,
por ejemplo, de Valencia, tenía un grupo muy reducido de clientes que eran los que estaban
alrededor, mientras que el resto de Hermandades por herencia, por tradición, siempre tenían
los ojos puestos en Sevilla, con lo cual, cualquier escultor que estuviera en Sevilla tenía más
fácil proyección de su trabajo hacia afuera que el escultor que vivía en Valencia. Hoy no ocurre
así, ha dado un giro de tal manera que, el escultor que está en Valencia no tiene necesidad
de moverse para mostrar su obra, pues clientes de todo el ámbito nacional pueden venir a
encargarle.
Al haber realizado el Paso de la Oración en el Huerto de la Semana Santa Marinera de
València, y continuar ahora con el Paso en construcción de la Hermandad del Santo Cáliz
de la Cena, ¿has empleado algún estilo en especial, o lo que te han solicitado?
Evidentemente cuando una Hermandad viene y te encarga la obra, miras la estética de lo
que gusta en la zona; no es mismo la escuela levantina, que la granadina, que la sevillana o la
castellana; te adaptas a la zona. Lo que sí me pidieron era que fueran obras de talla completa
y luego se ha trabajado dentro de mi estilo personal, una serie de estofados, decorados y
coloridos que recuerdan al brocado que tenéis tan exquisito valenciano o las ceras con un
colorido a lo mejor más claro o con más tonalidades que lo que puede demandar la escuela
castellana.
¿Sabías que eres la primera mujer que ha realizado imágenes para nuestra Semana
Santa Marinera? ¿Estarás orgullosa, no?
Me siento orgullosa, no sólo de haber trabajado para Valencia, sino para todos los sitios,
porque el hecho de que colectivos, ya sean Hermandades, ya sean particulares etc, confíen en
mí para realizar encargos de esa envergadura pues a mí me satisface.
Que sea la 1ª mujer que ha trabajado para la Semana Santa Marinera, lo hago extensible para
muchos sitios, porque salvo la Roldana y algún caso como te he dicho antes, somos muy pocas
mujeres las que nos dedicamos a la imaginería; casi el 100% son escultores, con lo cual no es
de extrañar que para muchos casos sea la 1ª mujer en una zona determinada.
¿Cómo ves la Imaginería de cara al futuro?
La veo bien porque ahora mismo goza de buena salud; hay muchos imagineros tanto los
dados de alta como los que no. Cuando hay tanta gente trabajando es porque hay encargos;
hay mucha gente dedicada a esto, es algo que demuestra que la Semana Santa está viva, las
tradiciones están vivas y hay más gente involucrada.
En cuanto a lo que se hace, hay de todo, imagineros muy buenos, otros pésimos, como en todos
los sectores; pero yo considero que está pasando muy buena etapa.
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Corporación de

sayones del
cristo yacente
cristo redentor

- san rafael

Fundada en 1941
Imagen titular: Cristo Yacente (1945)
Escultor: Francisco Ciurana

El día de la Corporación es el Miércoles Santo,
constituyendo una de las ocasiones para ver la talla
del Santísimo Cristo Yacente en procesión portada a
hombros por miembros de la Corporación. Contemplar
el paso de los Sayones es sumergirse en los inicios de
la Semana Santa Marinera de València, cuyas primeras
referencias escritas ya los mencionan. Inicialmente
no vestían el actual uniforme de guerreros cruzados.
La bandera en la que sigue presente la leyenda SPQR
atestigua que en sus inicios los miembros de esta
Corporación lucían el uniforme de soldados romanos.
El Domingo de Resurrección la Corporación y la
Hermandad de María Santísima de las Angustias
realizan el Santo Encuentro, cuyo gran atractivo es que
se lleva a cabo con personajes bíblicos, concretamente
los representados por la Dolorosa y el Niño Jesús.
Esta es la única representación del Encuentro que
se sigue realizando por personajes bíblicos, como ha
sido tradicional desde los inicios de la Semana Santa
Marinera.

hermandades, cofradías & corporaciones | 119

120 | hermandades,

cofradías & corporaciones

Hermandad del

santo cáliz
de la cena
cristo redentor

- san rafael

Fundada en 1947
Imagen titular:: Facsímil del Santo Cáliz (1948)
Orfebre: Agustín Devesa

La primera salida de esta Hermandad fue en 1948 y
su día principal es el Domingo de Ramos por la tarde.
Entre las relíquias que ha llevado destacan el cráneo
de San Vicente Ferrer en su visita a Valencia en el V
centenario de su canonización en 1955, o el cuerpo de
Santa Teresa Jornet, fundadora de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados, en su canonización por Pablo
VI en 1974. Pero la Hermandad sobresale especialmente
por haber llevado una de las más preciadas reliquias de
Cristiandad que se venera en la Catedral de Valencia: el
Santo Cáliz. La noche del Jueves Santo se bendecía y se
procesionaba con él. Destaca la salida de 1998, cuando
se procesionó el Santo Cáliz de la Catedral por los
Poblados Marítimos para conmemorar el 50 aniversario
de la Hermandad. Asimismo esta ha llevado la Sagrada
Forma en la festividad del Corpus Christi.
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Cofradía de la

oración de jesús
en el huerto
nuestra señora de los ángeles

Fundada en 2001
Imagen titular: La Oración de Jesús en el Huerto
Escultora: Lourdes Hernández

Fundada en 2001, procesionó por vez primera en la
Semana Santa de 2002. En abril de 2009 fue bendecido
el trono-anda con el Señor de Getsemaní orando. En
abril de 2010 se añadió el Ángel confortador.
Las imágenes fueron talladas en el barrio de Triana
(Sevilla) por la escultora Lourdes Hernández, siguiendo
los modelos clásicos del barroco sevillano.
Procesiona la tarde de Domingo de Palmas. La noche
del Miércoles Santo, día propio desde su fundación, se
reza la Oración de San Francisco por la paz del mundo,
delante del Olivo que se encuentra en el Jardín de la
Remonta. En 2003 la Cofradía organizó una procesión
silenciosa para pedir por la paz en el Oriente Próximo
con motivo del estallido de la guerra de Irak.
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Real Cofradía de la

jesús en
la columna
nuestra señora de los ángeles

Fundada en 1926, refundada en 1981
Imagen titular: Jesús atado a la columna (1984)
Escultores: Carlos Román y Francisco López

La Real Cofradía fue refundada en 1981. Su día de
presentación es el Martes Santo, en la Procesión del
Pretorio, acto conjunto con la Hermandad del Santísimo
Ecce-Homo, en la que la imagen es portada a hombros
por el Cuerpo Especial de la Guardia Civil GRS3. La
Real Cofradía se custodia desde 1993 de la Reliquia de
la Santa Columna de la Flagelación de Nuestro Señor
Jesucristo, que se expone en veneración pública durante
la Semana Santa Marinera, así como durante la Misa
que se celebra el Tercer Domingo de junio en honor a la
imagen titular.
La Real Cofradía también realiza una Procesión de la
Liberación del Preso el Miércoles Santo en el centro de
Valencia, desde la Iglesia de San Juan del Hospital hasta
la Real Iglesia del Salvador.
Asimismo, desde 1999 organiza una procesión en el
Centro Penitenciario de Picassent en la mañana del
Jueves Santo, siendo la única cofradía de España que
realiza una procesión dentro de una prisión.
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Real Hermandad de la

flagelación
del señor
santa maría del mar

Fundada en 1927, refundada en 2007
Imagen titular: Jesús atado en la columna en el
momento de la Flagelación (1946)
Escultores: Carlos Román y Vicente Slvador

Erigida en la Parroquia de Santa María del Mar, fue
fundada a principios del año 1927 y, tras el conocido
“Cisma del Grao”, dejó de procesionar (1952)
constituyéndose de nuevo el 9 de octubre de 2007,
siendo admitidos en Junta Mayor en junio de 2008.
La Eucaristía de Presentación se realiza el Sábado de
Dolor, finalizando con una procesión por las calles de
nuestra feligresía. La noche del Lunes Santo realiza
la Procesión de Recogimiento, en la que acompaña
en oración a su Imagen Titular. El estandarte fue
confeccionado por los talleres Angelita Suay, siendo
bendecido el 9 de Octubre de 2016.
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Germandat de la

coronació d’espines
del nostre senyor
jesucrist
nuestra señora de los ángeles

Fundada en 1926
Imagen titular: Santísimo Cristo Rey de los Dolores (2014)
Escultor: Juan Manuel Miñarro

