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Oración de Jesús en el HuertO

santO sepulcrO

nuestra señOra de la piedad

cristO Yacente en la crucifixión

san pedrO apóstOl

santísima cruz

entrada de Jesús en Jerusalén

cristO de las angustias

nuestra señOra de lOs dOlOres

el descendimientO

Virgen de la sOledad

santa cena ViViente
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Mª Dolores Ferrer Sanleón, Mª Teresa Sanz Blasco, Pedro Salanova Lacasta.

Roberto Miñana Navarro, Jordi Pérez Castelló, Felipe Mahiques Gómez.

José Manuel Montagud Domínguez, Paz Jerez Haro, Juan Jorge Canet Malonda.

Miguel Ruiz Vila, Francisco Almiñana Mengual, Arantxa  Sanchis Muñoz.
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José Santiago Mengual , Mayte Catalá Jordá, Miguel Escura Montoro.

Salvador Gregori LLuesma, José Ismael Seguí Morant, Oscar Morell Santandreu,

Estela Soldevila Cots, José Evaristo Lara Mocholí, Isaac Vila Faus.

Carlos  Costa Carbó, Cristina Miñana Sánchis, María José Simó Martí.

Julio Fayos Villanueva, Vicente Chuliá Sequí, Juan Ángel Bravo Fuentes.

santa faz

santíssim ecce HOmO

nuestrO padre Jesús nazarenO

cristO de la flagelación

Juan Miguel Lloret Miñana, Inmaculada Lloret Miñana, Llorenç Sancho Fuster.

Pepe Aparisi Doménech, María Consuelo Martínez Escolano, Juan Ignacio Andrés Berenguer.

María José Tarrazó Martí,  Josep F. Tarrazó Martí , Rafael Aparisi Díaz.

José Antonio Jiménez Morales, Vicente Escrivá Adrover, Ignacio Martí Gadea.

Gloria Fernández Catalá, José Luís  Martín Soler, José Salvador Domingo Escrivá.

santísimO cristO del silenciO
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Hermandades / Delegados





SS
P a S S i O

Diana Morant Ripoll
Presidenta de Honor

Alcaldesa Excmo. Ayuntamiento

María José Martí Ferrer
Presidenta

Iván Puig Moreno
Vocal 3º

Emili Ripoll Gimeno
Vicepresidente 1º

Rosario Pérez Aparisi
Vocal 1ª

Ricardo Pérez Gea-Bañuls
Vicepresidente 2º Acción Social

Ismael Giner Pertegás
Vocal 2º

Miguel Sanchis Figueres
Vicesecretario

J m H H s s g



J u n t a  M a y o r  d e  H e r M a n a d e S  /  1 5
SS

José Ignacio Moreno Latorre
Vicepresidente 3º Cultura

D. Ángel Saneugenio Puig
Consiliario

Abad Mitrado de la Insigne Colegiata

Joaquín Olaso Pérez
Secretario General

Francisco Bertó Borrás
Vocal 4º

Ciro Vicente Palmer Pascual
Concejal Delegado Ayuntamiento

Fernando Rodríguez Arlandis
Tesorero

Juan Carlos Sanchis Márquez
Vicetesorero Contador

Carlos Penadés Faus
Vocal 5º

J u n t a  D i r e c t i v a



s a l u t a C i O n e sJ m H H s s g



s a l u t a C i O n e s



SS
P a S S i O

PreSidenta de la Junta Mayor de HerMandadeS de la SeMana Santa de Gandia

maría JOsé martí ferrer

©
 K

az
ad

os
 P

ho
to



S a l u t a c i o n e S  /  1 9
SS

El pasado mes de  junio de 2016 tuvo lugar el VIII Con-
greso de la Semana Santa de Gandia bajo el lema de “LA 
MISERICORDIA EN LAS HERMANDADES: DIOS RICO EN 
MISERICORDIA”.

En el transcurso de las jornadas del congreso, las herman-
dades de Gandia trataron los aspectos de la Acción Social, de 
la Formación Cofrade y la misión de las hermandades en los 
mismos.

Fueron unas jornadas intensas donde las hermandades se 
definieron, extrayendo unas interesantes conclusiones que se 
han de llevar a buen termino, para lo cual tal vez nos pueda 
ayudar la cita que hizo el Papa Francisco en su alocución al 
finalizar el Via Crucis realizado en el marco de la JMJ 2016 de 
Cracovia:

 «Tuve hambre y 
me disteis de comer,
tuve sed y me disteis de beber,
fui forastero y me hospedasteis,
estuve desnudo y me vestisteis,
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme» 
(Mt 25, 35-36).

Los miembros de la Junta Mayor de Hermandades de la Se-
mana Santa de Gandia hemos de poner en práctica estos dos 
aspectos, la Acción Social y la Formación Cofrade, durante 
todo el año; con su muerte Jesús nos enseñó que el verdadero 
amor salva, redime y que se debe practicar porque Dios es 
amor.

Y ese es el gran misterio de la Redención que nos llevara a 
celebrar la Semana Santa desde la entrada triunfal en Jerusa-
lén, la institución de la Eucaristía el Jueves Santo, los sucesos 
del Viernes Santo, con la muerte del Señor Jesús. Finalizando 
con la Resurrección.

Como explicó el Papa Francisco durante la Semana Santa 
celebramos el Triduo Pascual que comienza el Jueves Santo 
con la celebración de la Última Cena “en la que Jesús ofre-
ció, con el Pan y el Vino, su Cuerpo y su Sangre al Padre, y 
nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya”. 

Sobre el gesto de lavar los pies, el Papa destacó que es “ex-
presión de esa misma entrega como servicio a Dios y a los 
hermanos” y añadió que en el Bautismo “la gracia de Dios nos 
ha lavado del pecado” y que en cada Eucaristía “nos interpela 
a seguir el mandamiento de su amor”.

Asimismo, el Papa señaló que en el viernes Santo recor-
daremos las palabras de Jesús en la Cruz: «Está cumplido» y 
explicó que “el sacrificio del Cordero inmolado, que transfor-
ma la mayor iniquidad en un acto supremo de amor, lleva a 
término el plan de salvación contenido en las Escrituras”.

“Nuestra vida refleja este amor perfecto, cuando ofre-
ciéndola por los demás, como Jesús nos enseñó, lo hacemos 
presente en medio de su pueblo”, precisó el Pontífice.

Durante el Sábado Santo, el Papa explicó que “contempla-
remos el descanso de Jesús en el sepulcro” y junto a María, 
su madre, “mantendremos encendida la llama de la fe y de la 
esperanza”.

Por último, el Obispo de Roma recordó que en la Vigilia 
Pascual “celebraremos al Resucitado, centro y fin de la crea-
ción y de la historia, en la alegre esperanza de su retorno” y 
concluyó que “la piedra del dolor será removida por el res-
plandor de la resurrección, que ilumina nuestro presente y 
nuestro futuro”.

Por ello, las procesiones de Semana Santa además de arte, 
devoción y religiosidad, son focos de conversión y centros de 
espiritualidad en definitiva. No realizarlas alejaría de la reali-
dad pública y de la conciencia popular, el mensaje de Cristo. 

Las Hermandades de la Semana Santa de Gandia hemos de 
conseguir que las manifestaciones religiosas sean públicas y 
evitar la tendencia actual a recluirlas en las iglesias, con nues-
tras procesiones Dios está en las calles.

Vivamos, pues, esta próxima Semana Santa con afecto y el 
deseo del bien hacia nuestros hermanos como nos demanda el 
Día del Amor Fraterno, que es camino de amor a Dios.

Feliz Semana Santa. 
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Escribo estas lineas en el primer aniversario de la muerte del 
Abad emérito de esta Insigne Colegiata, el recordado D. Al-
berto Caselles Fornés. 

Al tiempo que cuantos formamos parte de esta gran familia 
de la Semana Santa de Gandía hacemos memoria agradecida 
de su paso por nuestras vidas, su figura entrañable me brinda 
la ocasión de mostrar dos facetas de su vida: era hombre de fe 
profunda en el Señor y un hombre de Iglesia, a la que sirvió 
con total entrega. 

Sería provechoso, en estos tiempos, ahondar en ambos 
aspectos, pues se disocia frecuentemente ser creyente en el 
Señor, dejando al margen su Iglesia.

Ciertamente la fe es un don de Dios que debemos acoger 
libremente. Es un encuentro con una persona, Cristo, quien 
orienta decisivamente nuestro vivir y actuar. Transforma nu-
estra vida. Pero la fe ha de crecer no por libre, sino en el seno 
materno de la Iglesia.

<<Caminar juntos en la Iglesia, guiados por los Pastores, 
que tienen un especial carisma y ministerio (son ambos co-
esenciales para hacer presente el ministerio y la obra salvífica 
de Cristo en el mundo), es signo de acción del Espíritu San-
to; la eclesialidad es una característica fundamental para los 
cristianos, para cada comunidad, para todo movimiento >> 
afirmó en 2013 el Papa Francisco. Y eso es válido totalmente 
para nuestras Hermandades. 

En el mundo actual se observa una tendencia, con muchos 
medios a su favor, que pretende eliminar la religión, y más en 
concreto el cristianismo, eliminando a Dios tanto en la vida 
pública como en la privada. 

El Papa Francisco decía recientemente a los jesuitas, ponien-
do como ejemplo a San Ignacio, “el cuál invitaba en su tiempo 
a “hacer contra” el espíritu antieclesial, inclinándose total y de-
cididamente del lado de nuestra Madre, la Iglesia... abriendo 
espacio para que el Espíritu Santo actúe a su tiempo”

La Iglesia como Madre ha engendrado hijos de Dios por el 
Bautismo y cuida y ayuda a crecer en la fe recibida en el bau-
tismo, por medio de la catequesis. 

Existen diversos ámbitos y niveles donde se manifiesta la 
Iglesia de Cristo en la cual está vivo y presente hoy el Señor 

que se manifiesta a través de ella. Pero “la parroquia encarna 
la maternidad espiritual de la Iglesia diocesana, pues en ella el 
cristiano es engendrado en la fe, madura en ella y vive como 
creyente”, afirman nuestros Obispos. “La Parroquia es hogar 
y mesa común de todos los fieles sin excepción”

Es en el seno parroquial, pues, donde las Hermandades 
deben vivir su fe acompañada del testimonio personal.

 “Nadie tiene a Dios como Padre, si no tiene al mismo tiem-
po a la Iglesia como Madre”, afirmaba San León Magno. 

Por todo ello, el cofrade, desde su fe y su identidad eclesial, 
frente al actual “secularismo combativo”, no puede caer ni en 
un “atrincheramiento defensivo” ni tampoco quedarse pasivo 
ante la pretensión de que la Iglesia quede confinada a lo pri-
vado o incluso a la nada. 

El secularismo dominante hoy pretende imponer una única 
visión del mundo, presentando lo religioso como irracional o 
emotivo. Como máximo, el hecho religioso sería una mani-
festación cultural, o bien, una decoración superficial festiva, o 
incluso, un lucrativo negocio como atractivo turístico.

Sin embargo, hemos de manifestar con vigor que el Evan-
gelio no sólo anuncia los bienes eternos, sino que aspira a 
cambiar el mundo según la lógica del amor, la justicia y la paz. 

Por tanto, para ser miembro consecuente de una Herman-
dad es necesario proclamar hoy el Evangelio, manifestando 
nuestra fe católica, don de Dios y acto personal nuestro, vi-
viéndola en el seno de la iglesia que es madre misericordiosa 
y que nos mira con confianza para la Nueva Evangelización. 
Ella cuenta con nosotros, sus hijos, para ser revitalizada como 
lo hicieron, entre otros muchos, San Ignacio, Santa Teresa y 
San Francisco de Borja. 

“La Iglesia, Cuerpo de Cristo, de la cual Él es la cabeza,  
ante las pruebas por las que pasa y ha pasado anteriormente, 
vive y vivirá pese a todos los sufrimientos”, afirmó Benedicto 
XVI. Ella nos mira con confianza y cuenta con nosotros para la 
nueva evangelización.

Todo eso, entre otras cosas, significa vestirse de cofrade de 
la Hermandad. 

vestirse de cofrade
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Biografía

Al concluir los estudios primarios en la Escuela Nacional de 
Albaida (1951-1959) ingresó en el Seminario Metropolitano de 
Valencia (Moncada). Es licenciado en Teología Dogmática por 
la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha sido nombrado 
doctor honoris causa por la Universidad Católica San Antonio 
de Murcia el 13 de junio de 2011.

Sacerdote

Recibe la ordenación sacerdotal el 14 de julio de 1973 en Valen-
cia. Su primer destino es en 1973 como vicario parroquial en 
la parroquia Nuestra Señora del Olivar en Alacuás (Valencia). 
En 1976, viaja a Roma para obtener la licenciatura y el doctora-
do en Filosofía pura por la Pontificia Universidad Angelicum. 
De vuelta a España en el año 1984 fue nombrado director del 
Colegio Mayor San Juan de Ribera de Burjasot, en Valencia.

Obispo y arzobispo

El papa Juan Pablo II le nombra obispo de Ibiza el 8 de julio de 
1988, recibiendo la ordenación episcopal el 11 de septiembre 
de ese mismo año. Ejerció administrador apostólico en la Dió-
cesis de Menorca entre 1990 y 1991. Designado el 23 de julio de 
1991 primer obispo de Alcalá de Henares, desmembrada de la 
Archidiócesis de Madrid. Pasaría después a ocupar la sede de 
Cartagena, desde el 1 de julio de 1998. Durante este periodo 
fue gran canciller de la Universidad Católica de Murcia.

Con fecha 12 de marzo de 2005 fue nombrado arzobis-
po metropolitano de Zaragoza por Juan Pablo II, aunque el 
nombramiento no se hizo público hasta el 2 de abril. Tomó 
posesión de la sede cesaraugustana el 19 de junio. Con este 
cargo, es nombrado gran canciller de la Universidad San Jorge 
de Zaragoza. El 15 de enero de 2011 se convierte en el pri-
mer obispo en celebrar misa en la forma extraordinaria del 

rito romano en España tras la promulgación del motu proprio 
Summorum Pontificum. El 13 de junio de 2011 es investido 
doctor honoris causa por la Universidad Católica San Antonio 
de Murcia.

En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Co-
misión Episcopal de Enseñanza y Catequesis y de la Comisión 
Permanente en representación de la provincia eclesiástica de 
Zaragoza. Entre las distinciones recibidas destacan: Hijo pre-
dilecto de Albaida, medalla de oro de la ciudad de Murcia, 
defensor de Zaragoza 2008, premio IACOM (Instituto Arago-
nés de Comunicación), premio Fundación Carlos Sanz 2010 y 
caballero de honor de Ntra. Sra. del Pilar.

Renuncia al cargo

El 12 de noviembre de 2014 la Santa Sede hizo pública la acep-
tación de su renuncia al gobierno pastoral de la Archidiócesis 
de Zaragoza, según lo establecido en el canon 401 § 2 del 
Código de Derecho Canónico (por motivos de salud u otro 
motivo grave).

Le sucedió en el cargo como Arzobispo de Zaragoza, según 
se comunicó el 12 de diciembre de 2014, monseñor Vicente Ji-
ménez Zamora, hasta entonces obispo de Santander.

Obra literaria

Consumado especialista del pensamiento de Ernst Bloch, 
Ureña es autor de un importante estudio sobre la filosofía de 
este pensador: Ernst Bloch, ¿un futuro sin Dios? (1986). Se tra-
ta de una ampliación de un trabajo previo, Ernst Bloch, una 
interpretación escatológica inmanente de la realidad (1984). 
Asimismo, ha colaborado también en dos obras colectivas: 
Hombre y Dios en la sociedad de fin de siglo (1994) y Deus 
caritas est : comentario y texto de la encíclica “Dios es amor” 
de Benedicto XVI (2006). 
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Benvolguts confrares, amics, és un plaer per a mi poder di-
rigir-me a vosaltres com a Padrina de la Setmana Santa i 
Cambrera del Crist Ressuscitat d´aquest any 2017.

Primer, m´agradaria agrair-vos les felicitacions i el re-
colzament rebut pels membres de les diferents germandats 
de Gandia, així com de diferents persones vinculades a 
la Setmana Santa i a altres àmbits de la societat gandiana. 
A tots els que formeu part de la Setmana Santa des de totes 
les germandats dir-vos que m’agradaria aquest any, compartir 
i gaudir amb tots vosaltres de les diferents activitats que es 
desenvolupen a la ciutat organitzades tant per la Junta Major 
com per les vostres germandats. Aprendre a conèixer i esti-
mar, si cap un poc més, a cadascuna de les 18 germandats, així 
com a tots els que formeu part d’elles.

Em pose a la vostra disposició i afronte el càrrec amb 
gran il·lusió, humilitat i devoció per participar en cadas-
cun dels  actes de la Setmana Santa de Gandia. Espere 
representar tant a la ciutat com a la Setmana Santa el més 

dignament possible i respondre a les expectatives que tots 
vosaltres heu dipositat en mi.

Gràcies a la meua família, he estat educada en la fe, he 
estat vivint-la en la meua parròquia i com no en la meua ger-
mandat. Gràcies a tots vosaltres la meua fe creix dia a dia, i 
per suposat, l´estima a la nostra Setmana Santa.

Em venen a la ment molts records: el primer Diumenge de 
Rams amb mon pare, la meua mare vestint-nos a tots, al meu 
germà tocant el tambor, les diocesanes amb José Ismael, o les 
rialles amb les amigues al castell unflable el dia del Confrare, 
el primer encontre de Nostra Senyora de la Pietat amb el Crist 
de la Bona Mort en el meu primer any com a cambrera de la 
germandat de la Pietat.

Com bé sabeu pertany a la germandat de Nostra Senyora 
de la Pietat de la que he sigut cambrera durant 6 anys i que 
m´ha permés conéixer més àfons la Setmana Santa, i a més 
a més, recentment soc confrare també de la germandat de la 

Madrina de la SeMana Santa de Gandia 2017
caMarera del criSto reSucitado

carmen gregOri aBad
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Verge de la Soledat, amb la que vaig poder formar part de la 
seua processó el Dissabte Sant passat.

Dos germandats amb advocació mariana, que amb l´exem-
ple de la Verge Maria de serenitat, senzillés, i disponibilitat 
sempre als demés, m´ajuden a poder viure més profundament 
la Setmana Santa.

Soc conscient, que per la meua joventut, molts espereu que 
siga una Padrina diferent, per això, m´agradaria transme-
trer als joves, l´alegria i l´emoció en la que visc la Setmana 
Santa, nosaltres som el futur de la societat, i la societat ha d’es-
tar sedimentada en els valors ferms, per això, no tingueu por, 
som nosaltres i de nosaltres depén, no sols el futur de la set-
mana santa sinó del mon sencer.

Som molts els joves que estem a la Setmana Santa, no hem 
de tindre por a enfrontar càrrecs en les nostres germandats, en 
les nostres parròquies, elles ens necessiten i necessiten noves 
visions i forces renovades. Tots som conscients que la societat 
actual no ens mira en bons ulls als que som cristians, però.... 
Qui ha dit que siga fàcil?? Tots sabem que el que més cos-
ta és el que més disfrutem, per això, gaudiu de la Setmana 
Santa, de les vostres germandats, no tingueu por, perquè com 
Jesucrist ens va dir: “ Jo estaré amb vosaltres”.

L’alegria és una de les tantes emocions que hem van des-
bordar quan se’m va proposar aquest gran càrrec.

El Papa Francesc I en la seua exhortació apostòlica Evange-
lii Gaudium, (l´alegria del Evangeli), ens convida a una nova 
etapa evangelitzadora, marcada per la alegria.

© Esencia Estudio
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Per això, vull parlar-vos de la alegria a la Setmana Santa, 
perquè com també ens diu el Papa, el confrare ha d’estar con-
tent, la Setmana Santa no és motiu de tristesa, sinó d´alegria, 
i és tan emotiu com que celebrem la resurrecció de Jesucrist. 
Nosaltres els confrares en les nostres germandats hem de con-
tagiar l´alegria de l’Evangeli, hem de ser capaços de poder ser 
fidels a l’Evangeli i transmetre la fe a totes les persones, perquè 
de tots és ben sabut que una persona amb alegria transmi-
teix més sentiments i confiança als demés. 

Per tant, us convide a tots a què fem d´aquest l´any de l´ale-
gria, tant a les nostres famílies, a les nostres parròquies, a les 
nostres feines i com no, a les nostres germandats.

Segons Santa Teresa de Calcuta, nostra feina consis-
teix en animar als cristians i als no cristians a realitzar obres 

d´amor. I cada obra d´amor, fet de tot cor, ens acosta a les per-
sones a Déu. 

Com cristians hem d’estar al costat dels que més ens ne-
cessiten, dels malalts i dels pobres. Dia a dia tenim al nostre 
voltant gent que ens necessita, gent per la que tenim que movi-
litzar-nos, gent per la qual l´acció social significa moltíssim en 
la seua vida. 

En el moment en el que vivim, on el món sencer es troba en 
una completa amenaça, on assistim a innumerables barbàries, 
m’agradaria que férem nostra un altra cita de Santa Teresa 
de Calcuta on se’ns recorda que la pau comença amb un 
somriure. 
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Vicario General de la Archidiócesis de Valencia

pregón semana santa gandia

Quiero comenzar mis palabras agradeciendo a la Junta Mayor de 
Hermandades de la Semana Santa de Gandía el ofrecimiento que 
me hicieron de pronunciar el pregón de este año. Un encargo que 
apasiona porque supone presentar la celebración de la Semana San-
ta y los acontecimientos más importantes de los últimos días de la 
vida de Nuestro Señor Jesucristo: su entrada triunfal en Jerusalén, 
la última cena, su pasión y muerte en cruz y la resurrección de entre 
los muertos. Además en esta ocasión se sitúan en el marco del Año 
eucarístico del Santo Cáliz en el jubileo extraordinario de la miseri-
cordia. 

El Papa Francisco nos ha pedido que esta cuaresma sea vivida 
con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y expe-
rimentar la misericordia de Dios con todo el mundo, se trata de una 
llamada general pero que cada uno de nosotros la debe sentir como 
un anuncio de misericordia dirigido personalmente a él.  

En esta Semana Santa vamos contemplar el misterio de la mise-
ricordia; el misterio de Dios hecho hombre dispuesto a derramar 
ternura y compasión vamos a profundizar en el amor sin medida, 
porque a la respuesta de la traición humana, Jesús responderá con 
el ofrecimiento de su vida, porque el Señor hace cualquier cosa para 
ganarse nuestro amor. 

Esto es lo que celebramos cada día en la Eucaristía y en el triduo 
pascual. Estamos ante el empeño de Dios por alcanzar y salvar a 
cada uno de los hombres por alejados y perdidos que se pueda en-
contrar.

Se hicieron muy mal las cosas cuando pretendieron callar a quien 
mostraba un amor más fuerte que la muerte; pero si leemos con de-
tenimiento lo que sucedía en aquella dramática historia, contempla-
remos a muchas personas que mostraron a Jesús un gran afecto y 
actitudes de misericordia, amistad y fidelidad. Su modo de actuar 
nos permite tener esperanza en el ser humano, esperanza en que 
el corazón del hombre puede transformarse, confianza en que Dios 
puede hacernos capaces de responder en cualquier situación con en-
trañas de misericordia.