El trono-anda es propiedad de la Germandat. La
imagen titular representa el Tercer Misterio Doloroso,
“La Coronación de Espinas”. Esta imagen es única en
València, y está basada en la Sábana Santa de Turín y el
Santo Sudario de Oviedo, ya que el escultor e imaginero
pertenece al Centro Español de Sindonología y es
catedrático de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla,
alcanzando por ello la imagen un máximo nivel de
verismo.
Cabe destacar, como dato de interés, que el día de la
Germandat tiene lugar el Sábado de Pasión, cuando se
realiza la solemne “Procesión de los Faroles”, que tiene
lugar por las calles del Cabanyal, siendo iluminada por la
luz de los faroles que portan los cofrades.
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Germandat del

santíssim
ecce-homo
nuestra señora de los ángeles

Fundada en 1926
Imagen titular: Santísimo Ecce-Homo (1951)
Escultor: Francisco Martínez Aparicio

La Hermandad fue fundada a mediados de 1926 por un
grupo de jóvenes pertenecientes al gremio de carniceros
y a la juventud de la Sociedad Escalante, aunque no
efectuó su primera salida procesional hasta 1928. En
1966, y para complementar el paso del Juicio del Señor,
los mismos artistas que realizaron la imagen titular
tallaron la figura de Poncio Pilato, quedando tal y como
procesiona en la actualidad. Todas las figuras están
realizadas en madera de Suecia.
El acto por excelencia de la Germandat es el Martes
Santo, día en el que se muestra durante la Procesión del
Pretorio la imagen titular portada a hombros, siendo
escoltada por la policía portuaria y acompañada por
la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo de Sagunt, hermanada con el Santíssim EcceHomo desde 1992. Con motivo del 75 aniversario de
la fundación de la Germandat se publicó el libro
“Cartas a un Cofrade”, obra del Rvdo. Antonio Díaz
Tortajada.
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Cofradía de

jesús de
medinaceli
santa maría del mar

Fundada en 1991
Imagen titular: Jesús de Medinaceli (1946)
Escultores: Carlos Román y Vicente Salvador

La Cofradía celebra cada primer viernes de marzo la
festividad de Jesús de Medinaceli, y además lleva la
imagen titular a aquellas localidades que lo solicitan,
ya que la devoción al Jesús de Medinaceli está muy
extendida. Otra de las singularidades de la Cofradía
se refiere a los estrechos contactos con la Pastoral
Penitenciaria del Arzobispado, acercando cada
Cuaresma al Medinaceli al colectivo de presos. Asimismo
la Cofradía sale a menudo a repartir comida caliente y
ropa de abrigo a los más desfavorecidos, especialmente
en épocas de frío.
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Corporación de

pretorianos y
penitentes
nuestra señora del rosario

Fundada en 1927
Imagen titular: Jesús Nazareno ante Pilato
Escultor: Bernardo Morales

La Corporación de Pretorianos fue fundada en 1927 por
un grupo de portuarios. Tras un paréntesis durante la
Segunda República y la Guerra Civil, esta Corporación
fue reorganizada y volvió a procesionar en la Semana
Santa Marinera en 1959. En 1982 se creó la sección
de Penitentes y desde 2001 procesionan mujeres
Pretorianas. El Martes Santo es el día grande de la
Corporación. Desde 1986, en la noche del Jueves Santo,
se celebra la Procesión de las Antorchas, donde se
representa el prendimiento de Jesús y su traslado
ante Pilatos. En 1990 se estrenó la marcha de procesión
“Himno de Corporación”. En 2004 se esculpió el facsímil
del trono-anda por Antonio Labaña Serrano.
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Real hermandad de

jesús con la cruz y
cristo resucitado
nuestra señora de los ángeles

Fundada en 1967
Imagenes titulares: El Nazareno Jesús con la Cruz (1976) y
Cristo Resucitado (1986)
Escultor: Salvador Furió Carbonell

Entre los actos a destacar de la Real Hermandad cabe
mencionar especialmente la Procesión de Lunes Santo.
Dentro de la jornada matutina del Vía Crucis del Viernes
Santo de la parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles,
la imagen titular protagoniza dos significativos actos:
por un lado, el “Encuentro de Jesús con su Madre”,
consistente en el encaramiento del trono-anda de
la Hermandad con el de la Virgen Dolorosa de los
Granaderos de la parroquia de los Ángeles, a modo de
despedida del tránsito de Jesús de la vida a la muerte;
por otro lado, el llamado “Paso de la Verónica” en el que
se escenifica el momento en el que la Verónica limpia
la faz del Señor quedando reflejado su rostro en el
paño. El Domingo de Resurrección, y desde 1986, esta
Real Hermandad realiza el denominado “Encuentro de
Resurrección” entre la imagen de Cristo Resucitado y la
de la Virgen de los Dolores, titular de la corporación de
Granaderos de la parroquia de Nuestra Señora de los
Ángeles.
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Hermandad del

santo encuentro
nuestra señora del rosario

Fundada en 1954, refundada en 1989
Imagen titular: Jesús Nazareno (1848)
Escultor: Bernardo Morales

Fue fundada por los directores del Colegio San Fernando
Rey y la Academia Carles, con la colaboración del
director del Colegio Público Enrique Terrasa, siendo
su presidente Vicente Gallart Cano, cura párroco de la
Iglesia Nuestra Señora del Rosario, artífice de la idea de
fundar una Hermandad Escolar. En sus inicios, se llamó
Hermandad Escolar del Santo Encuentro, ya que todos
sus componentes eran niños de entre 3 y 16 años. Era
tal la cantidad de niños que salían en procesión, más
de 150, que a la Hermandad se le llamó la “Marabunta”,
título tomando de la película “Cuando ruge la
marabunta”, que por aquellas fechas se proyectaba en
València. En 1969 pasó a denominarse Hermandad del
Santo Encuentro.
Actualmente su día de presentación de la Hermandad
es el Domingo de Ramos por la tarde. Su acto más
representativo es el Santo Encuentro, que se realiza en
la mañana del Viernes Santo en la IV Estación del ViaCrucis. En dicho acto la imagen titular, Jesús Nazareno,
se encuentra con su madre la Virgen de la Soledad, en lo
que constituye un acto muy emotivo y singular.
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Real Hermandad de la

santa faz
nuestra señora del rosario

Fundada en 1924
Imagen titular: Paso de la Verónica (1944)
Escultor: Mariano Benlliure

Fue fundada en 1924 por jóvenes del Distrito Marítimo.
El 8 de abril de 1925 procesionó por primera vez,
luciendo un estandarte del pintor valenciano Juan Belda
Morales, el cual también pintó el pergamino que se le
entregó en 1928 al rey Alfonso XIII con el nombramiento
de Hermano Mayor Honorario. Ese mismo año se
bendijo el trono-anda, grupo escultórico de cinco figuras
representando el Paso de la Verónica, obra de Manuel
Silvestre Cubells, que se malogró durante la contienda
civil. En 1944 fue bendecido el grupo escultórico con el
que la Hermandad procesiona en la actualidad, obra de
Mariano Benlliure y Gil. Desde 1970 los actuales reyes
eméritos son Hermano Mayor Honorario y Camarera
Mayor de la Real Hermandad respectivamente. En 1994
el entonces Príncipe de Astúrias, Felipe de Borbón,
recibió el nombramiento de Hermano Mayor Honorario.
En el Vía Crucis en la estación VI se escenifica, en la
Plaza de la Cruz del Canyamelar, el encuentro de la
Verónica con el Nazareno, que va acompañado de
una guardia pretoriana. En el 75 aniversario de la
Real Hermandad se estrenó una marcha de procesión
compuesta por Julio Ribelles con el título de “Paso de la
Verónica”.
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Real Hermandad de

nuestro padre
jesús nazareno
santa maría del mar

Fundada en 1946, refundada en 1988
Imagen titular: Segunda caída de Jesús (1946)
Escultores: Carlos Román y Vicente Salvador

La historia de la Hermandad viene dividida en dos
partes: la primera abarca desde su fundación en 1945
hasta 1951, durante la cual la empresa Vda. de Enrique
Illueca fue el alma mater de la Hermandad, y la segunda
desde 1988 hasta la actualidad. El Martes Santo es
la presentación de la Hermandad, día grande de la
misma, si bien también procesiona el Jueves Santo, en
la Procesión del Silencio, con el Nazareno portado a
hombros, por los costaleros de honor SAMU València, y
el Sábado de Gloria, con la Procesión de la Cruz y el
Sudario. El 13 de Enero de 2015 la Hermandad obtuvo el
título de Real.
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Corporación de

longinos
nuestra señora de los ángeles

Fundada en 1921
Imagen titular: Jesús ante las mujeres de Jerusalén
Escultor: desconocido

El acto principal de la Corporación tiene lugar el
Miércoles Santo, en el local social de la Corporación,
con el “Prendimiento” de Jesús; a continuación, se
procesiona hasta la parroquia donde se escenifica el acto
de la “Lanzada”, que representa la muerte de Jesús.
A lo largo de su historia, la Corporación no ha
procesionado siempre con la misma imagen titular;
inicialmente fue con “La Oración en el Huerto” (tronoanda quemado durante la guerra), posteriormente con
una talla de “Jesús el Nazareno” y desde 2012 con “Jesús
ante las mujeres de Jerusalén”, restaurado por miembros
de la Corporación.
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Hermandad de la

crucifixión
del señor
nuestra señora del rosario

Fundada en 1928, refundada en 1969 y 1995
Imagen titular: Crucifixión del Señor (2003)
Escultores: José Vicente y Rafael Grafiá

Fundada en 1928, procesionó hasta 1931. La primera
refundación tuvo lugar en 1960, aunque no se volvió
a procesionar hasta 1969, disolviéndose en 1978. La
segunda refundación se produjo en 1995, volviendo a
procesionar en la Semana Santa de 1996.
Tiene como actos propios la Procesión del Sábado de
Pasión, día de la Hermandad, y la Procesión de
Recogimiento, que se realiza el Miércoles Santo por la
noche. Su paso de misterio representa el momento de la
Crucifixión integrado por cuatro figuras.
Obra de Rafael y José Luis Grafiá, se bendijo y salió por
primera vez en la procesión del Sábado Santo de 2003.
Desde 2009 se lleva a costal, convirtiéndose así en la
primera Hermandad de la Semana Santa Marinera que
saca su paso de misterio de esta manera.
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Santa Hermandad de la

muerte y
resurrección
del señor
cristo redentor

- san rafael arcángel

Fundada en 1967
Imagen titular: Santísimo Cristo de la Buena Muerte
Escultor: Francisco Martínez Aparicio

La primera imagen representa a Jesús de Nazaret
montado sobre un pollino, realizada en los años 19671968. Fue bendecida el 7 de Abril de 1968, Domingo de
Ramos, procesionando con la Hermandad Infantil
Entrada Triunfal en Jerusalén hasta el año 1972. Desde
1980, procesiona en las mañanas del Domingo de Ramos
con nuestra Hermandad, que la tiene en propiedad
desde el año 1999. La segunda imagen, de Jesús en la
Cruz, fue bendecida el 1 de Abril de 1985, Lunes Santo,
bajo la advocación de Santísimo Cristo de la Buena
Muerte. La tercera imagen representa a Jesús Resucitado
sobre una gran bola que reproduce el planeta Tierra.
Es característico de esta Hermandad el recorrido que,
anunciando la alegría de la Resurrección del Señor,
realiza en la noche del Sábado de Gloria, tras el toque
de Gloria y el lanzamiento de loza rota a la calle por
parte de los vecinos del Marítimo. En el transcurso del
recorrido se visita a la imagen de la Virgen María en
los domicilios y sedes donde esta se encuentra expuesta.
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Hermandad del

santísimo cristo
de los afligidos
nuestra señora del rosario

Fundada en 1929
Imagen titular: Santísimo Cristo de los Afligidos (1943)
Escultor: Carmelo Vicent Suria

El facsímil del Cristo de los Afligidos, que es patrón del
Canyamelar y también conocido como el Cristo de las
Siete Palabras, es obra de Francisco Martinez Aparicio y
fue bendecido en 1964. Entre los actos que distinguen
a esta Hermandad se encuentra la Música Gregoriana
en la Misa del Lunes Santo y el “Cant de la Carxofa”
al terminar ese día la Procesión. También destaca
la música de “Los Auroros de Vinalesa”, durante la
Procesión de las Siete Palabras, el Martes Santo.
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Hermandad del

santísimo cristo
del perdón
nuestra señora de los ángeles

Fundada en 1926
Imagen titular: Santísimo Cristo del Perdón (circa 1870)
Escultor: José Rodríguez

La Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón fue
fundada en el año 1926 por un grupo de feligreses de la
parroquia, concretamente por Pascual Benedito Garrido,
Salvador Barber y Alfredo Cot, nutriéndose sus filas de
pescadores y antiguos militares, y constituyéndose en el
local ubicado en la calle de la Libertad. La Hermandad
fue refundada en 1948 por José Puchol “Génesis”.
A la imagen se le ha atribuido una fecha de realización
alrededor de 1870. Se ha especulado con que su autor
pudiera tratarse de José Rodríguez, un tal Palacios o que
fueran dos autores
llamamos Rodríguez y Palacios. Tras la proclamación
de la Segunda República la imagen fue escondida en el
cementerio del Cabanyal, siendo enterrada en el panteón
de la familia Ballester “Patarrons”. En todo caso
la imagen titular es una de las más antiguas que
procesionan en la Semana Santa Marinera, ya que se
pudo librar de las llamas de la contienda civil.
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Hermandad del

santísimo cristo
del salvador
nuestra señora de los ángeles

Fundada en 1851
Imagen titular: Santísimo Cristo del Salvador (1942)
Escultor: José Estellés

Fundada en 1851, se trata de una de las Hermandades
más antiguas de cuantas participan en la Semana Santa
Marinera de Valencia.
En la mañana del Viernes Santo, la Hermandad se
traslada con su imagen titular a orillas de la playa para
orar por los difuntos, acompañados por multitud de
devotos.
El vestuario del penitente ha sido siempre austero.
Desde su fundación hasta 1928 se componía de una
túnica negra con cola, llevando un fajín con los motivos
alegóricos de la Pasión bordados en oro. Era tradicional
que el Domingo de Resurrección, los procesionales se
cubrieran con “les albes”, especie de sayón blanco con
puntillas almidonadas.
En la tarde del Domingo de Ramos realiza el traslado
de la imagen titular hasta la casa del cofrade agraciado.
También organiza un Via Crucis en la noche del Martes
Santo, el cual anuncia una Cruz Guía donde figura el
nombre de todos los fallecidos de la Hermandad. El
Miércoles Santo efectúa una procesión con la imagen del
Cristo Yacente.
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Hermandad de vestas del

santísimo cristo
del buen acierto

nuestra señora del rosario

Fundada en 1872
Imagen titular: Santísimo Cristo del Buen Acierto (1942)
Escultor: Inocencio Cuesta

La primera imagen titular fue destruida en 1936,
durante la Guerra Civil Española. La Hermandad dejó
de procesionar durante la guerra y volvió a procesionar
en 1940, haciéndolo y hasta la actualidad de forma
ininterrumpida. En 1946 se confeccionó el grupo
escultórico que se encuentra acompañando al Cristo en
la Parroquia, en la capilla que da acceso al campanario.
La Hermandad realiza una misa el Domingo de Ramos, y
posteriormente el traslado del Cristo a casa de cofrades
o su local social. Procesiona también el Jueves Santo,
Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Una de las
peculiaridades de esta Hermandad es que el Cristo es
portado al pecho por cofrades y seguidores. El Domingo
de Resurrección se celebra el Encuentro de Cristo
Resucitado con su madre.
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Pontificia y Real Hermandad del

santísimo cristo
de la concordia
santa maría del mar

Fundada en 1800, refundada en 1986
Imagen titular: Santísimo Cristo de la Concordia (1945)
Escultor: Vicente Benedito