Quiero destacar la presencia cercana de María, la madre de Jesús; 
el Cirineo que le ayuda a llevar la cruz; la Verónica que le enjuga el 
rostro; el lamento de las hijas de Jerusalén por lo que están viendo; 
los amigos y familiares que se encuentran al pie de la cruz; Juan 
el discípulo que acompaña a su maestro; María Magdalena siem-
pre agradecida por la forma que Jesús la ha tratado y porque le ha 
devuelto su dignidad; el buen ladrón al que el Señor le promete el 
paraíso en los últimos momentos de su vida; el centurión que con-
templa la pasión y que exclama : “verdaderamente éste era hijo de 
Dios”; y alrededor de la cruz encontramos multitud de personas 
que lamentan la injusticia volviéndose a sus casas dándose golpes 
de pecho; José de Arimatea, el discípulo secreto pero que ya no le 
importa que lo relacionen con Jesús; Nicodemo, el hombre sabio, 
el hombre mayor y de experiencia que al fin de su vida ha encon-
trado la luz; y también  algunas otras personas a quienes podemos 
agradecerles su actitud con el Señor y que reciben la promesa de 
alcanzar la vida eterna. 
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Cada una de estas personas harán con Jesús lo que puede hacer 
en ese momento. María le da el amor de madre, la otra María y la 
Magdalena le expresan la ternura y el cariño en medio de aquél am-
biente de odio; el apóstol Juan la fidelidad y la amistad frente a la 
huida de los discípulos; José de Arimatea y Nicodemo se encargan 
de las cosas necesarias para la sepultura. José pide a Pilato autori-
zación para retirar el cuerpo de Jesús y compra una sábana para 
envolverlo, y Nicodemo gasta cien libras de una mezcla de mirra y 
áloe para perfumar su cuerpo. Todos ellos han hecho lo que estaba 
en sus manos, lo que han podido. Estaban cuando hacían falta y 
en el momento en que eran más necesarios. ¡Cuánta buena gente al 
lado de Jesús! 

Conviene que nos demos cuenta lo importante que son en la vida 
las pequeñas cosas cuando están cargadas de afecto, de cariño y de 
amistad. Una palabra, un gesto, una sonrisa, una presencia, cuánto 
bien nos hacen y cuánto bien podemos hacer. 

Pero estas valiosas muestras de cercanía y afecto al Señor, no pue-
den ocultar el drama que viviremos. Los errores que se cometieron, 
las decisiones precipitadas y descuidadas, las responsabilidades no 
asumidas y que pasan de Anás a Caifás, y de estos a Herodes y des-
pués a Pilato, y de éste a ver lo que opina la gente que se había reu-
nido para pedir la muerte del Señor. 

No había ningún motivo para condenar y matar a Jesús, así lo 
reconoce el que lo estaba juzgando. Su voluntad era dejarlo en liber-
tad después de darle un escarmiento. Ser profeta no era un crimen, 
pretender ser el Mesías tampoco.

En esta Semana Santa viviremos con Jesús su entrada triunfal a 
Jerusalén, empezamos con una manifestación mesiánica del Señor 
que es aclamado por los discípulos y por el pueblo como un rey que 
viene en nombre del Señor, un día de gloria y de paz.

Pero cuatro días después, en la última cena, Jesús les habla de 
la entrega hasta la muerte. Primero realiza el gesto simbólico del 
lavatorio de los pies que aclara el conjunto de todo lo que va a su-
ceder. El Señor se despoja de su esplendor divino, se arrodilla ante 
los apóstoles y lava y enjuga sus pies sucios para hacerles dignos de 
participar en el banquete nupcial de Dios. Algo semejante sucede 
cada vez que alguno de nosotros acude al sacramento de la reconci-
liación, de nuevo el Señor vuelve a lavar nuestros pies sucios y nos 
prepara para la comunión de mesa con él.  

Después Jesús pronunció unas palabras sobre el pan: “Esto es 
mi cuerpo que será entregado por vosotros”. Fíjense en la palabra 
“entregado”, el Señor quiere manifestar que lo que va a suceder no 
fue algo accidental. Jesús mismo aceptó esta extrema humillación 
que ya había señalado cuando les hablaba del Buen Pastor y les de-
cía:” Por eso me ama el Padre porque doy mi vida para recobrarla 
de nuevo, nadie me la quita yo la doy voluntariamente” (Jn 10,18),  
desde esta aceptación de lo que va a suceder, la pasión y la muerte 
adquieren su pleno sentido, porque  son un acto libre de Jesús que 
transforma su muerte violenta en una acto de libre entrega, en un 
acto de amor. 



En las pocas palabras que Jesús pronuncia sobre el cáliz asume 
toda la historia de la salvación, todas las alianzas establecidas an-
teriormente con los hombres por medio de Adán y Eva, Noé, Abra-
hán, Moisés, David y que siempre acabaron rompiéndose por la in-
fidelidad del Pueblo, ahora ha llegado el momento de una alianza 
nueva y  que será eterna, sellada con su propia sangre, es decir con 
el don total de sí mismo, asumiendo todo el mal de la humanidad y 
eliminando toda traición con su fidelidad incondicional.

El mismo jueves santo, después de la cena con sus discípulos 
salieron al huerto de los olivos, para orar en la noche, y recordar 
aquella otra noche en la que mataron a los primogénitos de Egipto.  
Los hijos de Israel fueron salvados untando sus casas con la sangre 
del cordero que cada familia sacrificaba. Ahora Jesús debe asumir 
el mismo destino de aquel cordero sacrificado y salvar a la huma-
nidad con la entrega de su propia sangre. Es el momento en el que 
experimenta la soledad extrema. El momento en que el abismo del 
pecado y del mal le ha llegado hasta el fondo del alma. El Señor se 
estremeció ante la muerte inminente. Los apóstoles dormían mien-
tras Jesús sólo con el Padre compartía su dolor y sufrimiento. Esta 
somnolencia de los discípulos puede significar entonces, y también 
ahora, la inconsciencia ante la magnitud del mal. Esta falta de sen-
sibilidad otorga un poder corrosivo al maligno,  por eso el Señor les 
pide a sus discípulos estar en vela y vigilantes.  

Allí en Getsemaní Jesús siente el frio de la soledad y la angustia. 
“Cayó rostro en tierra”, nos dice la Sagrada Escritura, una postura 
que expresa la extrema sumisión a la voluntad de Dios, el abandono 

más radical en sus manos. Y allí pronuncia la frase esencial de su 
oración y el modelo perfecto de cualquier oración: “¡Abba Padre!: tú 
lo puedes todo, aparta de mi este cáliz. Pero no sea como yo quiero, 
sino como tú quieres”. 

Hemos de meditar Getsemaní y aplicar a nosotros aquel aconte-
cimiento, porque aquellas gotas de sangre en su agonía las estaba 
derramando también por mí y por ti. 

 Llegan los que quieren detenerlo, le besa el traidor y es Jesús 
quien se adelanta hacia ellos y les pregunta: ¿A quién buscáis? Y 
cuando responden: A Jesús el Nazareno, se identifica y les dice: “Soy 
yo”.

Nos relatan las Escrituras que los que buscaban prenderle al oír 
estas  palabras retrocedieron y, es curioso, dice que cayeron en tie-
rra. Es una forma simbólica de indicarnos que los que dominan el 
mundo no tienen poder sobre él, que su detención no es una derrota, 
que va a da la vida porque quiere. Jesús  es quien tiene la iniciativa, 
quien domina la situación y no los soldados, de hecho les da órde-
nes como que le detengan a él y que dejen marchar a sus discípulos. 

A la violencia Jesús no responderá con violencia, quiere vivir has-
ta el fondo la debilidad del amor, porque sabe que de esta manera se 
revela la fuerza de Dios, por eso cuando Simón Pedro hiere al criado 
del  sumo sacerdote le recordará que la voluntad del Padre no se de-
fiende con las armas. Jesús está dispuesto a morir, pero no a matar. 



Y esa misma noche asistiremos al enredo político y religioso que 
acabará con la vida del Señor. Los evangelistas no tienen intención 
de referirnos los hechos en el orden exacto sino que eligieron aque-
llos momentos que consideraron más oportunos para fortalecer la fe 
de las comunidades. 

El diálogo con Anás sólo lo transmite el evangelio de San Juan.  
Anás era el suegro del sumo sacerdote Caifás, pero en realidad se-
guía siendo el jefe supremo. Caifás no habría hecho nada contrario 
a lo decidido por Anás, porque era el jefe de la familia, el que mane-
jaba los hilos, el que tenía un poderoso influjo social. Anás interroga 
a Jesús sobre la doctrina que enseña.

Pero el Señor no tiene ninguna doctrina secreta que descubrir. Su 
enseñanza está a la vista, ha sido siempre pública, por eso le contes-
ta que interrogue a los que lo han oído. 

Esta respuesta indignó a un guardia que le dio una bofetada. Je-
sús intenta hacerle comprender su modo irracional de actuar, invi-
tándole a fijarse en las palabras que ha pronunciado, por eso le dice: 
“Si he hablado mal, declara lo que está mal; pero si he hablado bien, 
¿por qué me pegas?”, seguro que el guardia quedó avergonzado 
porque no sabría qué contestar.

Mientras se produce el interrogatorio de Anás, Pedro tiene que 
responder a unas preguntas en las que niega conocer al acusado y 
nos dice el texto bíblico que enseguida cantó un gallo. El canto del 
gallo, representa el triunfo del mal, de las tinieblas, pero también le 

recuerda a Pedro las palabras de Jesús que le mueven a un profundo 
arrepentimiento. 

Y comienza el proceso político, Jesús es llevado ante Pilato, por-
que los jefes de los judíos no tenían suficiente autoridad para conde-
nar a muerte, era una prerrogativa reservada al Procurador romano. 
Pero en los textos percibimos  que de una manera sutil en realidad 
es Jesús quién juzga a Pilato. Pilato entra y sale repetidas veces del 
pretorio y sus idas y venidas representan las dudas y los miedos de 
su conciencia. 

El evangelista San Juan narra con mayor amplitud este juicio que 
se va a desarrollar en un doble escenario: uno interior, donde está 
Jesús preso, otro exterior en que se encuentran sus acusadores. Den-
tro reina la calma, la sensatez y Pilato reconoce la inocencia de Jesús. 
Fuera, donde está la multitud domina la violencia, el odio y la coac-
ción para conseguir su condena.

En el interrogatorio Pilato elige entre las acusaciones la que a él 
más le puede preocupar: que Jesús sea el rey de los judíos. Pero Je-
sús explicará su realeza que consiste en dar a conocer el amor de 
Dios a la humanidad y la dignidad y libertad que Dios quiere para 
todos los hombres. 

Pilato, que conoce la inocencia de Jesús, comete una equivocación 
al ofrecer a la multitud la libertad o de Jesús o de Barrabas. Sabe que 
debe soltarlo. Pero poco a poco va retrocediendo ante las exigencias 
de las autoridades judías. Apelando a la costumbre de liberar a un 



preso por pascua Pilato quiere liberar a Jesús, pero quiere soltarlo 
sin comprometerse, como condescendiendo a una petición de los 
judíos. 

Pero las cosas no suceden como Pilato pensaba y a pesar de reco-
nocer públicamente que no encuentran falta en este hombre, ante la 
presión de los dirigentes judíos, se lava las manos y lo entrega para 
que lo crucifiquen. El proceso ha concluido.

La sentencia solía ejecutarse después de su promulgación. Y Pi-
lato, aún sin saberlo, profetiza cuando manda poner en la cruz el 
título: “Jesús  de Nazaret rey de los judíos”. 

No estaba equivocado el cartel que en tres idiomas pusieron enci-
ma de la cruz. Era vedad, Jesús es rey, pero no al modo humano sino 
al de Dios, es rey de paz y justicia. No es el rey que imagina Pilatos, 
ni los soldados, ni la gente. Jesús, el Hijo de Dios, clavado en la cruz, 
ridiculiza las pretensiones de los hombres de apoderarse de poder 
y de riquezas, él que lo posee todo no tiene dificultad en entregarlo 
todo, hasta la vida.

El emperador Adriano había reglamentado que las ropas de los 
ajusticiados pertenecían a los verdugos. Por eso los soldados, hi-
cieron cuatro partes, una para cada uno. Muchas veces habló Jesús 
de pobreza, ahora le han quitado todo lo que poseía, la libertad, la 
honra, los vestidos. 

También es el evangelista San Juan el único que nos informa de 
que al pie de la cruz de Jesús estaba su madre con algunas mujeres 

y el discípulo más joven. La madre no podía faltar. María reapa-
rece para vivir la última consecuencia de aquél “sí” inicial que le 
había dado al Señor por medio del ángel Gabriel. Madre e hijo se 
encuentran en el camino del monte Calvario. María no aparece en 
los días en que aplauden a su hijo, no está cuando quieren hacerlo 
rey, cuando las multitudes le siguen, no está en el éxito, pero sí que 
le acompaña en las horas de dolor. En medio de la multitud que gri-
ta, acusa, injuria o se burla, surge la figura consoladora y entrañable 
de la madre que con su silencio, comprende y da fortaleza a su hijo. 

Cuando las cosas nos van mal un rostro amado es como un bálsa-
mo que nos alivia y nos reconforta. Si para cualquier buena madre 
no hay bastante oro en el mundo para vender un hijo, imaginamos 
lo duro que tuvo que ser para María escuchar que su hijo había sido 
traicionado por treinta monedas, que había sido condenado a muer-
te de cruz, que la condena se iba a ejecutar ese  mismo día, que su 
hijo ya andaba camino del Calvario. 

 Todo el Viacrucis es un camino terrible y dramático, como lo es 
que una madre asista impotente a la ejecución de su hijo inocente. 

María se acercó corriendo por alguna de aquellas calles entre el 
Pretorio y las murallas de Jerusalén para poder ver a su hijo, para 
que su hijo la sintiera a su lado. Éste fue el encuentro más grato para 
Jesús, supo que no caminaba sólo. 

En las celebraciones de la Semana Santa en Gandía, se dedica un 
momento muy especial a conmemorar este acontecimiento y se re-



únen todas las cofradías en la plaza de la ciudad en el viacrucis. 
María ha seguido la comitiva, y se encuentra al pie de la cruz, lo 
más próximo que le permitieron estar. Qué pena la de María al oír 
los golpes de martillo sobre los clavos que sujetaban a su hijo en la 
cruz, hubiera querido ser ella la que ocupase el lugar del martirio. Y 
que pena la de Jesús viendo el dolor de María su madre. 

Desde la cruz se va a dar un encuentro de miradas y lágrimas, 
porque no va a ser posible un abrazo. ¡Cuántas cosas pasaron por la 
memoria de María y de Jesús!  Cada uno, a su manera, busca decirse 
al otro que le quiere, que no está solo, que cuentan el uno con el otro. 

Para un hijo es importante sentir que su madre está orgullosa de 
él, y es difícil y duro presentarse ante la madre fracasado, despres-
tigiado, humillado y condenado a muerte como un criminal y un 
malhechor.

Pero María capta en la mirada de su hijo los verdaderos motivos 
de esta tragedia, lee en sus ojos que es el amor sin medida por la 
humanidad la causa de su muerte. Comprende que Jesús se entrega 
por la salvación de los hombres. 

Por su parte, el hijo lee en los ojos de su madre el apoyo que ne-
cesita. Se siente comprendido, acompañado en su dolor, percibe que 
su madre está unida a él más que nunca.

María conocía la historia de Israel, sabía del valor de las grandes 
mujeres, de Esther, Judit, Rut, o la de aquella madre que después de 

asistir a la muerte de todos sus hijos mayores, ante la amenaza del 
martirio del último, le anima y conforta para que no tema al verdu-
go, sino que acepte la muerte, y así vuelva a encontrarlo con el resto 
de los hermanos en la misericordia de Dios.

Jesús encuentra parecidos sentimientos en su madre. María está 
allí para confirmarlo en su decisión de entrega total. La Madre no 
podía ser un obstáculo para que Jesús cumpla la voluntad salvífica 
universal del Padre, al contrario tenía que ser apoyo y ayuda en ese 
proyecto.

Uno de los momentos más importante fue cuando moribundo en 
la Cruz el Señor entrega a María como Madre al discípulo con estas 
palabras: ¡Mujer, he ahí a tu hijo! (Jn., 19,26-27). 

La reflexión teológica ha entendido que ese discípulo nos repre-
senta a todos. Que todos podemos llamarla madre y tener la certeza 
que en cualquier dificultad en la que nos veamos aparecerá por cual-
quier esquina para fortalecernos, para acompañarnos y animarnos. 

Dios Padre había encomendado a su hijo la tarea de buscar al 
hombre que se había perdido. Y Jesús sale en nuestra búsqueda. Por 
cada uno de nosotros se encarnó y se hizo hombre. Por ti y por mí, 
para que conocieras su amor y para que sepas que eres su hijo. Nada 
más ni nada menos que su hijo, Dios no se conforma con menos. Y 
este camino de búsqueda culmina en la cruz: Jesús cuando tomó el 
vinagre dijo: está cumplido, e inclinando la cabeza entregó el Espíritu.



Uno de los soldados le atravesó el costado y al punto salió sangre 
y agua. Nos encontramos ante la última manifestación de hostilidad 
de los hombres contra Jesús. Es un cadáver y un soldado le da un 
golpe de lanza y de la herida brotó sangre y agua. Es una escena 
sintética. 

San Juan nos advierte que todo sucedió para que se cumpliera la 
escritura: No se le romperá ningún hueso: porque es el verdadero 
cordero pascual (recuerden que en cordero pascual se le degollaba y 
se asaba de una pieza, sin romper ningún hueso).  Y en otro lugar la 
Escritura dice: Mirarán al que atravesaron.

La tradición de la Iglesia siempre ha contemplado en este aconte-
cimiento el momento de su propio nacimiento y ha entendido que el 
símbolo del agua y de la sangre son  los sacramentos del Bautismo 
y Eucaristía. 

Jesús entregará su vida para que todos los hombres tengamos 
vida eterna. Esta es la verdadera razón de su muerte. Y la lección es 
fundamental para nuestra existencia: en la medida en que entregue-
mos nuestra vida por los demás, alcanzaremos la vida en plenitud.

Más allá de los protagonistas de aquel momento histórico, esta-
mos todos nosotros. El relato de la muerte quiere invitar a la conver-
sión, a la adhesión a Cristo y sobre todo a que lo imitemos.

Podemos decir que quien muere en una cruz ha caído en desgra-
cia. La cruz es el símbolo de todo lo pesado y difícil. Entonces cómo 
predicar la aceptación de la cruz. 

La respuesta estará en conocer que el verdadero sentido de la 
cruz de Nuestro Señor es el amor. ¡Qué bien comprende el amante 
los sacrificios y esfuerzos por quien ama! Porque la cruz no en un 
fin en sí misma, es la expresión de amor. Es el lugar de la redención 
de toda la humanidad. Ahí está Dios reconciliando a la humanidad 
por la sangre de su Hijo. 

Ya lo había anunciado Jesús en la última cena “Tomad y bebed, 
esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada 
por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los peca-
dos”. 

En la cruz, Jesús obtuvo para el mundo entero el perdón de los 
pecados. Ahí aplasta la cabeza de la serpiente que amenaza la vida 
de los hombres. Ahí Cristo libera a la humanidad del dominio de la 
muerte y abre para todos la esperanza de la vida eterna.

La cruz de Cristo es símbolo de gloria, es símbolo de esperanza, 
es expresión del máximo amor posible, del amor que Dios nos tiene 
a cada uno de nosotros, un amor tan grande que le llevó a entregar 
a su Único Hijo. Este es el significado de la Cruz y este es su poder. 
Jesús se convierte en fuente de vida para todos y la muerte queda 
definitivamente vencida.

La cruz es demasiado importante para alejarla de nuestra vida, 
porque nos recuerda lo que hizo Jesús por nosotros, nos recuerda el 
amor que Dios nos tiene, allí manifestó de una vez por todas, lo que 
es y lo único que quiere ser para los hombres. 



La cruz nos recuerda nuestra identidad, nos invita a resucitar con 
Cristo a una vida nueva, y a abrazarnos a ella en los momentos más 
difíciles de nuestra existencia, nos invita a abrirnos al don de la re-
conciliación, nos compromete a dar testimonio de Cristo con nues-
tras obras y palabras.

No podemos ver en la cruz un símbolo de muerte ni de castigo, 
como algunos creen, sino un símbolo de reconciliación, la fuente in-
agotable de vida y de esperanza. 

Contemplar la cruz con veneración puede cambiar nuestra acti-
tud cuando padecemos enfermedad, cuando somos víctima de una 
desgracia, cuando sufrimos la dureza de la vida. Necesitamos de-
tenernos delante del rostro de Dios, manifestado en Cristo crucifi-
cado. Es ahí donde encontramos su verdadera y real imagen y su 
originalidad. Cualquier otro rostro diferente de Dios no responde a 
la verdad. La cruz de Jesucristo es el lugar para conocer a Dios.

Todos nosotros fuimos marcados por la señal de la cruz en la fren-
te el día del bautismo, con ello se nos decía: haz de tu vida una 
imitación de la cruz de Jesús, es decir una imitación de su entrega y 
de su amor. 

Valoremos la tradición de tener un crucifijo siempre a la vista, 
porque la cruz nos habla mucho, su mensaje, profundo, intenso no 
deja de invitarnos a hacer de ella nuestro camino.

En una oración del Ángelus, Benedicto XVI decía “Hacer la señal 
de la cruz es pronunciar un sí visible y público a Aquel que murió 

por nosotros y resucitó, al Dios que en la humildad y debilidad de 
su amor es el Todopoderoso, más fuerte que todo el poder y la inte-
ligencia del mundo”.  Hacer la señal de la cruz es un acto de fe.

Y es verdad, cuando un cofrade procesiona detrás de cualquier 
paso de Semana Santa, está confesando su fe en que Cristo Resuci-
tado es el camino, la verdad y la vida. Está manifestando que los va-
lores que representa Jesús el Hijo de Dios son los que quiere seguir. 
Está expresando que el sentido de su vida está en el Señor, a pesar 
de su tibieza, su debilidad y sus pecados.

Los momentos de procesión son ocasiones de oración, de encuen-
tro con el Señor. Nadie más que uno mismo y Dios sabe lo que pasa 
en el corazón y en el pensamiento de cada cofrade. Y son también 
momentos en que manifestamos nuestra identidad. 

El mismo Señor nos había dicho que nadie tiene amor más grande 
que el que da la vida por sus amigos. Pues en la cruz encontramos 
el lugar donde el amor se manifiesta con toda su fuerza, un amor 
intenso, apasionado hasta dar la vida. 