Los orígenes de la Pontificia y Real Hermandad del
Santísimo Cristo de la Concordia se remontan al siglo XV,
dándose por cierto que San Vicente Ferrer fue el prior
de la Hermandad de la Concordia dels Disciplinats del
Grao de Valencia. No obstante, parece ser que la
Hermandad actual fue fundada en 1800 por el entonces
vicario de dicha iglesia, Francisco Gascó, y otros
feligreses, bajo la vocación de la imagen del Santísimo
Cristo de la Concordia. Este tenía la particularidad de la
articulación de los brazos, con el fin de poder celebrar
el acto del Descendimiento de la Cruz en la tarde del
Viernes Santo. La imagen hacía también el Vía Crucis
público. En 1930 el papa Pío XI concedió el título de
“Pontificia” a la Hermandad.
En 1936 fue incendiada y saqueada la iglesia parroquial
de Santa María del Mar, así como destruida la imagen,
pero en 1945 se procedió a realizar una nueva.
En 1986 la Hermandad resurgió con la feligresía de
la parroquia de Jesús Obrero-San Mauro. En 1990 el
rey Juan Carlos I fue nombrado Mayor Honorario de la
Hermandad y en 2003 se realizó el facsímil de la imagen,
obra de José Antonio Martínez.
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Hermandad del

santísimo cristo
del salvador y
del amparo
cristo redentor

- san rafael arcángel

Fundada en 1943
Imagen titular: Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo (1943)
Escultor: Francisco Teruel

La Hermandad procesionó por primera vez el
domingo de Ramos de 1944. Su imagen titular auna
las devociones al Cristo del Salvador, venerado en la
calle Trinitarios, y a la Virgen de los Desamparados,
patrona de València, que se entronizó en báculos y
estandartes en 1969. Posee dos estandartes cincelados
artesanales obra de la orfebrería David, así como una
cruz “In Memoriam” que encabeza la procesión de
Santo Entierro, en la que constan los nombres de sus
miembros fallecidos. Su imagen titular tiene un facsímil
a escala confeccionado por el imaginero Carlos Román
en 1975, que acogen los componentes de la Hermandad
en sus domicilios. También cabe resaltar que la
Hermandad fue pionera en realizar un acto de oración
por los difuntos a orillas del mar con su imagen titular.
En su programa destaca el acto del encuentro con la
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador.
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Hermandad del

santísimo cristo
de la palma
santa maría del mar

Fundada en 2009
Imagen titular: Santísimo Cristo de la Palma (circa 1680)
Escultor: Escuela de Alonso Cano

La Hermandad fue fundada por un grupo de fieles bajo
esta advocación, tomando como referencia la imagen
que se encuentra en la sacristía de la parroquia de
Santa María del Mar. La imagen titular aparece datada
alrededor de 1680, y es probablemente obra de algún
escultor de la escuela de Alonso Cano. Fue restaurada
por el Departamento de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales de la Universidad Politécnica de
València. Dicha imagen tiene el privilegio de ser la más
antigua que procesiona en la Semana Santa Marinera.
Esta Hermandad está hermanada con la Cofradía del
Crist de la Palma de Ontinyent, y ambas entidades
asisten conjuntamente a sus respectivas procesiones,
tanto en el Grao de València como en Ontinyent. Desde
la Cuaresma y hasta la Semana Santa la imagen titular se
puede venerar en el altar mayor de Santa María del Mar.
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Hermandad del

descendimiento
del señor
nuestra señora del rosario

Fundada en 1948
Imagen titular: Descendimiento del Señor (1996)
Escultor: Ricardo Rico

La Hermandad fue fundada en 1948 por la empresa
Unión Naval de Levante, dejando de procesionar por
problemas de la empresa en 1960. Fue refundada por
un grupo de amigos que se hizo cargo del trono-anda,
confeccionando nuevos trajes y consiguiendo volver a la
Semana Santa.
En el año 1988 el trono-anda quedó destruido por
un incendio cuando estaba a punto de ser arreglado
y ornamentado con flores para procesionar,
desapareciendo tanto el trono-anada como las ocho
figuras que lo componían. En la actualidad el nuevo
trono-anda está compuesto por cinco figuras, a falta de
tres para completarlo.
El Domingo de Ramos y el Miécoles Santo la Hermandad
realiza la recogida de personajes bíblicos de sus
respectivos domicilios. El día grande de la Hermandad
es el Miércoles Santo, durante el cual se entregan
las medallas a los nuevos cofrades, iniciándose a
continuación la procesión.
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Hermandad de

maría santísima
de las angustias
cristo redentor

- san rafael arcángel

Fundada en 1963
Imagen titular: La Virgen al pie de la Cruz (1944)
Escultor: Francisco Teruel

La noche del Viernes de Dolores los timbales anuncian
la presencia en las calles de la imagen de la Virgen de las
Angustias, acompañada por su Hermandad. Camina
sobre el hombro de sus portadores, que la acercan a los
siete puntos donde será recibida por unas emocionadas
“albaes” y la oración de sus clavarios.
Las procesiones siempre acaban en la casa donde la
imagen permanecerá los días santos. La bajada del
trono-anda, que sigue realizándose como en los inicios
de la Hermandad, es contemplada por numerosos fieles
que asisten un acto en el cual se mezcla el riesgo con el
cariño y el fervor de los cofrades.
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Hermandad de la

misericordia
cristo redentor

- san rafael arcángel

Fundada en 2017
Imagen titular: Las Tres Marías (1944)
Escultor: Luís Carlos Román López

La Hermandad de la Misericordia es el resultado del
esfuerzo de gente joven que decidió luchar por la
tradición de su Semana Santa Marinera.
Repletos de ilusión, emprendieron la tarea de crear una
gran familia, naciendo así este colectivo. Su imagen
titular, “Las Tres Marías”, procesionaba anteriormente
con la Corporación de Granaderos de Cristo Redentor,
ya extinta. La Hermandad de la Misericordia decidió
devolver a las calles del Marítimo este grupo escultórico,
procesionando de nuevo el Sábado de Pasión de 2018.
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Real Cofradía de

granaderos
de la virgen de
la soledad
nuestra señora del rosario

Fundada en 1882, refundada en 1908
Imagen titular: Virgen de la Soledad
Escultor: José María Ponsoda

En 1941 se procedió a la bendición de la nueva imagen
de la Cofradía de Granaderos de Virgen de la Soledad,
ya que la anterior fue destruida durante la Guerra Civil.
En 1968 se confeccionó un nuevo manto y la imagen
fue coronada. En 1982 se celebró el Centenario de la
Cofradía y en 2007 el 125 Aniversario, nombrándose
a los Reyes de España como Clavarios de Honor.
Asimismo, en 2017 se celebró el 75 Aniversario de la
Imagen Titular. Ese mismo año, la Casa Real concedió
el titulo “Real Cofradía” a la entidad, que pasó a
denominarse Real Cofradía de Granaderos Virgen de la
Soledad.
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Cofradía de

granaderos
de la virgen de
los dolores
coronada
santa maría del mar

Fundada en el siglo XIX, refundada en 1988
Imagen titular: Nuestra Señora de los Dolores (1943)
Escultores: Carlos Román y Vicente Salvador

En 2013 la imagen de Nuestra Señora de los Dolores fue
coronada canónicamente, bendiciéndose además el palio.
Con motivo de este acto se celebró una procesión
extraordinaria, siendo la imagen llevada a hombros por
sus hombres de trono, de la misma manera que hacen
cada Viernes de Dolor por las calles del Grao. El palio
es obra de orfebres Piró y la Gloria del palio, que es una
alegoria del Santisímo Cristo del Grao, es obra de José
Vicente Cifre.
El domingo más cercano al 15 de Septiembre se
celebra un besamanos de Nuestra Señora de los Dolores
en la Parroquia de Santa María del Mar.
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Corporació de

granaders de
la verge
nuestra señora de los ángeles

Fundada en 1869
Imagen titular: Nuestra Señora de los Dolores (1942)
Escultor: Francisco Teruel

La Corporació de Granaders de la Verge se funda en
1869 a los 18 años de ser erigida la antigua Ermita de los
Ángeles.
La entidad es una de las más históricas y señeras de la
Semana Santa Marinera, y presenta la peculiaridad,
dentro de las Semanas Santas de España, de tener
características propias de su origen militar. Dicho origen
se debe a la escolta del Tercio de Granaderos del Ejército
Español a la imagen de la Virgen de los Dolores.
Uno de los actos más singulares de la Corporació
tiene lugar la mañana del Domingo de Resurrección.
La Dolorosa, portada a hombros por los cofrades
Granaderos, realiza el Encuentro Glorioso con Jesús
Resucitado, celebrando así la Pascua de Resurrección.
Desde 2013 la imagen titular es portada por una cuadrilla
mixta de 25 costaleros, siendo así la primera Virgen que
procesiona de esta manera en los Poblados Marítimos.
Dicho acto acontece el Viernes de Dolor, día en que la
Corporació celebra su presentación en la Semana Santa
Marinera.
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Hermandad del

santo silencio
y vera cruz
nuestra señora de los ángeles

Fundada en 1928
Imagen titular: Cruz Relicario con Reliquia
del “Lignum Crucis” (1951)