Cada vez que meditamos la pasión nos sentimos integrados en 
aquella historia. Todo aquello que sucedió con Jesús, tiene que ver 
conmigo y era para mí. Junto a los dos ladrones estaba toda la hu-
manidad, suplicante o resentida. El apóstol Pablo, muchos años des-
pués de la muerte de Jesús dirá: “Me amó y se entregó por mí”. Y 
cada uno de nosotros puede suscribir estas palabras. Jesús se entre-
gó y sigue entregándose por mí.



En Jesucristo, que acepta la muerte por mí, descubro que Dios 
me ama como hijo, me ama gratuitamente por encima de lo que yo 
merezco. Y esta es la auténtica y verdadera biografía de cada uno, en 
la que Dios es tan protagonista de ella como cada uno de nosotros. 
No nos entendemos verdaderamente ni nos conocemos realmente 
al margen de Dios.

Ser discípulo de este Jesús, tal y como aparece en la cruz significa 
reconocer que Dios me creó para la tarea de amar, para ser instru-
mentos de su amor. 

Y un amor que se expresa en la alegría y el servicio, que ayuda a 
construir una sociedad que valora el invertir en los demás tiempo, 
energías, vida, amor; sin excluir a nadie, y dirigido especialmente a 
lo más débil, a lo más desprotegido. Podríamos resumirlo así: Dios 
te ama para que ames.

Pero con un amor verdadero como el que se manifiesta en Jesús.

– Un amor lleno de ternura.

– Un amor más fuerte que nuestro pecado. 

– Un amor gratuito que llena completamente nuestro corazón. Y 
que se manifiesta como misericordia. 

– Cercano al pobre y al que sufre porque lo necesitan. Porque solo 
Dios les hace caso, y a él pueden ir los cansados y agobiados a en-
contrar alivio.

– Es un amor que nos conoce y que nos llama por nuestro nombre.

– Amor especial a los desamparados, a los que sufren. 

– El amor de Jesús se nos muestra siempre indulgente. Indulgen-
cia significa comprensión, tolerancia, paciencia, perdón, misericor-
dia.

Contemplar con fe el rostro de Dios en el Cristo crucificado nos 
constituye en sus apóstoles y nos hace hermanos. Nos impulsa a 
acudir allí donde se nos necesita siempre con las manos llenas de 
amor. Es darle al prójimo lo que necesita, ser instrumentos concretos 
de amor que lleva soluciones a los problemas, consuela al afligido, 
acompaña al que está sólo, da pan al hambriento.

Si en el hermano que sufre está el Señor, y lo está, porque él ha 
dicho que lo que hiciéramos con alguien que sufre lo hacemos a él, 
de la misma manera podemos decir que en cada uno de nosotros 
puede estar la Madre del Señor cuando les llevamos el consuelo que 
ella llevó a Cristo crucificado. 

Dice el Papa Francisco en su Exhortación pastoral Evangelii Gau-
dium, hay una manera mariana de actuar: Hay un estilo mariano 
en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque cada vez que 
miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura 
y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son vir-
tudes de los débiles sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a 
otros para sentirse importantes.  

Realmente la Cruz de Cristo es la victoria del amor de Dios. No 
se puede dudar de que Dios nos quiere, Jesús no condena ni aunque 



le maten. Qué gran esperanza para todos nosotros, porque Dios no 
mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que 
el mundo se salve por Él.

En la cruz se ha hecho visible el rostro de Dios. Se han dejado 
sentir las entrañas de Dios, sus sentimientos profundos. En la cruz 
Dios se nos manifiesta abriendo sus brazos, derramando su sangre, 
comunicando su Espíritu.

En el paso de la hermandad del descendimiento, del que guardo 
gratos recuerdos y me siento especialmente vinculado porque de 
ella fui consiliario, contemplamos el momento en el que los amigos 
de Jesús cumplen con recogimiento las últimas cosas que pueden 
hacer por su Señor. 

A Jesús lo depositaron en una tumba aún sin estrenar, que se en-
contraba en un huerto. 

El sepulcro, transformado en un vergel, en un jardín, manifiesta 
que el dominio de la muerte está a punto de terminar.

 La sepultura de Cristo no es el fin, sino el principio de los tiem-
pos finales. Desde que Jesús fue colocado en el sepulcro, la tumba y 
la muerte ya no son un lugar sin esperanza. 

Jesús sabe que pone su existencia en las manos del Padre, y que 
su muerte se convierte en fuente de vida, igual que la semilla en la 
tierra tiene que deshacerse para que la planta pueda crecer. Por eso, 

la liturgia nos invita a orar con confianza y esperanza: Quédate con 
nosotros, Señor, que con tu santa cruz redimiste al mundo!

La Semana Santa de Gandía guarda memoria de un acto sacra-
mental compuesto por San Francisco de Borja: La visita al sepulcro 
al tercer día de su muerte y que al llegar se encuentra vacío, porque 
el Señor ha sometido la muerte y desde ese momento la muerte, 
nuestra propia muerte ha quedado vencida

Gracias a todas las hermandades, a todos los hermanos mayo-
res, a todos los cofrades por lo que hacéis y por ayudarnos a vivir 
los días grandes de la Semana Santa aquí en Gandía, por todos los 
actos exteriores que organizáis: charlas, conciertos, colocación de 
banderas por las calles, viacrucis, procesiones, bandas de tambores. 
Gracias por hacer lo que está en vuestras manos para que todos los 
cofrades puedan vivir con recogimiento y participen en el Domingo 
de Ramos y el Triduo Pascual. 

Les pido que cuiden con esmero todo lo que hacen porque es un 
camino privilegiado para que muchos cofrades y muchos vecinos 
puedan encontrarse con el amor redentor y misericordioso de Dios 
manifestado en Cristo Jesús.

Termino reiterando mi agradecimiento a todos cuantos colaboran 
en lo que pueden por la Semana Santa, sobre todo por hacernos vi-
vir y celebrar el misterio  fundamental de la fe cristina. 
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autor de la Portada

José cosMe

José Alfonso Cosme Rodríguez, nace en Valencia 1968.  Artis-
ta-investigador, Doctor en Bellas Artes, Teólogo, y Director de 
la Cátedra de “Arte y Tecnología” UCV-IVAM.  

Tanto su obra artística como las actividades expositivas y 
performances, se relacionan con las actividades docentes e 
investigadoras desarrollando un continuo ejercicio de inte-
ractuación conceptual entre distintas disciplinas como son: 
Teología, Antropología, Ciencia, Tecnología, Bioética, Arte y 
Sociología.   

La obra de José Cosme refleja diferentes claves plásticas 
que se complementan y muestran un discurso conjunto. Su 
propuesta artística entre los años 1999-2015 muestran espe-
cialmente un “rostro metafísico” en interacción con la antro-
pología y la teología. 

Enfrenta la abstracción de sus cuadros blancos y el simbo-
lismo figurativo de sus fotografías y videoartes.  Sus pinturas, 
esculturas o fotografías se muestran normalmente como ins-
talaciones multidisciplinares dónde combina técnicas y mate-
riales diversos como libros, telas, impresiones digitales, foto-
grafía y videoarte. La utilización del espacio como parte de la 
obra, la suciedad, la luz y el lienzo sin embastar son elementos 
recurrentes en su obra.  

Referente en el panorama artístico actual, continuador ar-
tistas como Beuys o Kounellis, aporta una nueva perspectiva 
al arte conceptual. Su trabajo se diferencia del arte religioso o 
litúrgico y define algunas de sus obras como ‘arte teológico 

conceptual’. Ha sido invitado por el Vaticano en varias ocasio-
nes y realizado la exposición individual “el ser del hombre” 
para la Santa Sede en el jubileo del año 2000. 

Esta presente en las principales ferias internacionales y Bie-
nales de arte y sus exposiciones han sido y son referentes a lo 
largo de Europa y Latinoamerica del nuevo arte conceptual 
español.  

 A destacar La exposición en el IVAM,  “Ser y Huella” 2013, 
también su exposición-environment en el Canning House de 
Londres en el 2000 con la que comienza una serie de accio-
nes-exposiciones sobre su visión del hombre que une tiempos 
y ciudades y donde se incluye el performance realizado en el 
IVAM “la no exposición Nueva York 2001”. 

 Su obra se encuentra en algunos de los principales museos 
e instituciones entre los que están: El IVAM, Instituto Valen-
ciano de Arte Moderno, en la  Academia de Bellas Artes de 
Roma, en el  Canning House Centre de Londres, en el  Cen-
tro Kossuth Lajos en Hungría, en la  Embajada de España en 
Londres, en la  Embajada de Korea en Roma, en la  Fundación 
Villanueva de Madrid, en el Museo del Palazzo Santi Apostoli 
de Roma, en la Embajada de México en Roma, en el Museo 
del Almudín. de Xátiva, en la Universidad C.E.U. San Pablo 
de  Madrid, en la  Universidad Católica de Murcia,  en la co-
lección de Arte Contemporáneo de la Universidad Politécnica 
de Valencia, en el Vicariato de Roma, y numerosas colecciones 
privadas. 
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Justificación Gráfica

El misterio de la redención de la cruz en el mundo, en cada lugar, en cada 
ciudad, en cada persona, se hace presente en la poética de la imagen de la 
cruz en la orilla del mar. Gandía ciudad de mar tiene también un significado 
autobiográfico para mi,  la playa de esta ciudad fue mi lugar de vacaciones de 
infancia y juventud.  He querido participar con la publicación de Passio 2016, 
con una portada que evoque el sentido de la Semana Santa y también que 
contenga una implicación personal con el lugar.  

La obra  muestra no solo una imagen fotográfica, es también un registro 
de un momento dentro de un arte performático. Mi trabajo de carácter con-
ceptual, quiere proponer al espectador un diálogo reflexivo, un discurso que 
mediante la estética rescate o manifieste nuestra consciencia teológica de lo 
revelado en la cruz.  

Los elementos que componen la cruz son el de la arena y el agua, pero  
también la luz y la oscuridad, el vacío y la inmensidad, lo efímero y lo eterno, 
lo mundano y lo divino. Todo una contraposición de realidades que suceden 
en el momento que la cruz asume el agua del mar y que el mar absorbe la 
forma de la cruz. El momento representa también  una unión o fusión de rea-
lidades al igual que sucede en la entrega de Cristo en la cruz.

Mi obra muestra el agua que baña las playas de Gandía como elemento 
principal, éste  está presente en toda la historia de la Salvación y en la liturgia 
sacramental, signo visible de Dios invisible, purificadora y transmisora del 
Espíritu Santo. La arena aparece como el árbol de la cruz que se funde y 
doblega al Espíritu de Dios.  La escena cotidiana en la orilla de la playa bien 
puede ponernos en la conciencia de el  tiempo vacacional de la Semana San-
ta y el misterio del Triduo Pascual,  la situación que los católicos de la costa 
mediterránea conocemos bien, el momento del reencuentro con las olas y 
el sol es a la vez momento de recogimiento allí donde estemos, la imagen y 
recuerdo de la cruz y la redención se encuentra presente en la realidad.

La obra como “Arte Teológico Conceptual”

La obra de José Cosme se mueve entre el arte conceptual en interacción 
con la  teología. El propio artista define a su obra como ‘arte teológico’ y 
encuentra entre sus referentes en la contemporaneidad artistas como Vassily 
Kandinsky y Joseph Beuys, a quien considera “un gran desconocido como 
artista espiritual y que la crítica ha escondido el sentido de sus últimas obras 
profundamente cristiano y lo ha reducido a un activismo social.”

La singular propuesta de José Cosme parte de la antropología teológica, 
del hombre tridimensional: físico, intelectual y religioso, que es capax Dei. 
En esta ocasión traza un recorrido desde el génesis de la vida y del hombre, 
desde la biología distinguiendo lo biográfico expresamente. Como Instalación 
multidisciplinar combina técnicas y materiales diversos como objetos, telas, 
impresiones digitales, fotografía y videoarte. La luz y el lienzo sin embastar 
son elementos recurrentes en su obra. Algunas imágenes son piezas trans-
lúcidas, montadas sobre metacrilato con retro-iluminación, y puede utilizar 
acetato, carboncillo, hilo o papel. En algunas de sus instalaciones plantea 
la implícita participación del espectador como aporte fundamental al sentido 
de la obra.

“Mi obra es conceptual porque no se limita a la expresión figurativa ni 
tampoco a la plástica abstracta. La característica principal  es el predominio 
de los elementos conceptuales sobre los puramente formales. Pretendo que 
el estímulo óptico  y la obra de arte se plantee a favor de los procesos intelec-
tuales que el público es invitado a compartir con el artista. 

El acuñamiento que yo utilizo de “arte Teológico” quiere diferenciarse del 
conocido “Arte religioso” “Arte sacro” o “Arte liturgico”. No esta en oposición 
ni mucho menos, pero su sentido util no es el mismo. La obra teológico no 
busca que el espectador se arrodille ante ella o servir a la liturgia, esta más 
enfocada a la reflexión, a la busqueda y el acercamiento al conocimiento del 
misterio de Dios, mediante la Fe y la razón, utilizando la belleza no solo como 
fin, sino como medio y conductor a la comprensión y vivencia de cuestiones 
teológicas”.
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autor del cartel

césar cliMent Prats

César Climent Prats, Benicolet (La Vall d´Albaida), es actual-
mente profesor de educación secundaria. Estudió Bellas Artes, 
en la Facultad de San Carlos de Valencia. Ha realizado diver-
sas exposiciones colectivas “monotipos” en el salón de actos 
del rectorado de la UPV de Valencia. “Arte 90” antigua sala de 
exposiciones de Caixa Ontinyent, en el paseo de Germanias 
de Gandia. Actualmente se dedica a la docencia.

El cartel de la Semana Santa gandiense de 2017, esta ins-
pirado en el rostro del Cristo Crucificado de Velázquez, 
actualmente en el museo del Prado.

Procede de la sacristía del convento de Benedictinas de San 
Plácido, de Madrid, se supone pintado hacia 1632 . Es un  cua-
dro sereno, correcto con un Cristo apolíneo, con muy escasas 
gotas de sangre. 

“La ocultación de la mitad del rostro del Señor por un movi-
miento de impaciencia de Velázquez (él, tan flemático, según 
escribía su regio patrono) lanzando los pinceles contra el lien-
zo y logrando así, por casualidad, un efecto que como todos 
los suyos, tan discretos, procede de una madura reflexión.” 
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Jurado calificador 2017

José Nuño
Fotógrafo

Lalo Martínez
Profesor

Nacho Francés
Fotógrafo

En la ciudad de Gandía a 21 de enero de 2017, se 
reúnen en la Sala de Juntas del Local Museo de la 
Semana Santa de Gandia el Jurado del XXXV Con-
curso Nacional de Fotografía Artística. compuesto 
por D. Jose Antonio Nuño Echalecu, D. Lalo Marti-
nez Miquel Y D. Natxo Frances Blesa.

Los miembros del Jurado son conocedores de las 
bases por las que se ha convocado el XXXV Concur-
so Nacional de Fotografía Artística.

El número de obras recibidas es de 473, que co-
rresponden a 112 autores, desglosadas en  obras 
para el Tema Aspectos de la Semana Santa 224, de 
ellas 27 contienen imágenes de la Semana Santa de 
Gandía y 249 obras para el Tema Libre.

Tras proceder a una selección previa de las obras 
para exposición, y después de un amplio y animado 
debate, otorgan los siguientes premios.
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PriMer PreMio

Tema: Aspectos de la Semana Santa.
Título: Capirotes en la Mezquita.

Autor: Eduardo Espejo Reyes.

* Premio JMHHSSG dotado con 1.000 € y trofeo.
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Mención

Tema: Aspectos de la Semana Santa.
Título: En Procesión I.
Autor: Enric Estarlí Masjuán de Girona.
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seGundo PreMio

Tema: Aspectos de la Semana Santa.
Título: Coronados.

Autor: Francisco Javier Domínguez García.

* Premio JMHHSSG dotado con 500 € 
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seGundo PreMio

Tema: Libre.
Título: Vis a Vis.
Autor: Katy Gómez.

* Premio del Excmo. Ayuntamiento de Gandia dotado con 500 € 
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PriMer PreMio

Tema: Libre.
Título: Luz (Valencia 2016).

Autor: Bárbara Traver López de Ayala.

* Premio del Excmo. Ayuntamiento de Gandia dotado con 1.000 € y trofeo.
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Mención

Tema: Libre.
Título: Sobre las aguas.
Autor: Salvador Juan Pérez.

Mención

Tema: Libre.
Título: Cruzando la calle.
Autor: Diego Pedra Benzal.
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PriMer PreMio

Tema: Aspectos de la Semana Santa de Gandia.
Título: Mirada Oculta.

Autor: Francisco Morant Ferrer.

* Premio JMHHSSG dotado con 500 €
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HISTORIA DE UNA HERMANDAD.

La Ilustre Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de Gandia 
es fruto de la gran devoción que existe desde el siglo XVIII hacia la 
Virgen Dolorosa. Así lo confirma el historiador José Torres Martínez 
en su libro “Passió, Mort i Resurrecció a Gandia. La Semana Santa i 
la ciutat (1808-1936)”. 

Testigos de la devoción a la Virgen de los Dolores postulan que 
los orígenes  de la Hermandad se remontan a la segunda mitad del 
siglo XVIII. Hay noticias que certifican que en 1752 se fundan dos 
Beneficios para el culto a la Dolorosa. Se tiene constancia que en 
1770 existía una asociación que desfilaba con la Dolorosa en la pro-
cesión del Viernes Santo junto al Sepulcro .

Datos de 1883, dejan constancia de la existencia de una capilla 
dedicada la Virgen Dolorosa en la actual sede canónica de la Her-
mandad. Por esas fechas, consta en los archivos, la existencia de la 
Congregación de Señoras que atendía el culto a la Virgen de los Do-
lores y cuidaba su imagen, venerada en una capilla de la Colegiata. 
De ella solo se logró salvar la corona y el manto, tras el incendio 
del 2 de agosto de 1936. Muy probablemente, de esta congregación 
mariana nacería la actual Hermandad. (Cortell, Herrero, 1997: 136).

La Hermandad de la Dolorosa, como también es llamada, es una 
de las cofradías que retoman sus señas de identidad mirándose en 
el espejo del pasado; un paso de muchísimos años, quizá de siglos. 
Aunque todavía no han aparecido documentos originales que ava-
len la existencia de una Cofradía masculina legalmente establecida 
con anterioridad a 1953, existen testimonios gráficos, como fotogra-
fías de cofrades de principios de siglo, y una riquísima tradición 
oral que vienen a confirmar la existencia real de la cofradía de la 
Dolorosa a principios del siglo anterior, vinculada con toda seguri-

dad al gremio de los maestros sangradores, en los que se integraban: 
cirujanos, sacamuelas, barberos, entre otros, así como  los que reali-
zaban curas menores. 

En 1952, en una guía procesional de la época, se deja constancia 
de que ese año, a pesar de no estar reorganizada la Hermandad, 
pero existiendo la imagen en la Colegiata, propiedad de la Asocia-
ción de Señoras de la Virgen de los Dolores, salió en la procesión del 
Santo Entierro, acompañada por miembros de la antigua Herman-
dad de Caballeros de la Dolorosa.

Los estudios que se están realizando nos conducen a pensar que 
es más que probable que la Cofradía tuviera ya existencia a media-
dos del siglo XVIII. Los últimos hallazgos nos llevan a confirmarlo, 
al igual que la constancia escrita que en esa misma época se produjo 
la salida de una imagen de la Virgen de los Dolores desde la iglesia 
de la Colegiata y la veneración del Ecce Homo en la calle Algepsería 
del barrio del Raval.

En el periódico local “El Litoral”, de  23 de enero de 1881, existe 
una reseña en la que se convocaba a los cofrades de la Hermandad 
de la Dolorosa a un ejercicio espiritual mensual a cargo del arcipres-
tre Rvdo. D. Antonio Escoto.

El 22 de febrero de 1885, en “El Litoral”, aparece una referencia 
que acredita ya la existencia de la Hermandad. “El escolapio Her-
menegildo Torres predicó un total de 14 veces, repartidas en partes 
iguales entre las cofradías de la Nuestra Señora de los Dolores y de 
la Cruz”.

Aunque desde 1951 había desfilado en la procesión del Viernes 
Santo, el paso de la Dolorosa, con la imagen que José María Ponsoda 
había realizado en 1943, copia de la anterior imagen, la refundación 

La Ilustre Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de Gandia inicia su actual 
etapa con una nueva Junta Directiva, al frente de la cual se encuentra el Hermano Ma-
yor, D. Joan Estornell Cremades. En este 2016 se abre un nuevo horizonte para una 
de las hermandades con más arraigo en la ciudad. Este año la Cofradía celebra su 64º 
aniversario desde su refundación. La Hermandad se encuentra inmersa en diferentes 
proyectos entre los que se encuentra la obra museística permanente en el local de la 
Hermandad, que se pretende abrir al público en general, aportando valor, al mismo 
tiempo que se difunde la Semana Santa de Gandia. Además de este proyecto, que es-
tará finalizado en 2017, se está realizando un estudio que nos llevará a conocer de una 
manera fehaciente los orígenes de La Dolorosa. En la actualidad, ya se han encontra-
do escritos en el Archivo de la Diputación de Valencia que hablan de la existencia de 
una cofradía en Gandia que veneraba a la Virgen Dolorosa a mediados del siglo XVIII. 
Además de ello, la Hermandad, para este año, espera tener ya aprobados por el Arzo-
bispado de Valencia los nuevos estatutos con los que se rige la Cofradía.

Estos son los principales proyectos de una Hermandad que pretende potenciar su 
vertiente espiritual para los cofrades, además de abrir lazos de verdadera fraternidad 
más allá de la propia cofradía. 

En la actualidad se está trabajando en un proyecto de restauración del trono anda 
de la Virgen Dolorosa, con la finalidad de que esta pueda ser vestida en el propio local, 
además de que en un futuro pueda salir en procesión a hombros por las calles de la 
ciudad.
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oficial de la Hermandad no se produciría hasta el 8 de febrero de 
1953. El acto oficial tuvo lugar a las 12 horas en la sacristía del anti-
guo convento de San Roque. Allí se constituyó la Junta Provisional 
de la Hermandad, que desde 1934 se hallaba en suspenso a raíz del 
advenimiento de la II República. Se redactó un nuevo reglamento, 
acordándose mandarlo al Gobierno Civil y al Arzobispado de Valen-
cia. En esta misma fecha fue nombrado, el primer Hermano Mayor 
de la nueva época de la Hermandad, D. Alberto Muñoz Gavilá.

Un mes después, el 7 de marzo, se produciría la aprobación de los 
estatutos por la autoridad eclesiástica, en concreto por el arciprestre 
D. José Cánovas Pallarés, Director Espiritual de la cofradía.

Constituida la Junta Directiva, el 1 de abril de 1953 se acordó 
que una comisión visitara a Doña Dolores Barber de Frasquet para 
ofrecerle el cargo de Camarera Mayor de la Virgen, el cual aceptó 
y ostentó hasta el 22 de febrero de 1962, fecha en la que cesó por 
motivos de salud. La Hermandad eligió entonces para esta respon-
sabilidad a Doña Dolores Vallier Trénor de García Ciudad.

En esos primeros años se decidió que la imagen desfilara el Jueves 
Santo sin el Palio, porque costaba mucho de montar. Una tradición 
que se ha mantenido hasta la fecha.

La Cofradía renacía con el propósito de propagar el culto y la 
mayor devoción de sus afiliados a la Virgen de los Dolores, y se en-
tendía, esta nueva Asociación de Hombres, como una prolongación 
de la Congregación de Señoras vinculada a La Colegiata de Gandia, 
su sede canónica.

Elegido el hábito, muy similar al que mostraban las viejas fotogra-
fías, se encargaba un trono-anda al escultor Antonio Sanjuán Villalba 
en 1954. Asimismo, el 2 de mayo de ese mismo año, una vez ben-

decidas las nuevas andas del trono, se aprobaba una cuota mensual 
reglamentaria para todos los cofrades de cinco pesetas.

Dos años después, el 15 de mayo de 1956, era nombrado Hermano 
Menor, D. José Iranzo Hernández. Ese mismo día se acordó la confec-
ción de unas zapatillas para completar la vestimenta de la Hermandad.

Desde su refundación hasta nuestros días, la vida de la Herman-
dad ha ido creciendo en diferentes ámbitos: patrimonio, ligeras 
modificaciones en el hábito y objetos emblemáticos, así como en el 
número de cofrades. Actualmente, es una de las hermandades más 
numerosas de las que componen la Semana Santa de Gandia, gra-
cias a la gran tradición familiar existente.

A principios de los años setenta comienza el encuentro de Jesús 
Nazareno y la Virgen Dolorosa en la procesión del Jueves Santo. En 
esa misma década la Hermandad contrató a la Banda de Cornetas y 
Tambores de Aviación.

En la Semana Santa de 1973, la Hermandad sacó al Cristo Peni-
tencial, perteneciente a la familia Pallarés Martí, en la procesión del 
Viernes Santo.

El 6 de mayo de 1983, siendo Hermano Mayor de la Hermandad, 
D. Antonio Picot Pellicer, la asamblea de la Hermandad aprobaba, 
por mayoría simple, el ingreso de las mujeres.

En 1984 el propio Antonio Sanjuán remodelaría el trono-anda, in-
corporando una serie de bajorrelieves alusivos a los Dolores de la 
Virgen. 

El 16 de abril de 1984 quedaron aprobados los nuevos estatutos que 
sustituían a los iniciales de 1954. Para ello se presentó el texto defi-
nitivo al Abad de Gandia D. Juan Pérez Navarro, que los tramitó al 
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Arzobispado, siendo aprobados en la fecha anteriormente citada. Con 
posterioridad, la asamblea general ordinaria con fecha de 29 de mayo 
de 1984 los ratificó, introduciendo una serie de enmiendas. Ese mismo 
año, la Hermandad fue inscrita en el Registro de Asociaciones Religio-
sas del Ministerio de Justicia, siendo Ministro de Justicia, D. Fernando 
Ledesma Bartret. 

La imagen de la Dolorosa, venerada actualmente en una de las ca-
pillas de la Colegiata, es propiedad de la Congregación de Señoras 
de la Virgen Dolorosa, cuya primera presidenta fue Doña Antonia 
Castillo de Peiró. Con ella, la Hermandad salió en procesión desde 
1951 hasta 1986. La talla, obra de José Mª Ponsoda Bravo, réplica de 
la desaparecida en 1936, fue esculpida en 1943. Su coste fue de 3.400 
pesetas. 

Las procesiones tenían su punto de partida en la iglesia de Santa 
Clara y el itinerario que seguían se realizaba por distintos templos a 
través de calles que todavía estaban sin adoquinar.

En 1986, tanto por incrementar el patrimonio de la Hermandad 
como por evitar los riesgos que comportaba el traslado de la imagen 
desde su hornacina de la Colegiata hasta el trono procesional, y el 
desplazamiento por las calles, se confió la ejecución de una nueva 
Dolorosa al escultor valenciano, Antonio Sanjuán Villalba.

 La actual imagen sería solemnemente bendecida el 5 de abril de 
1987. Por estas fechas se publica la obra “Historia gráfica y docu-
mental de la Hermandad de la Dolorosa 1953-1987”. Un trabajo con 
una edición de 450 ejemplares numerados y certificados por el nota-
rio de la ciudad D. Luis Carlos Troncoso, y cuya presentación tuvo 
lugar el 2 de abril de 1987 en los locales parroquiales de la Colegiata.

La Hermandad de la Dolorosa recibía en 1988 la bendición apos-
tólica de Su Santidad Juan Pablo II. Un año después se producía el 
hermanamiento con la Cofradía de “Jesús con la Cruz y el Cristo 
Resucitado” del Cabanyal, de Valencia. 

El 4 de enero de 1991 la Hermandad inauguraba en la Sala de 
Exposiciones de la Caja de Ontinyent, la I Exposición de material 
gráfico, documental y patrimonio de la Hermandad, siendo el Her-
mano Mayor, D. Jesús Montolio Escrig. La exposición permaneció 
abierta hasta el 12 de enero y recibió un total de 3.664 visitas. En ella 
se mostró la historia y patrimonio de la Hermandad desde antes de 
su refundación hasta la fecha. En ella se pudo observar los cambios 
producidos en la forma de vivir los actos religiosos-populares alre-
dedor de la figura de la Virgen Dolorosa, además de las imágenes de 
la Virgen Dolorosa, así como los bocetos originales de los bajorrelie-
ves Siete Dolores y de la imagen de la Dolorosa, ambos de Antonio 
Sanjuán.

En 1993, bajo el mandato del Hermano Mayor,  D. Vicente Hernán-
dez Bañuls, la Hermandad  lograba alquilar un local en la calle San 
Bernardo que serviría de sede. Esto permitió el reparto de palmas para 
el Domingo de Ramos, la venta de cera y el cobro de cuotas, entre otras 
actividades. Allí permanecería la Hermandad hasta 2002.

El local se había quedado pequeño y la Junta Directiva, presidi-
da por aquel entonces por el Hermano Mayor, D. Fernando Melo 
Bataller, decidió buscar otro mucho más grande y a ser posible con 
opción de compra. Así, el 7 de junio de 2002 la Hermandad adquiría 
el bajo del nº 60 de la C/ San Rafael. Posteriormente, siendo Herma-
no Mayor D. Jorge Rocher Reig, la Hermandad se acogió al plan de 
subvenciones del Ayuntamiento para la compra de locales con fines 
sociales, para poder realizar las oportunas reformas.
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Anteriormente, y con motivo del 50 aniversario de la refundación 
de la Hermandad, en 2003, se organizó una gran exposición sobre la 
Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de Gandia en la Casa 
de la Marquesa de la cual se hablará más adelante. 

La Junta Directiva decidió iniciar las obras de la nueva sede so-
cial tras la Semana Santa de 2010. Antes tuvo que poner a buen 
recaudo todas las pertenencias. Así, una vez vació el local, las obras 
empezaron en mayo de 2010. Las actuaciones se prolongaron hasta 
septiembre de ese mismo año. El 20 de noviembre de 2010, la cama-
rera de la Hermandad, Doña Ana Mª Cañada Lledó, junto al alcalde 
de Gandia, D. José Manuel Orengo Pastor, se encargaban de inaugu-
rar el nuevo local de la Hermandad de La Dolorosa.

Retomando el hilo cronológico de la Hermandad, se entra en 
los últimos años. En 2012, siendo Hermano Mayor D. Juan Alama 
Chova, nombró Hermano Mayor Honorario al Cuerpo Nacional de 
Policía de la ciudad de Gandia, siendo su comisario en Jefe D. Ar-
mando Jiménez Jiménez. El CNP de Gandia tomó a bien elegir tal 
ofrecimiento, siendo un verdadero orgullo para el cuerpo de la Co-
misaría de Gandia.  Desde entonces, miembros del Cuerpo Nacional 
de Policía acompañan a Nuestra Señora de los Dolores en las pro-
cesiones, tanto en el traslado del Jueves Santo como en la procesión 
del Santo Entierro del Viernes Santo, y lo hacen luciendo el banderín 
que les regaló la Hermandad.

Desde 2012, se abre una nueva etapa en la Hermandad, dando un 
giro importante hacia su vertiente cultural y religiosa. Se recupera y 
potencia la revista de la Hermandad, L7D.

La nueva etapa se inicia con la misma ilusión con la que trabaja-
ron las anteriores Juntas Directivas que ayudaron a mantener viva la 
Hermandad. Corren tiempos difíciles para la fe, pero con la ayuda de 

Nuestra Madre Dolorosa, vigilaremos para que la llama que per-
siste luciendo en la sociedad y en el interior de nuestra Cofradía, 
no deje de brillar empañada por otras corrientes. Al margen de 
otros proyectos, que sí resultan muy importantes para el futuro 
y el buen funcionamiento de la cofradía, el  verdadero motivo de 
la existencia de la Hermandad se halla en nuestro interior, en la 
religiosidad de las mismas personas que han hecho que se mantu-
viera en el tiempo. Fervor, pasión, amor por nuestra Madre desde 
lo más hondo del respeto y devoción religioso.

DE ILUSTRE A REAL.

Desde el año pasado, la Ilustre Hermanad Nuestra Señora de los 
Dolores de Gandia está de enhorabuena. En septiembre de 2015, 
aceptaba el cargo de Hermano Mayor Honorario de nuestra 
Cofradía S.M. el Rey de España, Don Felipe VI, convirtiéndose, 
La Dolorosa, en una de las pocas Hermandades de España que 
cuenta entre sus hermanos con un miembro de la realeza. Este 
hecho singular, y del que nos sentimos especialmente orgullosos, 
ayuda a engrandecer la Semana Santa de Gandia. 

Con la aceptación del cargo por S.M. la Hermandad recibe el 
tratamiento de “Ilustre” que se transformará en “Real”, en caso 
que concluya con éxito el proceso iniciado hace ya poco más de 
un año.

La idea de realizar dicho nombramiento surgió de la Junta Di-
rectiva presidida por D. Juan Alama Chova, nada más finalizar 
la Semana Santa de 2015. Tras las primeras indagaciones, la Her-
mandad, a través de su Hermano Mayor, remitió una carta al 
Palacio de la Zarzuela, con fecha de 20 de abril de 2015, con el fin 
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de recabar información sobre los trámites que se deberían seguir 
para acercar tal ofrecimiento a S.M. el Rey. 

El 12 de mayo de 2015 se recibía la primera comunicación 
desde la Casa de S. M. el Rey. En ella se nos exigía un amplio 
dossier, con información de diversa índole relacionada con la 
Hermandad, para poder tomar en consideración el ofrecimiento 
formulado a Su Majestad. Una vez completado, éste fue remitido 
a la Casa Real, con la esperanza de que finalmente la propuesta 
tuviera luz verde. Tras posteriores comunicaciones entre ambas 
instituciones, el 6 de julio, desde Zarzuela se pedía un requisito 
más, el aval a dicha propuesta por parte del Cardenal  Arzobispo 
de Valencia, D. Antonio Cañizares Llovera. El apoyo del Arzobis-
pado fue el 22 de julio. Este fue el último documento que se nos 
exigió para cerrar el expediente.

Finalmente, el 9 de septiembre, S.M. emitía la correspondiente 
credencial que certificaba la aceptación del nombramiento reali-
zada por la Hermandad.

Junto al escrito recibido, dirigido al Hermano Mayor, Don 
Juan Alama Chova, y firmado por el jefe del Gabinete de Planifi-
cación y Coordinación de la Casa del Rey, Don Emilio Tomé de la 
Vega, se adjuntaba la credencial de aceptación firmada por el jefe 
de la Casa Real. Ese día, la ya Ilustre Hermandad Nuestra Señora 
de los Dolores escribía uno de sus capítulos más importantes de 
sus más de cien años de historia.

La Junta Directiva, reunida con carácter extraordinario, en su 
sede social, sita en la calle San Rafael, 60 – bajo, el 15 de septiem-
bre de 2015, acordaba entregarle la máxima distinción, el escudo 
de oro de la Hermandad, así como el correspondiente título que 
lo acredita, a S. M. el Rey de España, Don Felipe VI.

EL SIGNIFICADO DEL PASO.

El tema constituye una de las constantes mejor referenciadas en 
la estatuaria procesional. Dentro de la tipología tradicional vin-
culable a la Dolorosa (Virgen de los Dolores, Virgen Dolorosa, 
Los Siete Dolores, Virgen de las Angustias, Virgen de los Cuchi-
llos, Virgen de las Siete Espadas, Virgen de la Espada…) se han 
ejecutado bellísimas piezas, ya sean imágenes de vestir o tallas 
de cuerpo entero.

La imagen que preside el Paso de la Hermandad es la que rea-
lizó el imaginero D. Antonio Sanjuán Villalba en 1986. Se trata 
de una imagen de vestir, con encarnadura tallada en madera de 
ciprés policromada. Mide 170 cm y posa sobre una peana de 30 
cm. El precio de adquisición ascendió a 1.000.000 de pesetas.

Fue bendecida el 5 de abril de 1987 por el Abad D. Juan Pérez 
Navarro, acompañado por el consiliario de la Hermandad, D. Je-
sús Sanz Esteve, y por D. Benjamín Orovay Morant.

El escultor logró plasmar en los únicos elementos corpóreos vi-
sibles, el rostro y las manos, toda la inmensa aflicción que embarga 
a la Madre, contemplando a su Hijo crucificado y muerto: Stabat 
Mater, dolorosa, juxta crucem, lacrimosa… Con el Hijo quedaba 
crucificada también el alma de la Madre (amor, entrega, ternu-
ra, silencios, …). El escultor quiso dar soporte material a ese 
cúmulo de sentimientos contenidos, en una composición viva 
y natural: la infinita herida interna se exterioriza en desolación; 
el sufrimiento íntimo se hace gesto en un rostro transido por el 
desconsuelo y en unas manos atenazadas por la consternación. 

Paralelo al torrente de sangre del Hijo corre el río de lágri-
mas de la Madre. Es el drama del maternal dolor, expresado 
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con recio y fiel patetismo. Antonio Sanjuán parece haber sor-
prendido a María musitando la lamentación profética: oh, 
vos omnes, qui transitis per viam, mirare et videte si est dolor sicut 
dolor meus (Jer., Lam., I, 12).

La piedad popular ha ido ataviando la imagen con vistosa in-
dumentaria: mantos, fajín, mantilla, blusón y cíngulo; además 
de palio, impresionante corona con siete estrellas y riquísimo 
ajuar. La ornamentación escultórica complementaria, corona de 
espinas, caprichosamente entrelazada en los dedos de la mano 
izquierda, corazón y puñal dorados, no es sino una muestra de 
componentes simbólicos que acentúan la vigorosa expresión de 
dolor.

SEÑAS DE IDENTIDAD.

ESTANDARTE.

Un esbelto estandarte de terciopelo negro de seda natural y bordado 
en oro fino, es el encargado de presidir cada una de las procesiones 
en las que participa la Hermandad.

Su confección corrió a cargo de Ornamentos Burillo de Valencia 
en 1969 siendo sus dimensiones de 1,30 m. de alto por 0,90 m. de 
ancho.

El estandarte lleva bordado sobre luneta central, un corazón 
atravesado por una espada y circuido de corona de espinas. Sur-
montando el emblema, la leyenda Hermandad de la Dolorosa, 
terminando con un fleco de canutillo en oro entrefino y con los co-
rrespondientes cordones y borlas. El bordado fue realizado a mano.

El varal tiene 2,50 m de alto con su travesero de 0,90 m, más los 

pomos y el remate característico propio de una Hermandad maria-
na, todo ello de material niquelado.

EL TRONO-ANDA.

El anda procesional salida del taller de Antonio Sanjuán en 1954, 
supuso una inversión de 39.611 pesetas. Sirvió de trono, por espacio 
de más de 30 años a la Dolorosa de José Mª Ponsoda Bravo. El 24 de 
febrero de 1955 fueron construidas las ruedas para las andas. Este 
trabajo fue realizado, gratuitamente, por los obreros de los talleres 
del Ferrocarril de Alcoy, en horas extraordinarias. Como agradeci-
miento, la Hermandad le dio el título honorario al taller y se nombró 
Hermano Mayor Honorario a D. Ricardo Miralles Vicent, director 
de dicha compañía.

El 12 de marzo de 1964 se acordó confeccionar dos banderolas 
laterales para el trono, así como se incorporaron cuatro faroles en las 
esquinas del trono, para darle mayor esplendor. De esta fecha son 
también los candelabros del trono

En 1984 sería remodelada por su autor, quien completaría el aca-
bado con siete bajorrelieves de madera, alusivos a los Siete Dolores 
de la Virgen, que contienen más de cuarenta figuras, de fina contex-
tura y depurada técnica.

Se realizó en madera de albar de primera calidad. La decoración es 
toda plateada en plata fina, salvo algunos elementos que están dora-
dos con oro fino. Su desfile procesional se efectuaba por medio de dos 
barras laterales, con sus correspondientes muletas de descanso.

Fue entregado en Valencia el día 10 de abril de 1954 al secretario 
de la hermandad, D. Juan García Sebastiá.
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La bendición del trono corrió a cargo de D. José Cánovas Pallarés, 
el 19 de abril de 1954, Miércoles Santo, en la Insigne Colegiata.

En 1984 fue necesario restaurar el trono, que mostraba un claro 
deterioro. La restauración consistió en cambiar el sistema eléctrico, 
y en sustituir las torres de iluminación por otras de estilo muy simi-
lar. Y esto se hizo especialmente por dos motivos: En primer lugar, 
por el mal estado en que se encontraba, y en segundo, por estar 
previsto incorporar al trono, siete tallas en bajorrelieve que repre-
sentarían los Sietes Dolores de la Virgen María.

En dicha restauración también se plateó con plata fina todo el tro-
no-anda. Se le sustituyeron las barras de arrastre por otras nuevas 
de aluminio que terminaban en unos pomos de bronce que llevan en 
fundición el anagrama de la Hermandad.

BAJORRELIEVES

El 10 de abril de 1984 se acoplaron al trono los bajorrelieves anterior-
mente citados. El trabajo, obra de Sanjuán Villalba, fue encargado 
en septiembre de 1983. Unos meses después, en marzo de 1985, los 
bajorrelieves fueron montados. El coste total de esta actuación es-
tuvo cercano al millón de pesetas lo que obligó a la Hermandad a 
realizar una rifa para poder costearlos. Una copia de los bocetos 
originales se puede contemplar en la sede de la Hermandad.

PALIO, MANTOS Y CORONAS

Elemento complementario del trono-anda es el palio, y de la imagen 
lo son el manto y la corona.

Se tiene constancia que desde la refundación de la Hermandad en 
1953, han existido tres palios.

El primero de ellos es de color negro. Data de 1954 y fue encargado 
al escultor Antonio Sanjuán Villalba. Según reza en el presupuesto, 

su coste ascendía a 8.250 pesetas, aunque bien es cierto que final-
mente costó 2.750 pesetas al confeccionarse con tela de velludillo 
terciopelo. Este estaba compuesto por ocho varas de tubo metal ni-
queladas con dos nudos intercalados en cada una.

El segundo fue encargado a Ornamentos Burillo el 21 de noviem-
bre de 1958. En el presupuesto se detallan las características del 
mismo: medidas 1,73 m de ancho por 2,65 m de largo. Fue confeccio-
nado del mismo terciopelo verde que el del Manto y guarnecido de 
galón de oro entrefino de 12 líneas, con bambalinas o caídas latera-
les, formando puntas que irían guarnecidas de fleco canutillo de oro 
entrefino de 6 cm de ancho. Forro de moaré verde, con sus entretelas 
correspondientes. Su coste ascendió a 23.500 pesetas. Este manto fue 
bendecido el 20 de marzo de 1959 en la Colegiata.

En el ejercicio 1985-1986 se restaura el segundo de los palios y 
se confecciona y borda el actual, igualmente en terciopelo verde. El 
trabajo fue realizado por personas anónimas devotas a la Santísima 
Virgen de los Dolores. El bordado se completó en 1987, empleando 
oro fino.

Así pues, el palio actual, de terciopelo verde, mantiene la estruc-
tura inicial de ocho varas de tubo de metal niquelado con dos nudos 
intercalados en cada una. Lleva bordados el dosel y las bambalinas, 
y ostenta en el centro el anagrama de la Hermandad. Le precedieron 
otros dos: el primero en 1954, negro liso; y el segundo en 1959, de 
terciopelo verde.

MANTOS

El último de los mantos data de 1994, es verde y queda reservado a 
la procesión del Santo Entierro del Viernes Santo. Pero hay otros tres: 
uno negro, corto, que se usó hasta 1959; un segundo, verde de 1965 y 
otro rojo-cardenal de 1989.
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En 1953, tras la refundación, la Virgen utilizaba un manto negro 
bordado en oro, propiedad de la Congregación de Mujeres de Nues-
tra Señora de los Dolores, que tuvieron la gentileza de ceder a la 
Hermandad, para que lo pudiera lucir durante los actos de la Sema-
na Santa.

En 1959 se encargó a Ornamentos Burillo, la elaboración del nue-
vo manto, al igual que un nuevo palio. Para la confección del mismo 
se acordó el 27 de marzo de 1958, una cuota de 5 pesetas mensuales 
para sufragar su coste. La confección se realizó en dos fases: Una 
primera, en la que se confeccionó y bordó muy parcialmente. El cos-
te de la tela y confección ascendió a 23.000 pesetas. Ya en la segunda 
etapa, entre 1964-1965, se terminó de bordar, sufragando los gastos 
la camarera de la Hermandad de la época, Doña Dolores Vallier Tré-
nor. El manto fue bendecido el 20 de marzo de 1959 y restaurado en 
1986. Este manto es el que utilizaba la Virgen en la procesión del 
Santo Entierro.

En 1989 la Hermandad decidió confeccionar un segundo manto 
de color rojo-cardenal. Con él desfila el Jueves Santo y en el acto 
del Via Crucis del Viernes Santo. Lo bordó Doña Rosa Aparicio y lo 
confecciona la familia Vila Blasco. Éste fue bendecido, junto al nue-
vo palio verde, el 24 de noviembre de 1988, por el Abad D. Alberto 
Caselles Fornés, acompañado por el consiliario de la Hermandad, 
D. Jesús Sanz Esteve y por D. Benjamín Orovay Morant.

El actual manto verde data de 1994 y se hizo bajo el mandato de 
D. Vicente Hernández Bañuls. Éste sustituyó al anterior bastante de-
teriorado por el paso del tiempo, y queda reservado a la procesión 
del Santo Entierro. El manto fue bendecido por el consiliario de la 
Hermandad, D. Antonio Ferrando Martí en la Colegiata de Gandia.

CORONAS

La imagen cuenta con dos coronas. Ambas representan los siete do-
lores de la Virgen: una en esmalte y pedrería; la otra mediante siete 
estrellas que fue donada el 23 de junio de 1986 por la Asociación de 
Mujeres de la Virgen de los Dolores. Fue obra de José Vivó Mara-
guat (Potries, Valencia,1931). La citada corona lleva en su reverso la 
siguiente inscripción: “El Ilmo. Abat Dr. D. José Sola. Fue costeada 
por la Congregación de Nuestra Señora de los Dolores de esta Insig-
ne Colegiata de Gandia siendo director el M. I. S. Dr. D. Bernando 
Gil Canónigo de esta Colegiata y Presidenta Doña Antonia Castillo 
Peiró”.