En 1951 el obispado de Asís (Italia) concedió a la
Hermandad la reliquia del “Lignum Crucis” (fragmento
de la cruz de Jesucristo), con la cual la entidad
procesiona en todos sus actos. Esta reliquia va en el
interior de una Cruz Relicario.
Según la procesión de que se trate, la Cruz Relicario
es unas veces llevada a mano por cofrades y devotos,
mientras que en otras se sitúa en el trono-anda.
La imagen titular encabeza la bendición y procesión de
palmas en la mañana del Domingo de Ramos.
Igualmente, en la tarde del Viernes Santo, al finalizar
la solemne liturgia “In morte Domini”, se procede a la
adoración de la Santa Vera Cruz de la Hermandad.
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Hermandad del

santo
sepulcro
nuestra señora del rosario

Fundada en 1929
Imagen titular: Cristo yacente (1942)
Escultor: Inocencio Cuesta

La Hermandad fue fundada por Joaquín Casaus, Rafael
Terencio y los hermanos Ernesto y Ramón Rams.
Durante la Guerra Civil se disolvió, siendo refundada
en el año 1943. El aspecto más destacado del tronoanda es indudablemente el sepulcro, pero también cabe
destacar los adornos florales que se realizan en dicho
trono para la procesión del Santo Entierro.
El acto más representativo es el Santo Entierro, pero
también destaca el ritual particular del Sábado de
Gloria, cuando se devuelve el Cristo Yacente a la Iglesia.
Con todo, el acto más característico es el del “Caracol”,
que se realiza al finalizar el desfile de Resurrección.
Desde la plaza del Rosario se desfila en fila de uno
hasta llegar a la Plaza de la Cruz, donde se hace un
circulo formando un imaginario caracol alrededor
del estandarte de la Hermandad, deshaciéndolo
posteriormente para simbolizar el final de la Semana
Santa Marinera y el inicio del siguiente ejercicio.
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el museu
de la setmana
santa marinera
per Gil-Manuel Hernández i Martí

Director del Museu de la Setmana Santa Marinera
‘Salvador Caurín’

Un dels fites principals del període més recent de la història de la Setmana Santa Marinera de
València fou la consecució d’un museu propi. Cal advertir, però, com han assenyalat estudiosos
com a Chiner o García Pilán, que predrem com a referència d’este article, que la posada en marxa
del Museu fou, en primer lloc, fruit d’una llarga reivindicació. Així, la petició a les autoritats
locals d’un museu de Setmana Santa Marinera arranca al menys de l’any 1969, donant-se la
circumstància, a més, de que l’emblemàtic edifici de les Drassanes havia estat reivindicat en
nombroses ocasions com el més adequat per a servir a este fi. Davant les successives negatives
dels governs municipals de València, la Junta Major va recórrer a entitats privades que
disposaren de algun patrimoni arquitectònic de rellevància en el Districte Marítim, amb nuls
resultats.
Finalment l’Ajuntament de València va decidir destinar per a seu del museu un immoble, de
propietat municipal i construït al començament del segle XX, el qual havia tingut ús de molí
d’arròs, una part del qual ha estat també fou reconvertit en Museu de l’Arròs. Així, el Museu
de la Setmana Santa Marinera de Valencia, al qual posteriorment se li afegiria la denominació
“Salvador Caurín”, com a homenatge a este president de la Junta Major, fou inaugurat com a
museu teòricament municipal en 2000. I diem “teòricament” perquè el Museu de la Setmana
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Santa Matinera no fou homologat oficialment com a museu per part la Generalitat Valenciana
fins l’any 2019, ja que els governs municipals que se succeïren fins a les eleccions municipals
de 2015 no feren els tràmits pertinents per a assolir l’homologació oficial.
Veritablement, el Museu de la Setmana Santa Marinera es configura com un condensador
patrimonial, com un lloc de memòria, que propicia i reforça una reactivació identitaria,
vehiculada a través d’un sentiment de tradició vinculat a una comunitat imaginaria. Com
ha afirmat García Pilán, en el Museu de la Setmana Santa Marinera les al·lusions al vell món
pescador es converteix en una marca de distinció, un motiu d’orgull, una clau que permet
revertir positivament l’estigma social que ha pesat sobre els Poblats Marítims.
D’altra banda, també contribueix a constituir tal identitat, el fet d’atorgar al museu un caràcter
de representació continua de la festa. En el Museu de la Setmana Santa Marinera es realitza una
tasca de reelaboració que clarament selecciona, adapta i resignifica elements del passat i del
present. Per això el museu ha estat definit com la icona més emblemàtica de les celebracions de
la Passió, Mort i Resurrecció. Així, doncs, el Museu de la Setmana Santa Marinera es caracteritza
per constituir-se com un espai autentificador i revitalitzadora d’una identitat definida.
El contingut del museu rclama el reconeixement de la resta dels valencians del cap-i-casal. Així,
una de les funcions principals del museu és la de donar a conèixer la festa a la resta de la ciutat,
una ciutat que pareix que es resisteix a anar al Marítim a veure la Setmana Santa. En este sentit,
es fa evident la connexió entre la reivindicació del museu com patrimoni cultural, i la demanda
per part dels organitzadors de la festa del reconeixement oficial de un major nivell com festa
d’interès turístic, també per a la potencials visitants de fora de València, com demostra la
creixent afluència de visitants estrangers al museu. Es tracta de que el museu siga capaç de
donar a conèixer la Setmana Santa durant tot l’any, sobretot per tal que siga un espai de visita
obligada per als que s’apropen a veure les processons, i com a incentiu per als que encara no
les coneixen.Les imatges religioses en els seus trons-anda estan distribuïdes per tot l’espai
museístic en una sola planta amb forma de C, ja que la primera ala comença amb l’entrada
pel número 1 del carrer Rosari, es prolonga al llarg del corredor central i segueix en l’altra ala
que dóna a l’entrada de la seu de la Junta Major de la Setmana Santa Marinera, que té les seus
oficines junt al Museu. És més, en la seua estructura organitzativa la Junta té una Delegació de
Museu que treballa en cooperació amb la Secció de Museus de Cultura Festiva de la Regidoria
de Cultura Festiva. A més a més hi ha dos edificis de propietat municipal annexos a l’edifici
del museu que, després d’haver sigut reformats i adeqüats mitjançant en 2018, serveixen com
a magatzem del mateix i amb espais a disposició de la Junta. Això subratlla de nou la íntima
convivència i col·laboració entre la Junta, que representa tot el món de l’associacionisme
festiu de la Setmana Santa Marinera, i el museu, que s’ocupa professionalment de la gestió del
patrimoni cultural que guarda entre els seus murs.
Cal tornar a emfasitzar la singular condició del Museu, ja que encara que este és de
titularitat municipal, alberga trons-anda o pasos processionals que són propietat de les
diverses confraries, germandats i corporacions, i que a més constituixen rèpliques o facsímils
de les imatges generades en les diverses parròquies dels Poblats Marítims de València. Tots
els elements que hi ha exposats en el Museu són, bàsicament, donacions o cessions de les
associacions setmanasanteres, però és l’Ajuntament el que té el mandat de proveir els recursos
humans, tècnics i econòmics per al seu funcionament com a museu públic. Això comporta
compatibilitzar de manera respectuosa el caràcter confessional o religiós de la festa allí
retratada i una mirada museològica científica i secular centrada en la preservació i difusió del
patrimoni cultural festiu de la Setmana Santa Marinera.
En 2016 ja es feren una sèrie d’obres per a garantir el correcte aïllament de l’edifici del
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Museu, ja que anteriorment li afectaven les
filtracions d’aigua i salitre, així com el vent.
Des d’eixe any també també s’acometeren
en treballs de restauració, com ja havia
succeït en anys anteriors, per tal de fer front
als perjudicis causats pels agents naturals.
Posteriorment, en 2018, es va cometre entre
un reorganització dels fons, amb introducció
de nova cartelleria, senyalètica i audiovisuals,
així com d’una imatge gràfica específica, per
tal de subratllar el caràcter de patrimoni
etnològic de la Setmana Santa Marinera
i la seua millor comprensió per part dels
visitants del museu, que durant eixe any
foren al voltant de 13.000 persones. També
es van fer eixe mateix any 20.000 tríptics en
anglés i castellà per difondre turísticament
la festa i en 2019 s’han s’editat nous tríptics
explicatius del museu en mou idiomes.
Hui en dia el Museu de la Setmana Santa
Mariner de València s’enfronta a diversos
reptes, com són: la necessitat de incorporar
nous visitants, incrementant les xifres
d’afluència, ja que això implicaria una de les
millor promocions de la festa; la realització
de noves i imaginatives activitats de difusió del patrimoni de la festa, a través d’exposicions
temporals i noves publicacions; la connexió amb altres museus valencians sobre la Setmana
Santa, per tal de compartir projectes de futur; la major visualització del museu en l’entramat
d‘atractius culturals i patrimonials dels Poblats Marítims, així com la continua millora de les
instal·lacions actuals. En suma, es tracta de reforçar el lligam entre el Museu de la Setmana
Santa Marinera amb el seus barris, la seua festa i la seua ciutat, transmetent a més la singularitat
marinera d’esta Setmana Santa en els àmbits patrimonials i turístics. Al remat, un museu ben
actiu, sobretot quan es tracta d’un museu de cultura festiva, perquè afortunadament la festa
de la Setmana Santa Marinera està ben viva i reclama del seu museu molt de treball i una gran
dedicació.