La corona que muestra la imagen en la procesión penitencial fue 
bendecida el 22 de marzo de 1991.

Según consta en el libro de inventario de la Hermandad, com-
pone el ajuar de la Virgen las piezas y prendas que a continuación 
se relacionan: corazón y puñal de fantasía, túnica blanca, pañuelo, 
saya, collares en fantasía en verde y blanco, pendientes fantasía. A 
ello hay que añadir el juego de pendientes de perlas blancas y bri-
llantes que donó Doña Inmaculada Melo Camarena, Camarera de la 
Hermandad (2004-2008) y el collar de perlas cultivadas junto a los 
pendientes a juego que donó Doña Ana Mª Cañada Lledó, Camarera 
de la Hermandad desde 2008 hasta 2012.

Durante muchos años la Virgen utilizó la saya de la dote de la 
abuela de Doña Dolores Vallier Trénor.

HIMNO OFICIAL.

La Hermandad cuenta con un himno propio, estrenado el Jueves 
Santo de 1991, del que es autor D. Miguel Vercher Talens y que se 
interpreta durante el traslado de la Virgen cada Jueves Santo.
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SEDE.

La Hermandad adquirió en 2002 un local donde poder realizar sus 
asambleas y conferencias, además de guardar y exhibir todo su pa-
trimonio artístico. Se trata de un bajo situado en la calle San Rafael, 
60 de Gandia. En él, desde este mismo año, se puede contemplar de 
forma permanente todo su patrimonio en una exposición perma-
nente abierta al público en general.

TRONO-ANDA PEQUEÑO.

La Hermandad dispone de un segundo Trono-Anda de dimensiones 
más reducidas que se usa, solamente, para la procesión penitencial 
de los Siete Dolores de María el Viernes de Dolores. Es obra del res-
taurador Gustavo Aviñó Dasca.

HÁBITO PROCESIONAL CON ESCLAVINA.

INDUMETARIA.

Túnica negra, con esclavina a modo de gran escapulario, y punti-
llas blancas en cuello y puños. Capuz negro, ribeteado en oro, con 
una estampa de la Dolorosa pintada en tela en la pechera; pañuelo 
blanco con cenefa sobre el lado izquierdo del fajín. Guantes negros 
y calzado reglamentario también negro.

Si bien las referencias gráficas existentes a primeros del siglo XIX 
reflejaban una esclavina con forma de capa, con el paso del tiempo, 
la esclavina se redujo de forma considerable. La esclavina era de 
dos metros de largo y la finalidad era guardar mejor las distancias 
entre los cofrades, además de dar un aire solemne y penitencial a la 
procesión.

Este hábito, dado su carácter penitencial, llevaba incorporado un 
escapulario y se acompañaba de un cirio. Hoy en día, ha desapare-
cido el antiguo escapulario. Los cuidadores llevaban una caña de 
bambú, con el distintivo de un lazo negro en la parte de arriba, que 
les servía para arreglar las esclavinas de los hermanos.

En el acta de 21 de diciembre de 1953 se acuerda renovar los 
capuchones por otros de diferente modelo y mejor confección, pre-
sentando el Sr. Burguera un dibujo con bordados de oro y la imagen 
de Nuestra Señora la Virgen de los Dolores, enmarcada en el centro, 
para que sirviera de distintivo en la vestidura de la Cofradía.

En mayo de 1987 se confecciona un nuevo capuchón para los por-
tadores, con la estampa de la Virgen bordada.

Desde 2016, y después de ser aprobado en la correspondiente 
acta, se puede participar en el acto del Vía Crucis del Viernes Santo 
con verdugo.

En las actas de fecha 15 de marzo y 17 de abril de 1956, se acuerda 
encargar el calzado que consistía en zapatilla negra de piel y hebilla 
con lazo en terciopelo negro en la cara delantera.

CIRIAL.

El cirial empleado por los hermanos en las procesiones es muy senci-
llo, consiste en un palo de madera lacada en color hueso y rematado 
por una pieza metálica a modo de cazuela donde se coloca un cirio 
de cera. La única pieza que ha sufrido sensibles modificaciones es 
la cazuela que al principio fue de color bronce, luego pasaría a ser 
color plata vieja e iba numerada. Actualmente es de color bronce.

Las velas son un elemento muy característico de la Hermandad. 
Éstas también están presentes en el trono de la Virgen, con un mar-
cado papel ornamental.
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En cuanto a los báculos, han existido dos modelos. Ambos tienen 
en común que el palo es metálico y niquelado, rematado por símbo-
los marianos. En la actualidad el que se utiliza lleva el anagrama de 
la Hermandad y es utilizado por los miembros de la Directiva.

INSIGNIA.

La insignia es el emblema de la Hermandad.  Está confeccionada 
en plata de 20 mm y fue diseñada en 1953. No obstante, no será 
hasta en mayo de 1980 cuando se aprueba hacer insignias de plata 
rodiada, con el anagrama de la hermandad.

ACTIVIDADES.

La Hermandad tiene una completa agenda de actividades que se 
prodigan a lo largo de todo el año. Además de los actos organiza-
dos por la propia Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa 
de Gandia, la Hermandad organiza sus propios actos entre los que 
destacan la procesión penitencial de los Siete Dolores de María. 
Un acto, organizado por primera vez en 1989, abierto al público en 
general, que se celebra el Viernes de Dolores y con el que tradicio-
nalmente se ha abierto la Semana de Pasión. Se pretende recuperar 
la confección del cartel anunciador de dicha procesión a través de 
un concurso artístico.

En 1990 se realizó, por primera vez, en el  acto previo a la proce-
sión penitencial, la ceremonia de admisión de los nuevos hermanos.

CULTOS.

Desde 1989, y retomando una tradición muy arraigada, el Viernes 
de Pasión se organiza una Vigilia de Oración y recepción de nuevos 
hermanos, previa a la procesión de los Siete Dolores de María. El 
Domingo de Ramos, a las 9 de la mañana, se celebra en el Convento 

de Santa Clara la Misa en sufragio de los cofrades difuntos. Dicha 
eucaristía se remonta a 1961 siendo Director Espiritual el Rvdo. D. 
Francisco Andrés Pérez. La procesión propia, traslado de la Dolo-
rosa, tiene lugar el Jueves Santo. En el transcurso de la misma se 
produce el Encuentro de Nuestra Madre Dolorosa y Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. Posteriormente, a media noche, tiene lugar un se-
gundo Encuentro entre ambos, esta vez es María quien sale al paso 
de su Hijo camino del Calvario. Ya el Viernes Santo participa junto 
con la Hermandad del Nazareno en el Solemne Via Crucis.

CONFERENCIA.

En fechas próximas a la Fiesta de la Inmaculada Concepción es cos-
tumbre organizar una conferencia de contenido mariano a la que 
asisten cofrades y fieles en general. La primera conferencia sobre la 
Virgen se realizó el 4 de diciembre de 1990 y corrió a cargo del Rvdo. 
D. Priscilio Ruiz Picazo.

BELÉN.

La Hermandad inició en 2015 su proyecto belenístico. Con la ela-
boración del diorama del nacimiento, obra de D. Alfredo Chova, la 
Dolorosa arrancó un interesante proyecto, con el que pretende abrir 
la Hermandad al público en general. La idea de la anterior Junta 
Directiva y recogida por la presente es ir, año tras año, configurando 
el belén de la Hermandad.

AYUDA SOCIAL.

En el presupuesto de la Hermandad hay una partida asignada para 
la ayuda social. En este sentido la Hermandad destina todos los 
años una parte, reflejada en sus presupuestos, a distintos proyec-
tos de ayuda. Uno de los principales destinatarios ha sido siempre 
Cáritas o el Preventorio Infantil Nuestra Señora del Amparo de Real 
de Gandia.



SD
N u e S t r a  S e ñ o r a  D e  l o S  D o l o r e S

RASGOS PROPIOS.

L7D: la revista  

La Hermandad edita una revista anual con carácter global desde 
1985, aunque bien es cierto que los primeros números del Boletín de 
la Hermandad eran semestrales. En 2012 empezó la tercera época 
de la publicación con un cambio de título: “L7D”. Desde entonces, 
se abre una nueva etapa en la Hermandad, dando un giro importante 
hacia su vertiente cultural y religiosa. 

Se recupera el trabajo realizado de forma regular por las distintas 
directivas anteriores, destacando la labor realizada por D. Antonio 
Picot Pellicer, y se decide dar un giro total a la publicación. La revis-
ta cobra identidad propia, L7D, y se convierte en una nueva mirada 
hacia el exterior. Los 7 Dolores – L7D –  son destellos de los gemidos 
y llantos de la humanidad actual hacia los que se puede dirigir nues-
tra mirada para superar las desgarradoras experiencias de dolor que 
acontecen en esta vida terrenal.

En ella tienen cabida artículos de profesores, historiadores, cien-
tíficos, voluntarios, religiosos y periodistas, de todas partes de la 
geografía española, además de cofrades de la Hermandad. La publi-
cación se ha convertido en todo un referente dentro de la Semana 
Santa de Gandia.

En las páginas de la revista el cofrade puede reflexionar, meditar, 
buscar y encontrar nuestra fe. Se trata de una herramienta muy válida 
para preparar el inicio de la Semana Santa, aunque también resulta 
muy útil su lectura en cualquier momento del año. 

La nueva época de esta publicación llegó en 2012, con la impresión 
de aires renovados y atrevidos, pero con la esencia de siempre: la ve-
neración por la Virgen Dolorosa que nos debe llevar hasta su Hijo, 
Jesús.

En las páginas de la revista también se pueden encontrar con-
tenidos multimedia debidamente apoyados por la página www.
dolorosagandia.com, un proyecto también totalmente consolidado. 
Además, la Hermandad cuenta con un perfil en Facebook y otro en 
Twitter.

EXPOSICIÓN 50º ANIVERSARIO DE SU REFUNDACIÓN .

La Hermandad celebró hace ya algunos años las bodas de oro de su 
refundación con diversos actos entre los que destacó la exposición 
habilitada en la Casa de la Marquesa. Éstos se iniciaron con una ce-
lebración eucarística en la Insigne Colegiata de Santa María, el 15 
de septiembre de 2002, festividad de Nuestra Señora de los Dolores.

Correos editó un sello especial para conmemorar dicha efeméri-
de. Un sello que resultó réplica del cartel que se confeccionó para 
celebrar dicho aniversario, obra de Doña Amparo Sigalat Puig.

El 22 de febrero de 2003, el mismo día de la refundación de la 
Hermandad, tuvo lugar la Solemne Celebración Eucarística del Cin-
cuentenario. 

El día 4 de abril tuvo lugar la conferencia: “La Pasión de la Vir-
gen en la Comunidad Valenciana” por D. Antonio Bonet Salamanca, 
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prestigioso investigador sobre la Semana Santa y Director de la 
Revista Pasos, quien glosó de forma brillante la gran devoción del 
pueblo valenciano a la Santísima Virgen.

La Hermandad solicitó al Rvdo. P. José Puig Miret S.J. una oración 
conmemorativa, que fue remitida a todos los cofrades de la Her-
mandad.

Acto especialmente significativo fue la inauguración, en la Sala 
de Exposiciones de la Casa de Cultura Marqués de González de 
Quirós, de la Exposición Conmemorativa, del 2 al 15 de abril. En 
ella, además de material gráfico, documental y fotografías, se 
expusieron: la Imagen procesional de la Virgen Dolorosa, el es-
tandarte, los palios, los mantos y coronas de la Virgen, el ajuar, 
hábitos y los bocetos de los bajorrelieves de los Siete Dolores, en-
tre otros.

LA MARQUESA 35 AÑOS DE CAMARERA.

La marquesa Doña Dolores Vallier Trénor de García-Ciudad, hija de 
D. Luis Vallier García Alesson y de Doña Carmen Trénor Palavicino 
fue la segunda Camarera de la Hermandad desde la refundación. La 
marquesa desempeñó dicho cargo durante 35 años. Sustituyó en el 
cargo a Doña Dolores Barber Frasquet.

El siglo XVIII se resistía a dar paso a una nueva centuria, dejando 
atrás un época de trascendencia y cambio. Bajo este contexto llegó 
a la ciudad de Gandia el matrimonio compuesto por D. Juan Bau-

tista Vallier y Doña Catalina Fourrat, oriundos de la Valle de Prest, 
cercana a los gélidos y elíseos Alpes franceses. Constituían una fa-
milia puramente burguesa que vió acrecentada su fortuna por sus 
actividades económicas. 

Un siglo más tarde, los hermanos D. Juan Bautista y D. Luís Va-
llier Lapeyre decidieron dejar constancia de su máxime esplendor 
construyendo una obra arquitectónica que abarcaría la grandeza de 
una familia patricia. Como lugar para su ubicación decidieron esco-
ger un centro realmente neurálgico, un largo paseo por el que, siglos 
atrás, dejaron su paseo los agermanados para dejar constancia de su 
enorme descontento a Juan II, tercer duque de Gandia. 

D. Luis Vallier se casó con Doña Dolores García de Alesson, vás-
taga de D. Carlos Alesson Pinel que ostentaba el condado de Asalto, 
el marquesado de Ceballos y la baronía de Casa-Davalillo. 

Como dote para su hija, D. Carlos Alesson, le concedió el título 
de marquesa de González de Quirós, dignificación nobiliaria con-
cedida por Carlos III en el año 1747 a don Miguel de Gonzáles de 
Quirós. Ante esta unión matrimonial, aquella familia puramente 
burguesa vernácula de los alpes franceses, accedía a la más encum-
brada nobleza valenciana. Durante la segunda mitad del siglo XX 
fue la casa de sosiego de estío de las hijas de D. Luís Vallier Garcia 
Alesson y Doña Carmen Trénor Palavicino, las jóvenes marquesas 
Doña María, Concepción y Dolores Vallier Trénor de García-Ciudad. 
Precisamente ésta última fue Camarera de la Hermandad de la Vir-
gen Dolorosa desde 1962 a 1997. 
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Camareras de la Ilustre Hermandad Nuestra Señora de los Dolores de Gandia.
Doña Dolores Barber Frasquet (1953-1962)
Doña Dolores Vallier Trenor (1962-1997)
Doña Isabel Ribes Castelló (1997-2004)

Doña Inmaculada Melo Camarena (2004-2008)
Doña Ana Mª. Cañada Lledó (2008-2012)

Doña Raquel Alama Valls (2012-…)

Hermanos Mayores Honorarios de la Ilustre Hermandad Nuestra Señora de los Dolores de Gandia.
D. Ricardo Miralles Vicent (1955)

D. Rafael Montiel Balanzat (1959) Marqués de González y Quirós
Dña. María Sanz Esteve (1993)

Comisaría de Gandia (2013)
S.M. El Rey D. Felipe VI (2016)
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Hermanos Mayores de la Ilustre Hermandad Nuestra Señora de los Dolores de Gandia
D. Alberto Muñoz Gavilá (1953-1970)
D. Alberto Muñoz Ferrer (1970-1978)

D. Octavio Hernández Romero (1978-1979)
D. Antonio Picot Pellicer (1979-1984)
D. Jesús Montolío Escrig (1984-1992)

D. Vicente Hernández Bañuls (1992-2000)
D. Fernando Melo Bataller (2000-2008)

D. Jorge Rocher Reig (2008-2012)
D. Juan Andrés Alama Chova (2012-2016)

D. Joan Estornell Cremades (2016-…)

Consiliarios de la Ilustre Hermandad Nuestra Señora de los Dolores de Gandia
D. José Cánovas Pallarés (Pbro.) (1953-1958)
Francisco Andrés Pérez (Pbro.) (1961-1963)

Jesús Sanz Esteve (Pbro.)  (1963-1990)
Emilio Hernández Martínez (Pbro.) (1992-1993)
José Daniel García Mejías (Pbro.)  (1993-1997)
Antonio Ferrando Martí (Pbro.) (1997-2004)

Antonio Jesús Teruel Molina (Pbro.) (2004-2008)
Miguel Fons García (Pbro.) (2008-…)
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JUAN BAUTISTA BALLESTER LLEDÓ.
Nació en Vall de Laguart-Fleix (Alicante), 
el 14 de Diciembre de 1892, hijo de Bautis-
ta y de Florencia. Su madre era natural de 
Benimaurell (“Poble de Dalt”) de Vall de 
Laguart, la cual se trasladó a vivir a Fleix. 
D. Juan Bautista hizo estudios primarios en 
Fleix. No hizo estudios superiores. Contra-
jo matrimonio con Rosario Mengual Más 
y tuvieron dos hijos: Juan Bautista y Rosa-
rio. Posteriormente, se trasladaron a vivir a 
Gandía, recién nacida su hija Rosario. Allí, 
él se dedicó a la construcción. Vivían en una 
casa que daba a dos calles: la Calle Vallier 
y la Calle del Forn. Llevaba una fábrica de 
ladrillos y mosaicos en Gandía, ubicada al 
pasar el Puente de Oliva, a mano izquierda, 
en dirección a Oliva. También, tenía una ex-
posición de ladrillos, piedra artificial, mo-
saicos, etc…, donde estuvo instalada años 
más tarde, la sucursal del BANESTO, en la 
planta baja. Sobre su carácter, era una per-
sona muy buena, muy alegre. Ayudaba a 
personas que estaban en una situación la-
boral difícil, algunos de los cuales fueron 
a trabajar para él, entre ellos: el Señor Bo-
ronat, Pepín, Sebastián… Verdaderamente, 
ayudaba mucho a la gente. Solía recoger a 
la gente necesitada y le daba trabajo. Sobre 
su perfil religioso, señalamos que él iba a 
Misa a la Iglesia de “San José” del Arrabal 
de Gandía, donde ejercía el ministerio sa-
cerdotal como Coadjutor el Rvdo D. Jaime 
Carbonell Planes, también mártir de Cristo, 
con quien tenía un frecuente trato. Hemos 
de destacar su devoción al Sagrado Cora-
zón de Jesús, como una de las más notables. 
Sobre las circunstancias de su martirio, los 
milicianos fueron en su búsqueda a Fleix, 
donde vivía el padre de D. Juan Bautista. 
Cuando se presentaron en su casa le dijeron: 
“Venimos a por su hijo”, a lo que su padre 
contestó: “y, ¿qué os ha hecho?”, a cuya pre-
gunta contestaron: “le hemos pedido trabajo y 
no nos lo ha dado”. Al no encontrarlo allí, en-
cerraron en la Iglesia a su padre. La esposa 
de éste exclamó: “¿por qué tenéis que encerrar 
a mi marido?”. D. Juan Bautista había sido 
advertido de que no se dejara ver mucho y 

se escondiera, con estas palabras: “¡Ballester, 
están cogiendo a tus amigos José Melis, Ignacio 
Martínez, etc…no te dejes ver mucho por ahí, 
por si acaso!”. Pero él respondió a su esposa: 
“¡a mí no pueden hacerme nada, no soy políti-
co ni soy nada!”. También fueron a Denia a 
buscarlo, porque en esa población él tenía 
una finca. Allí se encontraba en ese momen-
to, acompañado de su esposa y los caseros. 
Él estaba fumando un cigarro. Serían sobre 
las 11:30 de la noche, cuando se personó en 
aquella finca el alcalde de Campell, apoda-
do “Saboneres”, que hizo de acompañante 
de unos milicianos que provenían de Gan-
día, a quienes había avisado e invitado a ce-
nar, para después ir a detener al Sr. Ballester, 
con esta consigna: “¡venid, que os espero para 
cenar esta noche, que aquí tenemos un fascista; y 
aquí no queremos ni fascistas ni beatos!”. Pero, 
el Sr. Ballester no estaba metido ni en políti-
ca, ni tampoco era fascista. Cuando se pre-
sentaron en la finca, D. Juan Bautista suplicó 
al alcalde de Campell que intercediera por 
él, con estas palabras: “¡Salvador!, haz que 
no me encierren, que tengo a mi esposa y a los 
niños”. Ante esta súplica, el alcalde respon-
dió: “¡ay!, yo no puedo hacer nada”. Aquella 
noche, los milicianos estaban borrachos, casi 
no podían ni conducir en vehículo. D. Juan 
Bautista dijo: “¡por favor!, encerradme en Gan-
día”. Entonces, lo detuvieron y requisaron 
su propio vehículo, llevándoselo hasta Gan-
día en coche. Cuando llegaron a esta ciudad, 
a la altura del edificio de las Escuelas Pías, 
habilitado, entonces como cárcel, el conduc-
tor, identificado como el chófer de las Mar-
quesas de González de Quirós, simuló en-
contrarse indispuesto de mal de vientre, al 
comprender que iban a matarlo, con lo que 
bajó del coche y se quedó en la Checa de las 
Escuelas Pías, siendo relevado por otro con-
ductor. Posteriormente, se lo llevaron hacia 
Tavernes de La Valldigna, pero, en una de 
las curvas de la carretera, pararon el coche 
y le hicieron bajar del mismo de espaldas. 
Lo hicieron andar un poco hacia adelante, 
por la carretera, según contaría tiempo más 
tarde el propio chófer, describiendo al Sr 
Ballester como un hombre corpulento, sin 

armas, que hubiera sido capaz de matar a 
todos, pero que lo atraparon, lo hicieron an-
dar y después le dieron unos seis tiros por 
la espalda y uno de gracia, que le destrozó 
la cabeza. Antes de morir, no le dio casi ni 
tiempo de hablar, aunque pronunció esta ja-
culatoria: “¡Sagrado Corazón de Jesús, en Vos 
confío!”   Lo mataron porque era un “beato”. 
Era un hombre muy Católico, lo mismo que 
toda su familia. Era hijo de los fundadores 
del Paso del “Silencio”, de la Semana Santa 
de Gandía. Murió cuando tenía 44 años, en 
el término municipal de Tavernes de la Vall-
digna, el 16 de Agosto de 1936, de madruga-
da. Se le dio este último municipio sepultu-
ra, en una fosa, junto con otros que fusilaron 
más tarde. En total, fueron enterradas en esa 
fosa común hasta once personas. Todos ellos 
fueron enterrados en tierra, tabicados, unos 
encima de otros. Entre los que habían sido 
enterrados en la misma fosa, destacan el 
Beato P. Constantino Carbonell S.J., que era 
el Ministro de la Comunidad de PP. Jesuitas 
de Gandía, así como D. José Melis, Médico, 
que ayudó a mucha gente necesitada. Parece 
ser que D. Juan Bautista fue la segunda per-
sona de Gandía que mataron los milicianos. 
Días después de su muerte, sus familiares 
fueron hablar con el enterrador del Cemen-
terio de Tavernes de La Valldigna, para que 
lo desenterraran y pudiera ser trasladado al 
Cementerio de Gandía. El enterrador indicó 
a los familiares allí presentes: “¡aquí hay once 
personas enterradas y una de ellas debe ser su 
padre!”. La esposa del difunto Sr. Ballester 
hizo el reconocimiento del cadáver, gracias 
al traje que llevaba y a una pluma estilográ-
fica propiedad suya, apreciándose la cabeza 
deshecha por los tiros, así como tres tiros en 
la espalda. Después de esta identificación 
trasladaron sus restos mortales al Cemente-
rio de Gandía. 
 
MARCELINO GINER JUST. 
Seglar vinculado a las Escuelas Pías de 
Gandía, dado que llevaba la contabilidad o 
administración de las mismas. Casado con 
Emilia Fuster Xaixo, tuvieron dos hijas: Vi-
centa y Emilia. No tenía estudios superio-

Testigos de la Fe en Gandía durante 

la persecución religiosa de 1936. 

(I. Seglares Mártires).
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res, aunque, a pesar de ello, era una persona 
muy inteligente. Trabajaba en la Imprenta 
“Palmer”. Su ilusión era la de montarse su 
propia imprenta. Sobre su carácter, era una 
persona muy buena, muy callado, muy edu-
cado. No era un hombre político. Su familia 
vivía en la Calle García Morato (actualmen-
te, C/ 9 d´Octubre). Estaba muy vinculado a 
la Iglesia. Sufrió mucho tiempo antes de su 
martirio, pues, en ocasiones lo sacaban de 
casa hacia las 2 o 3 de la madrugada, para 
llevarlo a la prisión, aunque al día siguien-
te le dejaban volver a su casa durante dos o 
tres días. Hasta allí iban los milicianos, con 
pistola en mano, para sacarlo de casa. Cuan-
do regresaba, llevaba la cabeza vendada, de 
los trompazos que le daban. Finalmente, un 
día, sobre las 12 de medianoche, se lo lle-
varon para matarlo y ya no volvió más con 
los suyos. Ese día entraron con fusiles en su 
casa; y armados, empezaron a escarbar la 
ropa; lo empujaron y se lo llevaron en un co-
che, el cual, inicialmente, no arrancaba, has-
ta que finalmente, después de media hora 
intentándolo, lo consiguieron; mientras, él 
respondía: “¿por qué me tienen que matar, si 
yo no he hecho mal a nadie?”. En la cárcel, lo 
ataban de los pies y lo amarraban dentro de 
un pozo; éste sería su martirio en vida. Su 
esposa iba a visitarlo a la cárcel, ubicada en 
el edificio del Colegio de las Escuelas Pías, 
donde le animaba con estas palabras: “¡Mar-
celino, ten paciencia!”, a lo que éste respon-
día: “¡hasta que Dios quiera!”. A ello añadía 
esta exclamación: “¡siempre al servicio de la 

Iglesia y ahora haciéndome padecer!”; “¡en un 
par de veces que lo hagan más, ya se habrá ter-
minado todo, porque yo no puedo aguantarlo!”; 
“¡yo no lo puedo aguantar; todo sea por amor de 
Dios!”; “¡Señor, acuérdate de mí!”. D. Marceli-
no tenía mucha conformidad, aceptando la 
voluntad de Dios y su situación personal. 
En otras ocasiones, en que sus familiares 
iban a visitarlo a la cárcel, escuchaban de 
su boca estas otras palabras: “¡Señor, ahora 
me matarán y mis hijas se quedarán sin padre; 
no he hecho mal a nadie ni me he opuesto a na-
die”. Él no tenía miedo a morirse o de que lo 
mataran; su pena era que dejaba a las dos 
hijas sin padre. Su esposa fue a pedir auxilio 
para que lo liberaran de la prisión, cuando 
éste fue detenido, aunque no lo consiguió.  
Murió mártir por su condición de católico 
reconocido, por su trato y vinculación muy 
estrecha con los Religiosos Escolapios y su 
Escuela en la ciudad. Lo mataron porque es-
taba muy implicado en la vida de la Iglesia; 
por ser creyente; y por ello, lo acusaban de 
“beato”, metiéndose con él los milicianos. 
Murió mártir de Cristo el 6 de septiembre 
de 1936, a los 37 años de edad, después de 
varios intentos, en que él se defendía y se 
ponía las manos sobre la cabeza. Marcelino 
en ningún momento renegó de Dios, por su 
profunda vida de fe. Murió de unos tiros 
a la cabeza. Una vez muerto, lo llevaron al 
Cementerio de Gandía. El conserje del mis-
mo, contó a la esposa de D. Marcelino, que 
se anotaba en una libreta el nombre de los 
que echaban en la fosa común; unos encima 

de otros. En 1939, su esposa pudo hacer el 
reconocimiento e identificación de sus res-
tos mortales, gracias a un calcetín y un trozo 
de pantalón. Lo sacaron de la fosa común y 
el Ayuntamiento pagó el ataúd, haciéndose 
cargo de los gastos del entierro. El 30 de ju-
lio de 1939 se organizó un solemne funeral 
en la Iglesia de las Escuelas Pías, por el eter-
no descanso de todos los caídos, con un pos-
terior traslado de sus restos, desde la Cole-
giata hasta el Cementerio. La noche anterior 
al funeral, estuvieron los féretros de todos 
los caídos expuestos en vigilia.

IGNACIO MARTÍNEZ LÓPEZ. 
Farmacéutico colegiado nº 403. Nació en 
Gandía en diciembre de 1896 Se licenció en 
Farmacia en Madrid, en la promoción 1916-
1921. Su formación religiosa la adquirió con 
la solidez de los Jesuitas y la humildad de 
los Franciscanos; y sobre todo, en su casa, 
con el ejemplo de su padre. Tenía la far-
macia en la C/ Ausiàs March, fundada en 
1879. Pertenecía al Apostolado de la Oración. 
Colaboraba con el Seminario de Valencia, 
aportando unas becas para los estudios ecle-
siásticos, entre otros, de los Siervos de Dios 
Rvdos D. Andrés Martí Sanz y D. Salvador 
Boix Bennácer. Fue co-fundador del perió-
dico Bayrén. Cuando llegó la Dictadura de 
Primo de Rivera, aceptó ser edil del Ayun-
tamiento de Gandía, siendo Primer Teniente 
de Alcalde, asumiendo la alcaldía de mane-
ra accidental, porque el Alcalde residía en 
Valencia. Su matrimonio fue un calvario por 
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la enfermedad de su esposa, que finalmente 
murió, cuando él tenía 34 años. En 1933 se 
casó en segundas nupcias con Ángeles Lo-
rente Montaner. Su familia donó a la Iglesia 
del Beato (Iglesia de San Roque) una ima-
gen de San Antonio de Padua,  de cuyo al-
tar e imagen se encargarían ellos de cuidar.  
D. Ignacio, vivió primero oculto en casa de 
un buen amigo republicano. Tiempo más 
tarde, huyó disfrazado de campesino hasta 
Pedreguer (Alicante), de donde era alcalde 
republicano un yerno de su ama, quien lo 
ocultó un tiempo, hasta que tiempo más 
tarde, como éste había sido visto jugando al 
dominó en el casino, por el peligro que po-
dría correr, se fue a pie hasta Ondara, donde 
tenía amigos; y en un cruce de caminos paró 
un coche, le pidieron que se identificara y le 
detuvieron y llevaron a la cárcel de las Es-
cuelas Pías de Gandía, donde fue sometido 
a malos tratos y vejaciones. Cuando fue de-
tenido, tenía un hijo de 16 meses, al que no 
permitieron abrazar cuando sus familiares 
iban a visitarlo a la cárcel. Su esposa estaba 
entonces embarazada. Lo encarcelaron en el 
edificio de las Escuelas Pías de Gandía, para 
posteriormente trasladarlo con un grupo de 
detenidos a la Cárcel Modelo de Valencia 
(en este grupo estaban: el Dr. Melis, el Canó-
nigo Espí, los Jesuítas Beatos P. Constantino 
Carbonell Sempere, Hnos Pedro Gelabert 
Amer y Ramón Grimaltos Monllor, entre 
otros, hasta alcanzar el número de 13)  pero, 
de camino, hicieron parada en el término de 
Tavernes de La Valldigna, donde hicieron 
bajar al grupo del vehículo en que viajaban 
y los fusilaron. Lo mataron el 23 de Agosto 

de 1936, a los 50 años de edad, porque era 
muy Católico e iba a Misa. Murió gritando: 
“¡Viva Cristo Rey!”.

JOSÉ MELIS MORELL. 
Hijo de José María Melis Terrades (médico) 
y de Josefa Morell, domiciliado en la Calle 
Duque Carlos de Borja nº 11, esquina C/ La 
Torreta (había una torre de la antigua mura-
lla de Gandía, que formaba parte de la casa 
y que daba nombre a la calle. Licenciado en 
Medicina y Cirugía, por la Universidad Li-
teraria de Valencia en 1912.  Médico Titular 
Interino de Gandía, nombrado el 4 de Oc-
tubre de 1916, sustituyendo a su padre. El 
23 de Marzo de 1917 fue nombrado Médico 
Titular en propiedad, hasta el 26 de Abril de 
1917, en que tomó posesión de dicho cargo, 
que desempeñó sin interrupción hasta el día 
19 de Noviembre de 1936, en que cesó por 
fallecimiento. Era también subdelegado de 
medicina y médico de la Compañía del Nor-
te, que atendía a empleados de ferrocarril, 
así como médico de las Religiosas Clarisas y 
del Hospital “San Marcos”. Casado con Ra-
faela Rignon Reig y con seis hijos: Rafaela, 
María, José, Carlos, María Isabel y Elvira. 
Había tenido otro hijo más, Pepe, que murió 
de pequeño. Sobre su carácter, era una per-
sona muy buena. Como médico, lo querían 
mucho en Gandía. De familia muy católica. 
Perteneció a la Congregación Mariana de 
Gandía. Asistía diariamente a la Santa Misa 
a la Iglesia de San Roque, ubicada cerca de 
su casa. Era muy devoto del Beato Andrés 
Hibernón. Él solía cantar en el coro de esta 
Iglesia. Rezaba diariamente el Santo Rosario 

en familia. Igualmente, él tenía mucha amis-
tad con los PP. Escolapios y los PP. Jesuitas. 
Fue presidente de la “Asociación de la Santí-
sima Cruz”, desde 1926 hasta 1936. Sobre su 
carácter, era una bellísima persona, bueno 
con la gente, educado, serio; muy buen pro-
fesional; se levantaba de la cama por la no-
che, si hacía falta, para hacer un favor a un 
enfermo; se pasaba el día haciendo favores. 
Él solía recoger los medicamentos que daba 
el laboratorio de propaganda y los guarda-
ba para los enfermos pobres. Como médico, 
era muy bueno: lo querían todos. Cuando 
iba algún  enfermo pobre a verlo y no tenía 
dinero para comprar medicinas, él siempre 
procuraba ayudarle. Su muerte impactó 
mucho en Gandía, al ser un hombre tan es-
pecial. No se metía en política. Sus amista-
des le decían: “¡Pepe, escóndete!¡Coge tu fami-
lia y vete a la playa!”. A lo que él contestaba: 
“¡si yo no he hecho nada!¿Y los enfermos?”. 
Y le decían: “¡los enfermos ya lo buscarán!”.  
Sobre las circunstancias de su martirio, los 
milicianos fueron a por él a su casa y se lo 
llevaron a la prisión, que entonces, estaba 
acondicionada en el Colegio de las Escuelas 
Pías de Gandía. En su carta de despedida a 
la familia, dirigida a su esposa Rafaela, fe-
chada en 19-8-1936, a las 11 de la mañana. 
les dice: …”tened valor y confianza en Dios, 
Nuestro Señor; yo de Él espero me concedan la 
libertad. Nada debo, nada temo. Mi preocupa-
ción sois vosotros y deseo mantengáis muy alto 
el corazón y muy firme el temple para aguantar 
lo que Dios disponga de mí. Tu misión, Rafaela 
mía, es revestirte de fortaleza, cuidarte mucho 
y atender a nuestros hijos, para que puedan ser 
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hombres y servirte de consuelo en este amargo 
calvario de la vida. Termino con la esperanza fir-
mísima de abrazaros aún hoy. (…) Muchos besos 
a todos de vuestro Pepe”. Cuando ocurrieron 
los hechos, se llevaron de la cárcel a todo 
un grupo de unos trece detenidos para fu-
silarlos; sería en torno a las 11 de la mañana 
cuando se los llevaron con destino a Valen-
cia en autobús, pero a la altura de Silla, en el 
cruce de la Carretera Real de Madrid, fueron 
interceptados por José Poblador, conocido 
como Pancho Villa, que les hizo volver. En 
el momento en que fueron interceptados en 
Silla y entregados a este último, “el doctor 
Melis convencido de que iban a la muerte, 
se dirigió a D. Enrique Espí y al P. Carbonell, 
diciéndoles: <<¡Padres, nos va a matar; dénnos 
la absolución!>>.Y el canónigo Espí, sin mie-
do ni disimulo, con la serenidad de quien 
cumple un alto deber, sin importarle nada 
la presencia de sus verdugos, fue trazando 
con su mano extendida una cruz en el aire a 
cada uno de sus compañeros, mientras sus 
labios pronunciaban las palabras sacramen-
tales. Luego hizo lo propio el P. Carbonell 
con el Sr. Espí, y de este modo se prepararon 
unos y otros, desde aquel momento, a morir 
como sacerdotes y como cristianos” (Zaho-
nero Vivó, Dr. José, Sacerdotes Mártires (Ar-
chidiócesis Valentina, 1936-1939),Ed. Marfil, 
Alcoy,1951, p.329) Durante el trayecto de re-
greso, fueron objeto de burlas y malos tratos, 
dándose cuenta de que los llevaban para ser 
asesinados. Y dirigiéndose por Alzira, Car-
caixent, Convento de Aguas Vivas, hacia la 
bajada del Portichol, de Simat de La Valldig-
na, a unos tres kilómetros pasada la antigua 

estación ferroviaria, fueron fusilados. Según 
testigos oculares, D. José Melis, antes de ser 
fusilado y morir, pronunció estas palabras: 
“¡Mirad, que tengo siete niños pequeños y los 
vais a dejar sin padre!”. Entregó su vida en el 
martirio, por ser Católico. Cuando le iban a 
dar muerte, el Beato P. Constantino Carbo-
nell Sempere S.J., que formaba parte de ese 
grupo, junto con los Beatos H. Pedro Gela-
bert Amer S.J. y Ramón Grimaltos Monllor 
S.J., D. Enrique Espí Quiles, Canónigo de la 
Colegiata de Gandía, D. Ignacio Martínez 
López, farmacéutico, entre otros. Entonces, 
el P. Constantino se interpuso y dijo: “no 
matéis a éste, que tiene muchos hijos de familia, 
matadme a mí”. Fusilaron a todo el grupo de 
unos trece, exceptuando a tres de ellos, que 
fueron testigos oculares, uno de los cuales 
era hijo de uno de los fusilados. Fallecieron 
en el término municipal de Tavernes de La 
Valldigna, el día 23 de Agosto, a las 15 horas. 
El Dr. Melis tenía 47 años. Recibió sepultura 
en el cementerio de Tavernes de La Valldig-
na, junto con el resto del grupo, hasta que 
en 1939 fueron trasladados sus restos mor-
tales al cementerio de Gandía. El Dr. Melis 
había vivido la Religión Católica de manera 
auténtica, hasta las últimas consecuencias.

RAFAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
Director de la Escuela del “Ave María” de 
Gandía. Nació en Granada, en un Carmen, 
en el Albaicín, Calle San Luís nº17, el 16 de 
Agosto de 1902. Fue bautizado en la Iglesia 
del Sacro Convento de la misma ciudad. 
Hijo de Francisco Rodríguez Fernández y 
de Josefa Rodríguez Sánchez. Estudió Ma-

gisterio en la Universidad de Granada. Fue 
registrado con el número 329, en la Escuela 
Normal del Magisterio Primario de Granada. 
Pronto se formó bajo la impronta pedagó-
gica del P. Manjón, fundador de la Escue-
las del “Ave María”. Casado con Victoria 
Hernández Ibáñez, natural de Albentosa 
(Teruel), hija de Bonifacio Hernández y de 
Victoria Ibáñez, en septiembre de 1928 en 
Ponferrada (León), en la Capilla de los Frai-
les (Convento de los Padres Pasionistas). 
Ejerció de Maestro y Director en Villaseca de 
Laciana (León) ya en 1928, en una Escuela 
del “Ave María”, propiedad de la Sociedad 
Anónima Minera Siderúrgica de Ponferra-
da, existente en esa población, ubicada en 
una zona minera, donde en 1931, cuando se 
proclamó la Segunda República, hubo gran-
des disturbios, que afectaron al saqueo de 
su propia Escuela y al incendio del Templo 
Parroquial de esta localidad, que nunca fue 
reconstruido. Según Víctor del Reguero, au-
tor del libro: Soñadores de libertad. Escuelas y 
Maestros en Laciana, Babia, Omaña y Somiedo. 
León, 2008, pp.323-324,D. Rafael Rodríguez 
es citado respecto de los hechos que aconte-
cieron el 14 de abril de 1931, a última hora 
de la tarde, impartiendo clases de adultos, 
cuando un grupo de mineros organizó una 
manifestación para celebrar la proclamación 
de la República. Según el relato del maestro, 
los mineros “destrozaron las ventanas, crista-
les, mesas, bancos, etc., y causaron grandes des-
perfectos en el edificio” (…) El maestro contaba 
cómo “desclavaron los crucifijos que teníamos 
en las diferentes clases, y aparecieron mutilados 
y clavados, al día siguiente, en los postes del te-
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légrafo”. El 17 de Abril, los mineros también 
entraron en la iglesia, y, “sobre el altar mayor 
amontonaron algunos reclinatorios y les pren-
dieron fuego, quemándose el altar, el sagrario y 
el viril, que se hallaba muy próximo, no habiendo 
quemado también el retablo por ser grande la dis-
tancia que lo separaba del altar” (Diario de León, 
24 y 30 de abril de 1931).En su relato de los 
hechos, D. Rafael afirmó que …”el solo deli-
to de haberles educado sus hijos durante cuatro 
años, y por haberles inculcado en sus corazones 
infantiles la savia divina de la doctrina de Cris-
to” (fechado el artículo a 29-4-1931. Diario de 
León, 30 de abril de 1931). Fue posteriormen-
te destinado a Gandía en 1934, sustituyendo 
como Director de la Escuela a D. Eduardo 
Guardiola. Las Escuelas del “Ave María” 
en Gandía, se encontraban emplazadas en 
la Calle Oliva nº1, donde anteriormente 
hubo unas naves, en que se hacía el curtido 
de pieles. La Escuelas del “Ave María” en 
Gandía, fueron fundadas por D. Joaquín Ba-
llester Lloret y D. Miguel Pastor Gómez, un 
comerciante, que destacó en la ciudad por 
su religiosidad, así como D. Cayetano Gar-
cía Castelló, Presidente de la Asociación Ca-
tólica Gandiense de padres de familia, entre 
otros. En el momento de la fundación de las 
mismas, D. Joaquín todavía no era alcalde 
de la ciudad de Gandía, pero él se empeñaba 
en tener una escuela para los niños pobres, 
puesto que los de familias más pudientes ya 
tenían las Escuelas Pías, así como las niñas, 
podían ir al Colegio de Carmelitas o el de las 
monjas Ursulinas, que estaban en la Calle 
San Francisco de Borja. En los primeros con-
tactos para la fundación de las Escuelas del 
“Ave María” en Gandía estuvo presente el P. 
Manjón, después de una visita realizaba por 
D. Joaquin a Granada, para conocer perso-
nalmente las Escuelas (sus nuevos métodos 
pedagógicos y enseñanzas prácticas) y al P. 
Manjón. Finalmente, Inspección Provincial 
de 1ª Enseñanza de Valencia, autoriza con 
fecha de 17 de octubre de 1930 el funciona-
miento legal de este colegio, bajo la direc-
ción de D. Eduardo Guardiola Molinos, con 
el nombre de “Escuelas Manjonianas de la 
Sagrada Familia”.  
D. Rafael era un Maestro muy ordenado y 
aseado. Vestía siempre con su chaqueta. Su 
lema era: “un sitio para cada cosa y cada cosa 
en su sitio”.  Era muy respetuoso con los 
alumnos, con los que hablaba tratándoles 
de usted y les solía decir: “Tengan ustedes en 
cuenta que ustedes son el futuro”.  De mañana, 
cuando sus alumnos entraban a la Escuela, 

le saludaban al pasar delante de la puerta 
de su despacho, al entrar, a la derecha, pues-
to que ésta solía estar abierta; y le decían: 
“Buenos días, ¡Ave María Purísima!”. D. Ra-
fael enseñaba: matemáticas, literatura, reli-
gión e historia. Una de las asignaturas que 
más le gustaba era la historia. Siempre que 
enseñaba historia, lo hacía como si contara 
un cuento. Su lema era la enseñanza y la dis-
ciplina. Educaba mucho a los niños en el or-
den y el aseo personal y decía: “el buen alum-
no se deja las cosas correctamente”. Después 
del recreo, le gustaba mucho que los niños 
fueran a lavarse las manos antes de entrar 
en clase. Era muy respetuoso con los alum-
nos, por ello, todos los niños lo querían mu-
cho. Éstos solían ir de la escuela a Misa a las 
8 de la mañana, a la Iglesia de “San José” del 
Arrabal de Gandía, tanto diariamente, como 
especialmente en algunos días significativos 
de especial fiesta religiosa. La asistencia a 
Misa era voluntaria. Una vez finalizada la 
celebración eucarística, los niños regresaban 
a la escuela, en todo momento, acompaña-
dos de sus maestros, entre ellos, D. Rafael 
Rodríguez, como Director. D. Jaime Carbo-
nell Planas, era el Cura de la Iglesia de “San 
José” en aquel momento, quien enseñaba 
catequesis a los niños de dichas escuelas. 
Sobre el carácter de D. Rafael hay que seña-
lar que era una gran persona; siempre de-
cía: “a los niños no hay que pegarles, hay que 
acariciarlos”. Él tomó mucho cariño al barrio 
del Raval. El ideal en él era la educación de 
los niños; y quería a todos los niños, tratán-
dolos por igual; y por pequeños que fueran, 
los trataba como a una persona mayor. Se 
preocupaba mucho por el bienestar de ellos; 
cuidaba mucho de ellos en el recreo. Siem-
pre se mostraba dando instrucciones y cal-
mando los ánimos de los niños. Él siempre 
decía que la escuela era una cosa sagrada. Él 
era muy Católico; iba con su esposa a Misa 
y decía que había que “cumplir con la Igle-
sia”. Su vida era la Iglesia y el colegio. Se le 
recuerda cantando este Himno en la escuela 
al comenzar las clases: “La cruz de la escue-
la qué hermosa que está. De allí mano impía la 
quiso arrancar. ¡Oh, qué divina luz da la cruz!. 
Queremos que sea Jesús nuestro Rey”. Su Santa 
Doctrina será nuestra Ley; nuestro grito será: 
<<¡Viva la religión!>>. España siempre tendrá 
a Cristo en el corazón. Queremos la doctrina 
que profesan nuestros padres; la que infunden 
nuestras madres en el tierno corazón. nuestro 
grito será: <<¡Viva la religión!>>”. La gente 
llegó al extremo de calificarlo de “beato” y 

a su escuela de “escuela de beatos”, pero 
él aclaraba que esto no era sí, puesto que la 
escuela era para la enseñanza (leer, escribir 
y las cuatro reglas: sumar, restar, multipli-
car y dividir); y el Catecismo y los diversos 
actos religiosos se tenían en la iglesia. Lle-
gó a ser un colegio muy afamado: se puede 
decir que de allí nacieron las Congregacio-
nes Marianas, dirigidas entonces por el P. 
Sebastián Casademont S.J. Alumnos de allí 
de 10 a 13 años crearon con el mencionado 
P. Casademont un grupo de propaganda eu-
carístico-catequístico, que iban por los pue-
blos organizando actos religiosos. Dicho P. 
Jesuita escribía discursos breves y diálogos 
sobre temas religiosos. Los niños del grupo 
se lo aprendían de memoria e iban por los 
pueblos de La Safor, recitando discursos y 
diálogos en los cines o en las plazas de los 
pueblos. El P. Casademont les enseñaban a 
la buena dicción, con gestos y ademanes, 
para que aprendieran a hablar en público. 
Recogemos también, este testimonio docu-
mental de la labor de enseñanza y evange-
lización que ejerció D. Rafael, tomado de 
la revista El Magisterio Avemariano, nº171, 
mes de febrero de 1936, que en la sección 
de <<Crónicas cortas>> dice: “En Gandía, al 
año de encargarse el actual Director-Maestro 
avemariano, los 65 niños han llegado a 400, con 
siete maestros y otra lista de aspirantes de cerca 
de mil. La mies es abundante, aunque no tan-
to los recursos para poder repartir el pan de la 
verdad a tantos pequeños como lo piden”. Sobre 
las circunstancias del martirio de D. Rafael, 
los milicianos “fueron a por él a la escuela, le 
dieron dos tiros delante de la misma; y se lo car-
garon; lo mataron por ser católico” según al-
guna declaración recogida. También, llegó 
a declarar el enterrador en el cementerio de 
Gandía que D. Rafael murió por ser el Direc-
tor de una escuela católica, refiriéndose a su 
condición de católico y al hecho del nombre 
de la Escuela, que le delataba como tal; de 
otra manera, habría salvado su vida, ya que 
él no se metían en asuntos políticos ni había 
hecho ningún mal a nadie. Murió a los 34 
años de edad, con un grupo de personas el 
19-9-1936, después de estar encerrado en la 
cárcel en el edificio de las Escuelas Pías. Sus 
últimas palabras fueron: “¡Viva Cristo Rey!”. 
El día en que lo mataron corría el rumor por 
Gandía de que habían matado a D. Rafael 
Rodríguez, el Maestro del “Ave María”, al 
que definía la gente como: “un hombre de 
principios religiosos y muy espiritual”. 
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Hace ya unos cuantos años la Junta Mayor 
de Semana Santa de Gandia, me invitó a 
que pronunciara el pregón de la fiesta más 
importante de la cristiandad, la Semana 
Santa. Esto me llevó a conocer las distintas 
Hermandades, así como el laborioso traba-
jo, que culminaba con el desfile procesional 
impresionante de los “pasos” de la pasión y 
muerte del Señor y la Soledad de su Madre.