Logotip del Museu
de la Setmana
Santa Marinera de
València, part de
la nova identitat
gràfica creada per
al museu en 2018.

colaboraciones | 185

186 | memoria

del ejercicio 2019

directorio sobre
la piedad popular
y la liturgia
por Juan Agustín Blasco Carbó
Licenciado en Ciencias Religiosas y Derecho Canónico
Cofrade de Jesús de Medinaceli. Caballero Jurado de San
Vicente Ferrer

Fue en 2002 cuando la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos
publicó el Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia que tanto nos incumbe. Es importante
que el pueblo de Dios conozca los documentos del Magisterio para su propio enriquecimiento.
El Directorio tras realizar en su “Introducción” algunas especificaciones terminológicas y
técnicas, pasa en su Capítulo 1 a realizar un repaso sobre la historia de la piedad popular
que voy a obviar por cuestiones de extensión, pero que recomiendo en cualquier caso. El
Capítulo 2 nos hablará del Magisterio de la Iglesia sobre el tema y en el Capítulo 3 se centra
en los “Principios Teológicos para la valoración y la renovación de la piedad popular” que no
voy a recoger por ser demasiado especializada. En su Capítulo 4 repasa el año litúrgico y sus
diferentes celebraciones. De forma que me centraré en los Capítulos 2 y 3 por su especial
interés práctico en las labores de nuestras entidades.
En el epígrafe dentro del primer capítulo de “los valores de la piedad popular” comienza el
documento indicado que “la piedad popular es una realidad viva en la Iglesia y de la Iglesia:
su fuente se encuentra en la presencia continua y activa del Espíritu de Dios en el organismo
eclesial; su punto de referencia es el misterio de Cristo Salvador; su objetivo es la gloria de
Dios y la salvación de los hombres; su ocasión histórica es el ‘feliz encuentro entre la obra de
evangelización y la cultura’”. “Por eso el Magisterio ha expresado muchas veces su estima por la
piedad popular y sus manifestaciones; ha llamado la atención a los que la ignoran, la descuidan
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o la desprecian, para que tengan una actitud más positiva ante ella y consideren sus valores; no
ha dudado, finalmente, en presentarla como ‘un verdadero tesoro del pueblo de Dios’”. “La estima
del Magisterio por la piedad popular viene motivada, sobre todo, por los valores que encarna”.
Entre los rasgos de la religiosidad popular está: “…tiene un sentido casi innato de lo sagrado
y de lo trascendente. Manifiesta una auténtica sed de Dios y ‘un sentido perspicaz de los atributos
profundo de Dios: su paternidad, providencia, presencia amorosa y constante’ y su misericordia”.
Se recuerda como “los documentos del Magisterio ponen de relieve las actitudes interiores y
algunas virtudes que la piedad popular valora particularmente, sugiere y alimenta; la paciencia,
‘la resignación cristiana antes las situaciones irremediables’; el abandono confiado en Dios;
la capacidad de sufrir y percibir el ‘sentido de la cruz en la vida cotidiana’; el deseo sincero
de agradar al Señor, de reparar por las ofensas cometidas contra él y de hacer penitencia; el
desapego respecto a las cosas materiales; la solidaridad y la apertura a los otros, el ‘sentido de
amistad, de caridad y de unión familiar’”.
En el epígrafe “Algunos peligros que pueden desviar la piedad popular” el Magisterio quiere
señalar algunos peligros, como: “presencia insuficiente de elementos esenciales de la fe
cristiana, como el significado salvífico de la Resurrección de Cristo, el sentido de la pertenencia a
la iglesia, la persona y la acción del Espíritu divino; la desproporción entre la estima por el culto
de los Santos y la conciencia de la centralidad absoluta de Jesucristo y de su ministerio; el escaso
contacto directo con la Sagrada Escritura; el distanciamiento respecto a la vida sacramental de
la Iglesia; la tendencia a separar el momento cultual de los compromisos de la vida cristiana; la
concepción utilitarista de algunas formas de piedad; la utilización de ‘signos, gestos y fórmulas,
que a veces adquieren excesiva importancia hasta el punto de buscar lo espectacular’; el riesgo,
en casos extremos de ‘favorecer la entrada de las sectas y de conducir la superstición, la magia,
el fatalismo o la angustia’”. Para poner remedio, el Magisterio indica que se “debe evangelizar
la piedad popular, ponerla en contacto con la palabra del Evangelio para que sea fecunda”. Pues
esto “la liberará progresivamente de sus defectos; purificándola, la consolidará, haciendo que lo
ambiguo se aclare en lo que se refiere a los contenidos de la fe, la esperanza y caridad”.
Pasa el documento a reflexionar sobre “El sujeto de la piedad popular”. El Directorio señala
cómo “el Santo Padre Juan Pablo II ha señalado la familia como sujeto de la piedad popular, y
en concreto en la Exhortación Apostólica Familiaris consortio. “También son sujetos igualmente
importantes… las cofradías y otras asociaciones piadosas de fieles…”. La Iglesia reconoce a
las cofradías, les confiere personalidad jurídica, aprueba sus estatutos y aprecia sus fines y
sus actividades de culto, sin embargo les pide que, “evitando toda forma de contraposición
y aislamiento, estén integradas de manera adecuada en la vida parroquial y diocesana”. “Los
ejercicios de piedad” es el título del siguiente epígrafe que cuenta cómo el mismo Concilio
Vaticano II “ha tenido en cuenta los ejercicios de piedad, ha recordado que están vivamente
recomendados, indicando, además, las condiciones que garanticen su legitimidad y validez”.
Sobre “la Liturgia y ejercicios de piedad” se indica que “la enseñanza de la Iglesia sobre
la relación entre la Liturgia y los ejercicios de piedad se puede sintetizar en los siguiente: la
Liturgia, por su naturaleza, es superior, con mucho, a los ejercicios de piedad, por lo cual en la
praxis pastoral hay que dar a la Liturgia ‘el lugar preeminente que le corresponde respecto a
los ejercicios de piedad’; Liturgia y ejercicios de piedad deben coexistir respetando la jerarquía
de valores y a la naturaleza específica de ambas expresiones culturales”. Por último, el epígrafe
“Criterios generales para la renovación de los ejercicios de piedad” señala cómo “la Sede
Apostólica no ha dejado de indicar los criterios teológicos, pastorales, históricos y literarios,
conforme a los cuales se deben reformar –cuando sea preciso- los ejercicios de piedad…”.
El Capítulo 3 habla de los Principios Teológicos que sostienen la religiosidad popular.
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Empieza el capítulo con el epígrafe “La vida cultual: comunión con el Padre, por Cristo, en el
Espíritu”, pues “el misterio de Cristo, sobre todo su Pascua de Muerte y de Resurrección, es la
plena y definitiva revelación y realización de las promesas salvíficas”. “La Iglesia, comunidad
cultual” es el epígrafe que comienza indicando que “en la celebración de la Liturgia, no se agota
la misión de la Iglesia por lo que se refiere al culto divino”… pues “las formas auténticas de la
piedad popular son también frutos del Espíritu Santo y se deben considerar como expresiones de
la piedad de la Iglesia: porque son realizadas por los fieles que viven en comunión con la Iglesia,
adheridos a su fe y respetando la disciplina eclesiástica del culto”.
El epígrafe de “Sacerdocio Común y piedad popular” insiste en como “mediante los sacramentos
de la iniciación cristiana el fiel entra a formar parte de la Iglesia, pueblo profético, sacerdotal y
real, al que corresponde dar culto a Dios en espíritu y verdad (cf. Jn. 4:23). Y con esa dignidad
del sacerdocio común “la piedad popular ayuda a los fieles a perseverar en la oración y en la
alabanza a Dios Padre, a dar testimonio de Cristo (cf. Hch. 2: 42-47) y, manteniendo la vigilante
espera de su venida gloriosa, da razón, en el Espíritu Santo, de la esperanza de la vida eterna (cf.
1 Pe. 3:15)”. El punto sobre “La Palabra de Dios y piedad popular” insiste cómo “La palabra
de Dios, contenida en la Sagrada Escritura… es un instrumento privilegiado e insustituible de la
acción del Espíritu en la vida cultual de los fieles”, indicando que “es muy recomendable que las
diversas formas con las que se expresa la piedad popular procuren, en general, que haya textos
bíblicos, oportunamente elegidos y debidamente comentados”. Y por último, el último epígrafe de
“Enculturación y piedad popular”, en la que se indica que “la religiosidad popular es la primera y
fundamental forma de ‘enculturación’ de la fe, que se debe dejar orientar continuamente y guiar
por las indicaciones de la Liturgia pero que a su vez fecunda la fe desde el corazón”.
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con Jesús, el Cristo
resucitado, la
alegría, el amor y
la paz.
por Gabriel Balaguer Vallcanera