Los distintivos de cada Hermandad me 
facilitaron la tarea y por ello el título del 
pregón fue Arte y símbolo en la Semana Santa  
de Gandia .Hoy tan solo voy a centrarme en 
el paso de la “Santa Cena viviente”, nacida 
en 1977 en el barrio de Santa Ana, en el que 
las figuras bíblicas de Jesús con sus discí-
pulos son personajes vivos y no imágenes 
escultóricas. El momento culminante de la 
donación de Jesús, cuyo pan se convierte en 
su propio Cuerpo y el vino en su Sangre. De 
ahí que los hermanos que participan en el 
desfile, llevan bordado en el capuchón blan-
co el escudo de la Hermandad, réplica del 
Santo Cáliz que se halla en la Capilla de la 
Catedral de Valencia. Incluso el varal de los 
penitentes está rematado con idéntico sím-
bolo de la Cena del Señor.

El semanario “Gente de la Safor”,  dedi-
có un número especial a la Semana Santa de 
Gandia de 1991. En él se introdujo un cues-
tionario en el que me preguntaban razones 
acerca del papel de la mujer en la Iglesia y 
otras sobre la Semana Santa.

A este respecto recordamos que la entra-
da de Jesús en Jerusalén daría motivo a la 
procesión del Domingo de Ramos, que en 
tiempo del obispo San Cirilo (hacia el año 
380) causó gran impresión a la peregrina 
Egeria, y fue propagándose en Oriente, de 
donde pasó a comienzos del siglo IX a Oc-
cidente.

En conexión con la liturgia nacieron las 
Hermandades y Cofradías, fiel imagen del 
culto oficial en la Iglesia, surgiendo así la 
religiosidad popular, sobre todo en Espa-
ña, dando pie a una manifestación artística 
esplendorosa donde la fe se exalta con la 
música, los dramas sacros y los desfiles pro-
cesionales.

Nuestra región valenciana está en la van-
guardia de esta fe sentida, amada y emotiva. 
La dramatización tiene un primer lugar de 
referencia en la Cena de Jesús con sus discí-
pulos, siguiendo el ceremonial de la pascua 
judía, en el transcurso de la cual Cristo con-
virtió el pan en su Cuerpo y el vino en su 
Sangre.

Pese a la desaparición de imágenes y 
cofrades en la guerra civil de 1936-39, se 
reorganizaron los desfiles con figuras, en 
ocasiones más bellas artísticamente que 
las anteriores, arrancando una iconografía 
expresiva del amor y el fervor de los creyen-
tes, y cuyos clarines, trompetas y tambores 
acompañaban los pasos vacilantes pero fir-
mes en los pueblos de España.

El contrapeso de las ideologías de nuestro 
tiempo, donde priva el laicismo y  la secula-
rización, es la renovación de la Iglesia, que 
hace del arte un reclamo de la Verdad, de 
la Belleza y del Amor, donde la liturgia se 
une a la religiosidad popular. Históricamen-
te María no estuvo en el Cenáculo, cuando 
su Hijo instituyó la Eucaristía, pero su fe 
ardiente acompañó al Señor en silencio en 
el Calvario, entregando todo su ser al cru-
cificado, convirtiéndose así en madre de los 
creyentes y de los pobres, maltratados, ase-
sinados y ninguneados del mundo.

Sus velos negros se cambiaron por blan-
cas sedas, al recibir al Hijo resucitado. Es 

el “Encuentro” que muestra la alegría, 
convertida en saeta, poesía, canto llano y 
fervorosos aplausos, porque el que estaba 
muerto ha resucitado, entrando el primero 
en la casa del Padre, para preparar a los que 
le siguen un lugar de gloria y gozo eterno.

En el pregón antedicho recogí, entre otros 
pasos, la escena de la “Santa Cena” con la 
institución de la Eucaristía, único escenifi-
cado en vivo, “fuente y cúlmen” de toda la 
Liturgia sacramental, y memoria eximia del 
amor de un Dios, que se hace comida para 
darnos vida.

Asimismo, alentados todos a comer de 
este Pan y este Vino, nos hacemos hermanos 
universales amigos de todos, pacificadores 
que transforman en mil palomas los fusiles 
del odio,  trasuntos vivos del propio Cristo, 
y pregoneros de su gloria. En la celebración 
del 50 aniversario, 1955-2005, de la Semana 
Santa de Gandia, la Junta Mayor de Her-
mandades recogió en un libro el ciclo de 
conferencias que se pronunciaron con mo-
tivo del cincuentenario. Entre ellos intervine 
con el tema Iconografía de la Semana Santa de 
Gandia, que tuvo lugar en la Casa de Cultura 
Marqués González de Quirós.

De la guerra civil de España, la furia 
iconoclasta del 36 arremetió contra las imá-
genes, salvándose tan solo el Cristo de la 
Oración del Huerto esculpido en 1783 por 
autor anónimo. Las restantes imágenes fue-
ron reponiéndose tras la contienda.

Respecto a la Santa Cena viviente, fue 
vinculada desde 1977 al Vía Crucis viviente, 
por iniciativa de los parroquianos de la San-
ta Cena de Gandia.

Este paso había tenido un precedente en 
el siglo XIX, vinculado entonces al gremio 

La Santa Cena Viviente y el Cáliz de la Misericordia
Dra. Asunción Alejos 

Profesora de la Universidad de Valencia
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de panaderos. Su iconografía se asemejaba 
al paso del mismo título de Francisco Salzi-
llo, el mayor escultor de Murcia y de fama 
universal.

El estandarte de la Hermandad fue con-
feccionado en 1979 en el monasterio de 
Burbáguena (Teruel). En él la disposición de 
los personajes es muy distinta a la del paso, 
ya  que muestra a Jesús de pie levantando la 
Sagrada Copa y los discípulos arrodillados 
a su alrededor; en cambio en la Santa Cena 
viviente los apóstoles están situados entor-
no a una mesa rectangular, y Jesús desde la 
presidencia, en un lado menor, junto a Juan 
y Pedro, levanta el cáliz que contiene la San-
gre del Salvador.

En el culto eucarístico la fuente princi-
pal lo constituyen los textos de los cuatro 
evangelios: Mateo 26, 17-29, Marcos 14, 12-
25, Lucas 22, 7-23 y Juan 13, 21-30. En ellos 
se inspiraron obras de distinto género ar-
tístico, cual las pinturas y mosaicos de las 
catacumbas, y las realizadas en el siglo II, 
en las que los discípulos se sitúan en senti-
do semicircular junto a la mesa, alcanzando 
los mosaicos de San Apolinar el Nuevo de 
Rávena notoria belleza.

En los relatos de la Cena del Señor hay 
distintas escenas, pero, sin duda la más pro-
digada ha sido el momento en que Cristo 
convierte el pan en su Cuerpo y el vino en 
su Sangre redentora.

En cuanto a los personajes no ha habido 
unanimidad en su colocación, e, incluso, la 
figura de Judas Iscariote aparece en el mo-
mento de la consagración del pan y del vino 
en algunas composiciones, mas no en otras.

Las fórmulas en el Occidente cristiano 
adquirieron un dramatismo que no se dio 
en Oriente, más inclinado a la mística y a 
la liturgia. No obstante, la Cena de Leonar-
do da Vinci en Santa María delle Grazie de 
Milán, imprime un sentido trágico a la par 
que místico, en su famosa pintura del arte 
universal.

El Concilio de Trento impulsó a Juan de 
Juanes y a otros pintores a representar solo 
a Jesús con el Cáliz y la Sagrada Forma de 
la Cena sin sus discípulos. Pero lo que pre-
valizó fue el Cenáculo con los apóstoles e, 
incluso, con otros personajes secundarios.

Una pléyade de pintores consagró con 
singular maestría la Santa Cena, cual hicie-
ron Francisco Ribalta en el Real Colegio de 

Corpus Christi de Valencia, José de Ribera, 
Nicolás Poussin o Rubens, entre otros mu-
chos.

El símbolo del cáliz se convirtió en em-
blema en la Hermandad de la Oración de 
Jesús en el huerto, de Gandia, en el que el 
cáliz aparece sobre una cruz de la Orden de 
Malta.

Otras Hermandades valencianas, cual la 
de la parroquia de San José de Torrente o la 
de Cristo Redentor y San Rafael del Caba-
ñal de Valencia, adoptaron también el cáliz 
como enseña del gran misterio de la Re-
dención donde Cristo se inmola por amor a 
toda la Humanidad.

El Santo Cáliz de la Cena del Señor es 
pieza clave en la historia de la Ciudad  y 
antiguo Reino de Valencia. Aquí enlazamos 
perfectamente con el paso gandiense de la 
Santa Cena viviente. El hecho de la pere-
grinación del cáliz de Jerusalén a Valencia, 
ha sido abordado por muchos estudiosos, 
llegando del conocimiento de fuentes ar-
queológicas y documentales a la conclusión 
de que el venerado en la catedral de Valen-
cia es el que el Señor utilizó en la Última 
Cena. En 1960 el profesor Antonio Beltrán 
lo refiere sólo a la copa superior, como afir-
man los expertos. Se trataría de una “Copa 
alejandrina” manufacturada en algún país 
de Oriente durante finales o mediados del 
siglo I a. C. Es de ágata o cornelina oriental, 
siendo las otras piezas que configuran hoy 
al Santo Cáliz, añadidas posteriormente.

¿Cómo llegó a Valencia?. Siguiendo la 
tradición, San Pedro lo llevaría a Roma, 
siendo custodiado por sus sucesores hasta 
el pontificado de San Sixto II. Su  custodia 
se encomendó posteriormente a San Loren-
zo, que para eludir la persecución religiosa 
del emperador Valeriano, lo llevó a Huesca, 
su tierra natal.

En la época de la invasión musulmana 
estuvo en varias localidades pirenaicas, 
hasta que se trasladó al monasterio de San 
Juan de la Peña (Huesca), en cuyo fondo do-
cumental se encontró un manuscrito en el 
que se mencionaba un cáliz de piedra.

Posteriormente, en 1399, se entregó la 
reliquia al rey de Aragón Martín el Huma-
no, que lo conservó en el Palacio Real de 
la Aljafería de Zaragoza, hasta su traslado 
al Palacio Real de Barcelona. Alfonso V el 
Magnánimo ordenó en 1424 que se llevase 
el Santo Cáliz al Palacio Real  de Valencia, y  

poco después, en 1437, fue entregado, junto 
a otras reliquias, a la Catedral  de Valencia.

Tras estar varios siglos oculto, la Sagrada 
Copa pasó al Aula Capitular de la Catedral, 
expuesto a la veneración de los fieles, lo cual 
motivó que en el “Centro Cultural de la Be-
neficencia” situado en Valencia, se celebrara 
del 7 al 9 de noviembre de 2008 el I Congre-
so Internacional sobre el Santo Cáliz.

A este Congreso presenté la ponencia 
“Valencia, la ciudad del Santo Grial”, que se 
publicó en Valencia el año 2013 con el título 
“Valencia y el Santo Cáliz”.

Este mismo año 2013 el Ayuntamiento de 
la Ciudad propuso pedir que esta sagrada 
reliquia fuera declarada “Patrimonio de la 
Humanidad” por la UNESCO.

El 29 de octubre de 2015 el Cardenal Ar-
zobispo  Antonio Cañizares de Valencia, 
inauguró el primer Año Jubilar con el tema 
“Cáliz de la Misericordia”, por coincidir sus 
fechas con el “Año Jubilar de la Misericor-
dia” convocado por el papa Francisco para 
toda la Iglesia. La Bula de la convocatoria 
de este Jubileo Extraordinario, bajo el nom-
bre de “Misericordiae vultus” (El rostro 
de la Misericordia), fue dada por el papa 
Francisco en Roma el 11 de abril, Vigilia del 
Segundo Domingo de Pascua o de la Mise-
ricordia, del año 2015.

En ella se exaltan distintos aspectos que 
atañen a la vida de los cristianos y, en el 
fondo, a toda la Humanidad. He aquí algu-
nos de los puntos de más fuerte exigencia: 
“La viga misericordia es la viga maestra 
que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en 
su acción pastoral debería estar revesti-
do por la ternura con la que se dirige a los 
creyentes; en su anuncio y en su testimo-
nio hacia el mundo no podía carecer de la 
misericordia. La credibilidad de la Iglesia 
pasa a través del camino misericordioso y 
compasivo… Es mi vivo deseo que el pue-
blo cristiano reflexione sobre las obras de 
misericordia corporales y espirituales. Será 
un modo para despertar nuestra conciencia 
muchas veces aletargada ante el drama de 
la pobreza, y para entrar toda vida más en 
el corazón del Evangelio, donde los pobres 
son los privilegiados de la misericordia di-
vina… De nuevo ponemos, convencidos, en 
el centro del sacramento de la Reconcilia-
ción  porque permite experimentar en carne 
propia la grandeza de la misericordia….”
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El Santo Cáliz (siglo XV).
 Óleo sobre cobre.

Vicente López Portaña (S.S. XVIII-XIX).
Museo Catedral de Valencia.

Crédito fotográfico: Edición por el Arzobispado de Valencia en
Ordenación episcopal de Mons. Arturo Ros Murgadas. Valencia, 2016
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De ahí las numerosas peregrinaciones 
que podrían lucrar la indulgencia plenaria 
con las condiciones requeridas al caso, y que 
ha servido también para extender el conoci-
miento y devoción al Santo Cáliz.

A lo largo de los siglos en la fiesta del 
Corpus se incluían personajes y símbolos 
respecto a la Eucaristía. En ella desfilaban 
las “rocas” tiradas por vigorosos corceles 
que seguían el itinerario de la procesión ves-
pertina. El hecho se sigue reproduciendo, 
y la última roca ha sido la del Santo Cáliz, 
estrenada en 2001. El cortejo procesional se 
cierra con la bellísima Custodia elaborada 
por artistas valencianos, tras la destrucción 
de la anterior en la guerra civil de España de 
1936-1939.

Las rocas que desfilan hoy en día se guar-
dan en la llamada “casa de les roques”, cuya 
altura y amplitud tienen la capacidad su-
ficiente, aunque también se exhiben otros 
símbolos relacionados con tradiciones le-
gendarias de Santos, y otros artilugios.

El nombre de “roca” equivaldría a “pai-
saje”, que servía de telón de fondo a los 
misterios de la fe que se representaban en 
ellas.

Los nombres de estas carrozas-escenario 
son muy variados: “La Santísima Trinidad”, 
“La Purísima”, “La Roca diablera”, “La 
Fe”, “San Miguel”, “Valencia”, “La Fama”, 
“Roca del Patriarca” (San Juan de Ribera), 
“La Mare de Déu dels Desamparats”, y la 
última construida “La del Santo Cáliz”,  a la 
que ya se ha hecho referencia.

En esta última figura el Santo Cáliz, 
imitación del auténtico de la Catedral de 
Valencia, con la Sagrada Hostia encima, lau-
reada con haces de luz y cabecitas angélicas. 
En la base se representan 33 “socarrats” de 
cerámica valenciana, con personajes de la 
procesión del Corpus y la reproducción de 
la Santa Cena de Juan de Juanes, en la que se 
halla sobre la mesa el Santo Cáliz.

Entre otros hechos notables se halla el 
llevado a cabo por la Real Hermandad del 
Santo Cáliz, cuerpo colegiado de la nobleza 
titulada valenciana, que promueve mejoras 
en la Capilla y estudios de investigación de 
la preciosa reliquia. Su estandarte sustenta 

en el centro una reproducción del Santo Cá-
liz sobre armas de la nobleza y corona real.

Asimismo el propio Ayuntamiento ce-
lebró con gran éxito en el Almudín, la 
exposición titulada “Els camins del Grial”, 
cuyo comisario fue José Hinojosa Montalvo. 
Dicha exposición estuvo abierta del 24 de 
marzo al 7 de junio de 2015 siendo los nú-
cleos temáticos los siguientes: el recorrido 
de Jerusalén a Valencia, al que hemos hecho 
alusión, las reliquias, destacando el reli-
cario de la Catedral de Valencia, cuya joya 
preferente es el Santo Grial, la evolución 
de su historia en los “Tiempos Modernos”, 
y su repercusión en la pintura, sobre todo 
de Vicente Macip y su hijo Juan de Juanes, 
la figura de San Juan de Ribera que institu-
yo la fiesta del Santo Cáliz a instancias del 
canónigo Honorato Figuerola, unido este 
bloque a la pintura durante los siglos XVII 
y XVIII, así como a la inmortal ópera “Par-
sifal” de Ricardo Wagner, el Santo Cáliz en 
el siglo XX, englobado en la exposición de 
la antigua Sala Capitular, las salidas de su 
emplazamiento inicial a la Sala Capitular de 
la Seo, hoy conocida como Capilla del Santo 
Cáliz, y durante la guerra civil de 1936-1939; 
en 1950 marchó a tierras aragonesas y con 
motivo de la visita del papa Juan Pablo II 
en 1982 y de Benedicto XVI en el V Encuen-
tro Mundial de las Familias. Otra faceta en 
los siglos XX y XXI es el culto de la vene-
rada reliquia por el cabildo metropolitano, 
la Hermandad del Santo Cáliz y la Cofradía 
del mismo nombre.

El último apartado del libro de la 
exposición refleja la literatura y otras ma-
nifestaciones curiosas y novedosas como la 
filatelia. También la música ha estado pre-
sente en esta exposición, una de las más 
atrayentes de los últimos tiempos, que enla-
zaría con “La luz de las imágenes” del año 
en diversas iglesias de Valencia.

En coincidencia con el interés por el Santo 
Grial, el papa Francisco convocó el Jubileo 
de la Misericordia el 8 de diciembre de 2015, 
concluyendo el 20 de noviembre de 2016. En 
la Diócesis de Valencia el inicio fue el 13 de 
diciembre de 2015 y la clausura el 13 de no-
viembre de 2016.

Por especial concesión de la Santa Sede a 
la Diócesis valentina se celebrará cada cin-
co años el Año Santo Jubilar del Cáliz de la 
Cena del Señor como lo ha sido el año 2016. 
“El Cáliz de la Misericordia”, ahondando en 
la virtud de la Caridad.

La gran cantidad de documentos en re-
lación con los temas claves del momento 
histórico, CÁLIZ Y MISERICORDIA, inclu-
yen también la carta pastoral del año 2015 
del Cardenal Arzobispo de Valencia An-
tonio Cañizares, bajo el título Proseguir el 
camino con la mirada puesta en Jesucristo que 
relaciona el Año Eucarístico del Santo Cáliz 
con el Jubileo Extraordinario de la Miseri-
cordia años 2015-2016.

En dos pequeños folletos se indican las 
oraciones para los peregrinos que realizan 
el camino.., y las de los peregrinos ancianos, 
enfermos e impedidos.

En relación con los actos del Año Jubilar 
se incluye también la celebración del XVII 
Simposio de Teología Histórica en Valencia, 
que tuvo lugar los días 8, 9 y 10 de noviem-
bre de 2016, organizado por la Facultad de 
Teología San Vicente Ferrer, siguiendo la lí-
nea que conecta con el tema aquí esbozado, 
bajo el título de El cáliz de la misericordia. La 
redención que nuestro mundo necesita. En él el 
arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, 
expresó el compromiso de “seguir abriendo 
caminos al centro de nuestra fe, la Eucaris-
tía”.Ya que este Simposio ha sido a su vez 
Congreso Eucarístico diocesano en cuyas 
ponencias se refleja la relación entre la Cena 
del Señor y el sacramento de la Eucaristía, el 
Cáliz de la Sangre derramada por nosotros, 
la presencia real de Cristo en la Eucaristía, 
la relación Iglesia-Eucaristía, la Sangre de 
Cristo en la historia de la espiritualidad, la 
piedad popular,  la teología valenciana, el 
tema de la redención en el arte, la literatura, 
la música y el cine… También la figura de va-
rios Santos relacionados con el Sacramento, 
o las comunicaciones sobre la “Simbología 
bíblica de la copa de ágata del Santo Cáliz” 
y sobre la “Nueva interpretación doble en 
árabe y hebreo especular de la inscripción 
del Santo Cáliz de Valencia”.