Jesús es la explosión del Amor... Es la dación voluntaria de Dios hecho Hombre, que dejó su
condición divina para vivir entre nosotros como uno de tantos. Es la sublimación del Amor
hacia toda criatura creada en la Tierra. A todos nos llega su beneplácito de bondad porque
fuimos creados precisamente para “Amarnos los unos a los otros”, pero ya nosotros, las mujeres
y hombres, desde el principio escogimos el camino, desafortunadamente equivocado, por eso
Dios nuestro Padre, nos envió a su Hijo Unigénito Jesús, el Cristo, para enseñarnos a recobrar
el buen camino que para todos nosotros nos tenía y había creado.
Y vino a esta nuestra Tierra y estuvo entre nosotros, como uno más, haciendo el bien para
enseñarnos a Amar, no tan solo “Amarnos los unos a los otros”, sino a todo lo creado por
el Padre. Pero nosotros, las mujeres y hombres no fuimos lo suficientemente humildes para
recoger su legado de Amor, para lo que fuimos creados y surgieron ya desde el principio, las
primeras desavenencias entre nosotros y apareció el mal sobre la Tierra, el desamor entre los
hombres, que lleva consigo todos los desórdenes, ..... el egoísmo, la avaricia, la envidia……, todo
lo contrario al Amor.
Y como Jesús, Nuestro Señor, enviado por el Padre Dios, vino a estar entre nosotros para
ayudarnos y conducirnos por este camino de Amor, a caminar haciendo el bien a todas la
gente, .....y por esta manera de actuar, fue calificado por los poderosos de su tiempo, los sumos
sacerdotes, escribas y fariseos, junto a los gobernantes,.... como un malhechor, .... como un
falso Profeta que se hacía pasar como el enviado de Yavé y por lo tanto, con sus predicaciones
y forma de actuar, unido todo ello a las multitudes de personas que le seguían,.... lo tildaron de

En la página
anterior, el Estudio
de Cristo (1883) de
Joaquín Sorolla.
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perturbar el orden establecido por ellos,... exaltador de la gente con nuevas formas de entender
la Vida, contrapuesta con las practicadas por parte ellos. ….., “Donde había odio, predicaba
Amor”…, “Donde había desprecio sobre el más débil, predicaba benevolencia”…, “Donde
existía avaricia, predicaba templanza”…, “Donde el pobre y humilde era considerado como
esclavo, le trajo la libertad y la dignidad humana”…, “Defendió a las pobres mujeres prostitutas,
explotadas y maltratadas, después de ser vejadas por los hombres…, y se apiadó de ellas”,... “y
curó a leprosos, ciegos y lisiados…, y sobre todo enalteció a los más humildes y pobres de
la tierra” denunciando el abuso de poder de los gobernantes sobre el pueblo, “predicando
el Amor y se hizo Amor” para con todos los hombres y mujeres, con el mismo “Amor que el
Padre Dios” que lo envió para salvarnos de esta esclavitud, entregándose por todos nosotros
en holocausto de Amor. Y considerado como un revolucionario y agitador de masas y blasfemo,
fue preso y ajusticiado con muerte y muerte de Cruz, siendo abandonado por todos,.... hasta
por los suyos, por sus amigos y discípulos, por miedo a represalias, a excepción de su discípulo
predilecto Juan, que estuvo junto a su Madre, María al pié de la Cruz, con la que también
estaban, María la de Cleofás y María la de Magdala.
Así Jesús, llamado el Cristo, muere por todos nosotros, para denunciar la maldad, defender
el bien y ofreciendo su Vida al Padre, en remisión de todos nuestros errores y faltas. Y al tercer
día de haber muerto,… Resucitó de entre los muertos, lleno de gloria y alegría para toda la
humanidad. No nos dejó huérfanos...volvió con nosotros, y nos confirmó en la Esperanza de
lograr una nueva Vida de Amor, llena de Justicia y de Paz y Bien. Nos fortaleció en su fe, pues
como en otra ocasión nos manifestó....“No he venido a traer la paz, si no la guerra”…, pero una
guerra de Amor, para desterrar el mal orden establecido, por otro guiado por el Amor entre
todos los hombres y mujeres, sin distinción alguna.
Desgraciadamente no hemos aprendido bien la lección que el Señor nos enseñó con su
Vida de Amor sincero… ¿Cuántos hombres y mujeres de bien, son perseguidos, calumniados,
callados, encarcelados e incluso ajusticiados por defender la dignidad integral del Hombre y
de la Mujer, por defender la justicia y la dignidad para con todos, pero en especial para con los
más necesitados y desposeídos de esta Tierra?
Y precisamente en estas fechas de la Primavera, cuando rezuma por doquier el aroma de
Amor que nos brinda el milagro de la Natura, en toda su animación y esplendor de vida,
celebramos y recordamos los días Santos en que acontecieron estos sacrosantos misterios de
la Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, como simbiosis de dolor
y gozo, tras su gran sufrimiento y dolor que voluntariamente siendo Dios, quiso ser hombre
como nosotros”, supo ofrecer al Padre, por todos los hombres y mujeres y nos regaló la gran
alegría de su Resurrección, cumpliendo así su promesa dada a sus discípulos…“ de que al tercer
día de su muerte resucitaría”… y recordemos que también nos obsequia cuando en otro pasaje
de su vida pública en la tierra, nos manifiesta que… “allí en donde se encuentren reunidos dos
en mi nombre, con ellos estaré hasta el fin de los tiempos”…
Que en estos días en que vamos a celebrar y conmemorar estos misterios de la Pasión, Muerte
y Resurrección de Cristo Nuestro Señor, en nuestros actos penitenciales, roguemos al Señor
con sinceridad y humildad, teniendo presente que con el fervor de nuestras gentes, hombres
y mujeres, participando en los distintos actos procesionales que celebramos en nuestras
Hermandades, Cofradías y Corporaciones en la Semana Santa Marinera, estamos realizando
una catequesis pública, en la que de una forma espontánea, nuestros corazones se reavivan y
se llenan del Amor al Crucificado, como expresión de esos valores interiores inculcados por
nuestros antepasados, que perduran en lo más recóndito de nuestro ser, motivo de nuestras
tradiciones festivas de estos días, que son la expresión y manifestación de la Religiosidad

192 | colaboraciones

Popular imperante en nuestros días, dimanada de nuestra cultura cristiana, que nos confirma
en la Fé que nos viene dada por Dios a “todos” y que nosotros, las personas, hombres y mujeres,
la acogemos y la expresamos de diversa manera,… pero siempre convergente con el punto
esencial de ella, que es el Amor en la fidelidad a Dios.
Por eso, cuando en nuestras procesiones acompañando al Crucificado, Nuestro Señor
Jesucristo, vemos a las personas desfilar detrás de Él… es un acto de Amor y de Esperanza,
que a bien seguro el Señor acoge de su bondad, pues van expresándole en su interior, su Amor
hacia Él y... silenciosamente, elevando peticiones de ayuda.
Una manifestación de fe, con la intención de que nuestra verdadera fe en Cristo, la
manifestemos con nuestro Amor, diariamente con los demás, que es la esencia de su mensaje
de la Buena Nueva… “el Amor a los demás... con todo lo creado”.
Por ello, aprovechemos estos días en nuestros momentos de recogimiento y en lo más
recóndito de nuestro ser, pidámosle a Nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude a convivir mejor
cada día, que nos transforme en hombres y mujeres de bien y procuremos impregnarnos de
ese AMOR que nos brinda y nos ofrece siempre, para que lo compartamos con todos nuestros
amigos, familiares y conocidos, colaborando así a lograr un mundo nuevo, con una Vida
Nueva, más justa y solidaria, dando de esta forma testimonio verdadero de nuestro Amor al
Crucificado…. El Señor nos ayudará siempre… pues es nuestro mejor Amigo... “El Amigo que
nunca falla”…
Celebremos gozosos la Resurrección de Cristo... Aleluya...Aleluya,
Paz y Bien.
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guardonats amb la
creu marinera 2019
d’EOS
per Francisco Celdrán Martínez
Creu marinera d’EOS
Amparo Carabal del Canyamelar i José Obrero del Grau galardonats amb la creu marinera 2918.
Yolanda Damiá guardonada amb el premi Joaquín Sanchís Nadal i Sergio Román va guanyar el
concurs de redacció del insigne periodista organitzat per EOS.
El que em coneix bé sap de la meua passió, que no és una altra que la nostra Setmana Santa
Marinera de València, la difusió de la mateixa i reconéixer el treball dels que ens van precedir,
i llegar coses a les generacions futures. Després de l’estiu de l’any 2018 després d’organitzar
un fòrum amb regidors de distint signe en la Casa Museu sobre la nostra SSMV com una forma
d’atraure’ls a veure la Retreta per a eixe any li vaig clavar nova idea al meu amic Hector González
sempre disposat a escoltar-me acceptá col·laborar amb l’APPV se’l va dir a Alvaro Errazu i
també acceptá. De seguida. Em vaig posar mà a l’obra dissenye les bases les vaig difondre en la
Revista EOS i en les meues col·laboracions en esdiarioCV bombardege a whasapps a les meues
conegudes en els distints col·legis de la zona fins i tot Alicia la meua dona que és el meu motor
el meu cor i el meu tot, li va donar la llanda a les seues amigues perquè participaren els seus
fills. Cride al meu amic Josep Aledon perquè el. presentara i glossara a Sanchis Nadal i com
sempre va ser fácil.
“I busquem un local i ahí els periodistes van contactar amb Pau Perez Rico i tot van ser
facilitats. Arribe el dia de la fallada del jurat i acordem que el guanyador fora la redacció de
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Sergio Roman i que una llicenciada en periodisme i amb vinculació semanasantera fora premi
extraordinari, clar que sí Yolanda Damiá. Quan estava dissenyant el programa vaig pensar en
un final amb música i que millor que Pura Essencia a la primera Vicente Visiedo va dir si i Santi
Martí també. De una conversació amb el meu amic Hector després de l’estiu 2018 va nàixer
este guardó.”
Emoció, records i defensa del futur d’una tradició tan arrelada com la Setmana Santa
Marinera de València, estos ingredients van impregnar la primera edició del guardó Periodista
Joaquín Sanchis Nadal, que va tindre lloc el dijous 28 de març 2019 organitzat per Encontre
i Opinió Semanasantera (EOS) amb la col·laboració d’EsdiarioCV i el suport de l’Associació
Professional de Periodistes Valencians (APPV), ho duem a terme en l’àmbit cultural d’El Corte
Inglés de l’avinguda de França, i allí enguany Déu per mitjà de celebrarem per segona vegada.
I eixe 28 de març la Confraria de Jesús de Medinaceli del Grau, que lidera Julian Gimeno
com a Germà major, va acollir per primera vegada el sopar de la Creu Marinera, que organitza
la nostra associació cultural EOS, i que arribava a la seua 13 edició, convertint-se en el pòrtic
oficiós confrare, al celebrar-se la vespra del pregó anunciador de la Setmana Santa Marinera
de València, que organitza la nostra Junta Major.
Héctor González, President de l’APPV escrivia: “La nit de la Creu Marinera s’ha consolidat
com un sopar clàssic de la Setmana Santa de València. L’acte ho organitza EOS i ha complit, en
esta nova edició, 13 anys. Sempre es desenrotlla la vespra del pregó de la tradicional festa del
districte Marítim i cada any reunix a més participants. L’objectiu és doble: d’una banda, iniciar
els festejos en un ambient d’harmonia que prepare el cos i la ment per a les jornades que
s’acosten i, d’altra banda, distingir persones implicades en les celebracions que, amb la seua
contribució, engrandixen cada any la festa.
Francisco Celdrán lidera este acte des d’EOS. Durant la seua intervenció, no se li escapa
recordar a cada germandat, una a una. Inclús entrega un diploma acreditatiu de la seua
participació en este singular esdeveniment. També obsequia amb eixa distinció a veïns
implicats en diferents àmbits socials que acudixen a este distés àgape. Després arriba el
passador daurat, amb l’entrega de la Creu Marinera a confrares destacats eixe dia van ser
José Orero Sanchez dels Granaders del Grau i Amparo Carabal Iranzo de la Germandat del
Sant Encontre del Canyamelar.El ritual ho inicia José Aledón, erudit dels barris mariners de
València i coordinador de Canyamelar en Marxa, que sempre té alguna aportació històrica que
compartir.
Aledón dixit:”La Setmana Santa Marinera és Llum, Mar i Passió, com el meu bon amic, millor
persona i semanasanter de pro Jaume Chiner va titular el seu impagable llibre sobre la nostra
festa, però la Setmana Santa Marinera també és AMOR, ESFORÇ i PERSEVERANÇA. amor a una
tradició centenària, esforç per a materialitzar eixa tradició I perseverança per a mantindre any
rere any i generació després de generació. Ello mereix un reconeixement i guardó col·lectiu
perquè la Setmana Santa Marinera és un mosaic compost per 31 tessel·les, que són les seues
Germandats, Confraries i Corporacions, emmarcat en la seua Junta Major. EOS, reconeixent
absolutament este fet, vol anar encara més enllà, descendint al detall i és ací on apareixen
noms i cognoms, identitats d’hòmens i dones que mereixen ser distingits pel seu alt nivell
d’amor, esforç i perseverança en el seu quefer semanasantero.”
Feliç Setmana Santa Marinera a tots, nosaltres en les xarxes socials amb la REVISTA EOS,
continuem amb la nostra altruista difusió de les tradicions I com va dir el nostre benvolgut
amic i gran faller del Marítim, Jose Ombuena: :”EOS es moltres coses, es amistat, es comprensió,
es colaboracio, es vehicle de comunicacio entre la gent del poble, perquè jo pense que encara
tenim la idiosincràsia d’un poble”.
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In Memoriam
Recordar la historia de nuestra Semana Santa es recordar a aquellas personas que formaron parte de nuestras
Hermandades, Cofradías y Corporaciones, y ya no están entre nosotros. Hacer presente a estas personas nos llena
de emoción. Damos gracias al Señor por sus vidas y por su entrega.
Pero vivimos este recuerdo desde la esperanza de la Resurrección del Señor. La Resurrección de Jesús nos abre
a la vida eterna. Ésta es nuestra meta definitiva. Y esperamos que sea también la meta de aquellos miembros de
nuestras Hermandades, Cofradías y Corporaciones que ya nos han dejado.
Guillermo Albuixech Candel
Corporación de Longinos
Vicente Rafael Badenes López
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo
Miguel Blat Dolz
Corporació de Granaders de la Verge
Nicolás Chuliá Balaguer
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador
Ramón José Diago Sevilla
Santa Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor
María Dolores Gimeno Vicente
Cofradía de Granaderos de la Santísima Virgen de los Dolores Coronada
Julio González Calzadilla
Hermandad del Santo Silencio y Vera Cruz
Emilia Layunta Pamplona
Pontificia y Real Hermandad del Santísimo Cristo de la Concordia
Ignacio Llorens Aznar
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador y del Amparo
Francisco Martín Peris
Corporació de Granaders de la Verge
Francisco Montoro Santamaría
Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador
Francisco Sáez Madrigal
Corporación de Sayones
José Luis Villanueva Hernández
Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma
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