Otro aspecto de este Año de la Misericor-
dia es el que atañe a los templos jubilares, 
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comenzando por la Catedral y la basílica de 
la patrona de Valencia, ambos con advoca-
ciones marianas: la Asunción de Nuestra 
Señora y la Virgen de los Desamparados 
respectivamente.

De los restantes templos jubilares la ma-
yoría tienen títulos marianos, como las 
colegiatas de la Asunción en Gandia y Xá-
tiva, Nuestra Señora de la Encarnación en 
Cullera, Nuestra Señora de los Ángeles en 
el monasterio del Puig, la Virgen de Agres 
en el santuario de este nombre. Los restan-
tes templos jubilares son la basílica de San 
Jaime Apóstol en Algemesí y las parroquias 
de la Resurrección y de San Nicolás en Va-
lencia.

El 29 de octubre de 2015 el Cardenal Ca-
ñizares procedía a la apertura en la Diócesis 
del Año Jubilar del Santo Cáliz de la Miseri-
cordia, en la que impartió la bendición papal 
con indulgencia plenaria. El 13 de diciembre 
del mismo año se abría de forma simbólica 
la Puerta Santa de la Catedral, ya que lo que 
podemos considerar el pórtico del Santo 
Grial es en realidad el retablo de alabastro 
del siglo XV del Quatrocento italiano, que 
flanqueó la reliquia, ocupando así la antigua 
Aula Capitular el Santo Cáliz, después de 
estar reservado durante siglos en otro espa-
cio catedralicio.

Sin duda el  Mensaje de la Misericordia de 
Jesucristo al mundo actual, confiado a Santa 
Faustina Kowalska, publicado en Barcelona 
en 2009, y utilizado con las debidas licen-
cias, ha tenido gran influencia en el jubileo 
de la Misericordia, aunque solo la segunda 
parte tiene la aprobación eclesiástica. Juan 
Pablo II recoge las palabras que Jesucristo 
dijo a santa Faustina, que contienen el men-
saje: “Felices los que durante la vida se han 
sumergido en la fuente de Mi Misericordia 
–Mi Pasión- porque a ellos no alcanzará la 
Justicia”. El mismo Juan Pablo II en la ho-
milía de la canonización dijo estas palabras: 
“La luz del Mensaje de Misericordia confia-
do a Santa Faustina, iluminará al hombre 
del tercer milenio”.

El hermano Alois, prior de la Comunidad 
de Taizé, en el contexto del Jubileo de la Mi-
sericordia, daba a los jóvenes, reunidos en 

la Catedral de Valencia, cinco propuestas so-
bre la Misericordia: “Confiarnos al Dios que 
es misericordia”, “Perdonar una y otra vez”, 
“Acerquémonos, solos o con algunos otros, a 
una situación del sufrimiento”, “Ensanchar 
la misericordia a sus dimensiones sociales” 
y “Misericordia para toda la creación”.

La Misericordia es protagonista de dis-
tintos eventos religiosos, como ha ocurrido 
en el ya referido XVII Simposio de Teología 
Histórica de la Facultad de Teología San 
Vicente Ferrer de Valencia, que viene a coin-
cidir con el Congreso Eucarístico diocesano 
convocado en las mismos fechas 8, 9 y 10 de 
noviembre de 2016 para conmemorar el Año 
del Santo Cáliz, que la Iglesia en Valencia ha 
celebrado el pasado año 2016 y cuyas dos 
principales temáticas se recogen con el título 
“El Cáliz de Misericordia. La redención que 
nuestro mundo necesita”.

En el Passio  de la Semana Santa gandien-
se de 2016 Rafael Sala, rector de la Parroquia 
de San Nicolás de Bari y Pablo Bohigues, 
vicario parroquial, titulan un artículo con 
estas expresivas y esperanzadoras palabras: 
“El món serà salvat per la Misericòrdia”. 
En esta línea el Proyecto Pastoral para la 
evangelización, sería aprobado en la Asam-
blea diocesana valentina, presidida por 
el Arzobispo Antonio Cañizares, para los 
próximos años, que ha iniciado ya su anda-
dura con el lema “Misericordiosos como el 
Padre”. Domingo J. Montero en su libro Sed 
misericordiosos, un imperativo, no una moda 
señala tres bases inseparables que conec-
tan claramente con el lema del Itinerario de 
Evangelización.: “Justicia y Misericordia”, 
“Misericordia y perdón”, “Misericordia y 
alegría”.

De hecho la bula Misericordiae vultus, con 
la que el papa Francisco convocó un jubileo 
extraordinario, nos hace penetrar y con-
templar el misterio de la misericordia, que 
brota del misterio de Dios y se manifiesta 
sustancialmente en la pasión, muerte y re-
surrección de Cristo. 

La Iglesia es la mediadora de ese amor in-
finito que se extiende a todos los hombres, y 

cada cristiano está llamado a vivir ese amor 
misericordioso y transmitirlo a los demás.

La Eucaristía que nos da el Cuerpo y 
Sangre de Cristo para que vivamos por Él y 
para Él,  nos convoca a la Cena viviente que 
históricamente convocó el Maestro.

Esa Cena viviente que se celebra en la 
Liturgia de la Misa, ha tenido sus réplicas 
artísticas en la pintura y la imaginería, fun-
damentalmente, pero en realidad son los 
propios hombres los que expresan a lo vivo 
el misterio de la Cena, como ocurre en el 
“paso” de la “Cena viviente” de la Semana 
Santa gandiense. Esa Cena “artística” es la 
expresión simbólica de la participación real 
del Cuerpo y Sangre de Cristo en la liturgia 
eclesial. Ante este Misterio solo cabe la ado-
ración y el silencio.

Como broche de oro de este Año Santo 
Jubilar 2016, se celebró en Valencia el XVII 
Simposio de Teología Histórica, ya mencio-
nado, y el Congreso Eucarístico diocesano, 
que incidieron de modo especial y único en los 
tres términos de dichos eventos: Teología, 
Cáliz y Redención. Es evidente que la obra 
redentora de Cristo se incardina en todo el 
proceso teológico que se revela en la Euca-
ristía, en su más alto grado de donación de 
su Sangre depositada en el Cáliz de la Pa-
sión.

El ser de Dios, hecho criatura, ofrece su 
Sangre en este Cáliz de Misericordia, que 
embriaga, fortalece y enriquece al ser huma-
no cuya sangre se hace una con la de Cristo.

En esa línea Jaime Pérez Bocherini se 
acercó a nuestro tema en la comunicación 
presentada en el XII Simposio de Teología 
Histórica, titulada “María Santísima cáliz de 
la divina Misericordia”

El significado de este Cáliz que contem-
plamos como piedra preciosa, no está en 
su valor arqueológico o artístico, sino en 
el precioso vino consagrado que bebemos, 
haciendo de nuestro ser vaso de elección, 
en unión total con el infinito Amor mise-
ricordioso, que nos convierte en un  “cáliz 
viviente”. 
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Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
Que por tu santa Cruz redimiste al mundo.

Del evangelio según San Juan (2, 1-5)

Jn2 1 A los tres días, había una boda en 
Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba 
allí. 2 Jesús y sus discípulos estaban también 
invitados a la boda.

3 Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: 
«No tienen vino». 4 Jesús le dice: «Mujer, 
¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no 
ha llegado mi hora». 5 Su madre dice a los 
sirvientes: «Haced lo que él os diga».

¡Qué diferencia, María, entre aquel día 
de fiesta en Caná y esta jornada de dolor ca-
mino del Calvario! Así fue tu vida y así es 
también la nuestra. Alternamos necesaria-
mente el gozo y la alegría, con el sufrimiento 
y la tristeza. Es cierto que cada uno tenemos 
en nuestro corazón un ansia de felicidad y 
de plenitud, pero no es menos cierto que 
la tristeza y el dolor se presentan, en oca-
siones de manera inesperada. Hoy, madre, 
tu corazón late al ritmo de los pasos de tu 
Hijo, al ritmo de las espesas gotas de sangre 
que caen a su paso. Ha llegado la hora que 
te anunció en Caná, la hora suprema de la 
entrega, la hora de salvación para toda la hu-
manidad. En este momento, los pecados de 
toda la humanidad y de todos los tiempos 
están cargados en la cruz sobre la espalda de 
tu Hijo. Es tanto peso para un solo hombre, 
aunque también sea Dios.

Vuestros ojos se encuentran y vuestras 
miradas se detienen. Es un instante eterno. 
¡Cuántos recuerdos se agolpan en tu me-
moria! Desde aquel día en que Dios se hizo 
presente en tu vida y lo cambió todo. Sembró 
su semilla en tu vientre para que concibieras 
a su Hijo. ¡Qué gran responsabilidad! Nada 
fue fácil desde aquel momento. Tu “sí”, 
tu “hágase tu voluntad” ha tenido que re-

novarse cada día. Ya te anunció el anciano 
Simeón, que la espada de dolor te atravesa-
ría el corazón, pero no pudiste imaginar que 
el dolor fuera tanto. Dios no te ha dejado ni 
un momento en toda tu vida, porque ya en 
tu concepción te trató con un cariño espe-
cial, pero… ¿dónde está hoy tu Dios?

Aquel día de fiesta en Caná, tus palabras 
sirvieron para encontrar la solución del pro-
blema. Al decir “Haced lo que Él os diga”, 
das a los sirvientes y a nosotros el mejor 
consejo que cualquier necesitado puede 
escuchar. Y allí donde faltaba el vino, don-
de reinaba la preocupación, se produce la 
abundancia de un vino mejor.

Pero también sigues repitiendo hoy “No 
tienen vino”, porque hay tantas realidades 
en nuestro mundo en las que sigue faltan-
do el vino. El vino de la alegría, el vino de 
la confianza, el vino del perdón, el vino del 
amor. Hay muchas personas que viven en 
la tristeza del sinsentido, de la superficiali-
dad; tantos jóvenes que miran el futuro sin 
confianza, que no encuentran trabajo y que 
tampoco tienen ganas de trabajar para cam-
biar nuestro mundo; tanto egoísmo en los 
que quieren preservar un bienestar a costa 
de que en otros lugares niños sean explota-
dos o mueran de hambre y son incapaces de 
compartir, siquiera con los que tienen cerca; 
tanta violencia, en ocasiones en nombre de 
Dios, que no deja de escandalizarnos; tanta 
mentira y corrupción; tanta traición y per-
secución a los valores que han construido 
nuestra sociedad; tanta incapacidad para el 
perdón y la reconciliación; tantas familias 
rotas; tanta injusticia en el ámbito laboral y 
de las relaciones comerciales… tantas vidas 
en las que no existe el horizonte de la ale-
gría…

Y María, esta mañana, desde la vía Dolo-
rosa nos vuelve a decir: «Haced lo que él os 
diga». A su hijo sólo le queda la fuerza de la 

palabra y María nos pide que la escuchemos 
con especial atención:

– Jesús dice hoy «Tengo sed» en tantas 
personas maltratadas en su dignidad que 
tienen sed de justicia; y también en tantos 
pueblos y tantas personas que carecen de los 
alimentos y el agua necesarios para vivir y 
que esperan nuestra ayuda generosa. Que 
no reciban de nosotros el vinagre del egoís-
mo y la indiferencia.

– Jesús también repite «Perdónalos, Pa-
dre, porque no saben lo que hacen». Nos 
invita a que nos sintamos perdonados y nos 
convirtamos en fuente de perdón en una 
sociedad tan necesitada de esa misericordia 
divina.

– Como al buen ladrón nos dice «Hoy 
estarás conmigo en el paraíso», porque eso 
es lo que ha venido a hacer: abrir el camino 
que nos lleva al cielo, entregar su vida para 
nuestra salvación.

– Finalmente grita «Padre, en tus manos 
encomiendo mi espíritu». Es el grito de con-
fianza, que quiere que cada uno de nosotros 
tengamos con nuestro Padre Dios. Sólo Él 
merece toda nuestra confianza.

Vivamos con atención a la Palabra de 
Jesús, porque sólo en ella está nuestra sal-
vación. Busquemos cada día su voluntad y 
realicémosla con la fuerza de su amor.

Santa María, madre de misericordia, 
acompáñanos en todos los caminos de nues-
tra vida, especialmente cuando sufrimos el 
peso del mal y el dolor.

Haznos partícipes, Señor, de tu sabiduría 
para dar buen consejo al que lo necesita…

PADRE NUESTRO…
Jesús pequé. 
Tened piedad y misericordia de mí. 

IV Estación. JESÚS SE ENCUENTRA CON SU MADRE.
Ilmo. Sr. D. Fernando Ramón Cases

Rector del Seminario Mayor La Inmaculada (Valencia)
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En la cultura cristiana se llama “Santo Grial” 
o “Santo Cáliz” a la copa usada por Jesús 
durante la Última Cena para instituir la Eu-
caristía. La idea de que tal objeto se habría 
conservado se hizo popular a consecuencia 
de las leyendas medievales (y, en nuestros 
días por la película de Spielberg “Indiana 
Jones y la última cruzada”), lo que no todo 
el mundo sabe es que existe en Valencia una 
copa que reclama para sí, desde hace mu-
chos siglos, el honor de ser el verdadero 
Grial. ¿Es posible pensar en su autenticidad?

EL “SANTO CÁLIZ” DE LA CATEDRAL 
DE VALENCIA

El estudio científico más exhaustivo sobre el 
Cáliz fue realizado el año 1960 por D. Anto-
nio Beltrán, Catedrático de Arqueología de 
la Universidad de Zaragoza y le fue encar-
gado directamente por el entonces Arzobis-
po de Valencia, D. Marcelino Olaechea. El 
Dr. Beltrán procedió a la realización de un 
minucioso análisis arqueológico, que per-
mitió desmontar la reliquia de su relicario 
y examinar detalladamente sus distintas 
partes. (Antonio beltrán. El Santo Cáliz de la 
Catedral de Valencia. 1ª edic. Valencia, 1960; 
2ª edic. revisada, 1984). De su estudio re-
sulta indudable que el Cáliz valenciano no 
tenía inicialmente la forma actual, sino que 
sus tres partes, perfectamente reconocibles, 
corresponden a diferentes épocas. Veamos:

1) La copa superior es de piedra ágata o 
cornalina oriental. Tiene forma semiesférica, 
y es toda ella lisa, sin ningún adorno, excep-
ción hecha de una simple línea incisa, a es-
casa distancia del borde exterior. 

Esta pieza se remonta a la época com-
prendida entre los siglos II a. de J.C. y I de 
nuestra Era, y debió ser labrada en un taller 
oriental de Egipto, de Siria o de la propia Pa-
lestina. Esta es, propiamente, la verdadera 
reliquia pues el resto no es más que el reli-
cario. El hecho de que sea de un material se-
mi-precioso no es en absoluto obstáculo a su 
posible autenticidad, como luego veremos. 

2) El pie, que está formado por un vaso 
ovalado e invertido -en forma de naveta-, es 
del mismo color y parecido material que la 
copa. Lleva una guarnición de oro puro, so-

bre el cual van montadas veintisiete perlas, 
dos rubíes y dos esmeraldas de gran valor. 
En una de las vertientes mayores del pie, 
y en su lado izquierdo, aparece esgrafiada 
una inscripción árabe en caracteres cúficos. 
Esta pieza es originaria de taller cordobés o, 
tal vez, fatimita, y fechable entre los siglos 
X al XII.

3) Las asas, y la vara de unión, así como 
las piedras y perlas que lo ornamentan, son 
posteriores, de los siglos XII al XIV, y pudie-
ron ser obra de un orfebre gótico. Es evidente 
que las dos primeras piezas (dos vasos, uno 
de ellos invertido) gozaron de autonomía y 
en un momento determinado fueron unidas 
entre sí por esta vara que fue añadida du-
rante la Edad Media; sirvió para alhajar la 
sencilla copa superior y como muestra del 
aprecio en que se tenía  a la pieza principal. 

En contra de la autenticidad del Cáliz de 
Valencia, no está pues la ciencia sino el des-
conocimiento. Un grave error (muy extendi-
do entre los “escépticos” de las reliquias) es 
olvidar que, a lo largo de los siglos, la devo-
ción popular tiende a enriquecer y adornar 
los objetos de culto. No podría ser menos 
con el Cáliz de la Cena. Por eso quienes ven 
en Grial valenciano “demasiados” adornos 
y joyas y no entran en más disquisiciones, 
demuestran su ignorancia y a veces unos 
claros prejuicios.

Precisamente, la película de Spielberg –
como hemos constatado personalmente de 
forma reiterada –, ha contribuido a sembrar 
la confusión, pues en ella aparece un cáliz 
de madera, con pié alto, del que dice el pro-
tagonista “este es el cáliz de un carpintero”. 
Es un verdadero disparate, pues contra el 
Grial de Indiana Jones podríamos oponer 
tres objeciones insalvables:

1- El material: Para la celebración de la 
Pascua se usaba y se usa la mejor vajilla y la 
mejor de las copas se reserva para la bendi-
ción que se realiza tras la cena. En tiempo de 
Jesús se usaban copas de piedra y sabemos 
que las familias pudientes usaban en ocasio-
nes piedras semi-preciosas. En el Museo Bri-
tánico –por ejemplo– existen copas orienta-
les idénticas fechadas en el año 50 d.C. Ade-
más, un recipiente de madera sería contrario 

a las leyes hebreas, pues -al ser poroso- no 
permite aplicar sus estrictas normas sobre 
purificación.

2- La forma de la copa: Los cálices con pie 
alto son de carácter litúrgico, en una mesa 
no se usaban copas así. En aquella época, 
como ha quedado claro por las investiga-
ciones arqueológicas, las copas tenían forma 
semiesferica, semejantes a nuestros tazones, 
pero sin asa.

3- El propietario del vaso: El dueño de la 
casa era quien pondría la vajilla. Es absurdo 
pensar que Jesús llevara consigo a la cena su 
propio vaso y más aún que lo transportara 
de un lugar a otro desde el inicio de su vida 
pública.

Pero, ¿sabemos si el dueño del grial era 
un hombre acomodado? De los detalles que 
nos proporcionan los evangelistas podemos 
deducir claramente que sí: Cuando Jesús les 
dice a sus discípulos que sigan a un hombre 
con un cántaro hasta el cenáculo, les está dan-
do una señal inequívoca de ello, pues ir por 
agua a la fuente era actividad de mujeres. 
Ese hombre que habría de guiarles tenía que 
ser, necesariamente, un sirviente. También 
la descripción del cenáculo como “una casa 
grande, amueblada y con un piso superior” 
(cosas éstas poco frecuentes en aquel tiempo 
y en aquél lugar) nos lleva a pensar que la 
copa reservada para la bendición debía ser 
una pieza singular y, posiblemente, muy va-
liosa.

¿SE CONSERVÓ EL CÁLIZ DE LA ÚLTI-
MA CENA?

Es poco concebible pensar que el cáliz usado 
por Jesús quedara olvidado por los apósto-
les. Sabemos por los evangelios que siguie-
ron reuniéndose en el cenáculo mientras es-
tuvieron en Jerusalén y también que inme-
diatamente empezaron a celebrar juntos la 
cena eucarística. Es normal pensar que si se 
reunían en el mismo lugar para hacer lo que 
les había mandado Jesús, usaran también la 
misma copa. Una antiquísima y razonable 
tradición de los primeros siglos asegura que 
S. Pedro llevó a Roma el cáliz de la cena para 
seguir celebrando con él la eucaristía. Así lo 
afirma Siuri, -obispo de Córdoba- y otros 

EN BUSCA DEL SANTO GRIAL: 
EL “SANTO CÁLIZ” DE LA CATEDRAL DE VALENCIA

Jorge-Manuel Rodríguez Almenar

Profesor de la Universidad de Valencia. Presidente del Centro Español de Sindonología
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historiadores, y efectivamente, en Roma 
existía un cáliz papal que se consideraba el 
usado por Jesús. Es posible incluso, que ten-
gamos una pista de este hecho en el “Canon 
Romano” o “Canon I”. Veamos:

En los primeros siglos del cristianismo 
existían varias plegarias eucarísticas o “cá-
nones”. El que prevaleció como única fór-
mula para la consagración es el llamado 
“Canon Romano”, un texto consolidado en 
el siglo IV que recoge las palabras que usa-
ban los Papas en los siglos anteriores. En 
él encontramos una referencia sorprenden-
te: Mientras que en las demás fórmulas se 
dice: “Y tomando EL cáliz...”, el Canon Ro-
mano hace decir al celebrante: “Y tomando 
en sus santas y venerables manos ÉSTE CÁLIZ 
GLORIOSO...”. Y la rúbrica correspondiente 
subraya el hecho exigiendo que, en este mo-
mento, el sacerdote tome el cáliz y lo eleve... 
¿Se quería marcar explícitamente que era 
ese y no otro el recipiente usado por Jesús?

HUYENDO DE LAS PERSECUCIONES.

Ahora bien, ¿porqué el Santo Cáliz tendría 
que haber acabado en España? El personaje 
clave para explicar este viaje es el español 
San Lorenzo. En el año 257 d. C. el impe-
rio romano atraviesa una crisis económica 
de primer orden y el emperador Valeriano 
piensa que las riquezas de los cristianos 
pueden solucionar la situación. Proclama 
el edicto de persecución de los cristianos y 
logra apresar al Papa Sixto II y a su diáco-
no Lorenzo. La tradición laurentina nos dice 
que el papa Sixto murió el 6 de Agosto del 
258 y S. Lorenzo unos días después, el 10, 
asado en una parrilla. Los historiadores ad-
miten como verídico este relato; se apoya en 
datos ciertos y en una tradición constante e 
ininterrumpida.

El puesto de Lorenzo era muy importan-
te: en circunstancias normales podría haber 
sido el siguiente Papa y tenía entre sus fun-
ciones no sólo la de administrar los bienes 
sino también la de custodiar los objetos de 
culto. Tanto en Roma como en España, la 
tradición oral afirma que Lorenzo distri-
buyó los bienes entre los pobres y puso a 
salvo el cáliz de la Cena, remitiendolo con 
una carta a la casa de sus padres, Orencio y 
Paciencia, que vivían en Huesca. La tradi-
ción local de Huesca conseva con mimo y 
precisión detalles de Orencio y Paciencia e 
incluso señala que la actual Iglesia de Loreto 
(término claramente emparentado con Lau-
rentio, Lorenzo) fue levantada sobre el solar 
de su casa, en las afueras de la localidad.

Desde su llegada a Huesca tuvo que con-
servarse el vaso los 450 años siguientes sin 
especiales dificultades hasta que se produjo 
la invasión musulmana.

Está documentado -y es un movimiento 
común en toda la península- que los cristia-
nos se llevaban consigo las reliquias para 
ponerlas a salvo. Durante muchos años será 
la inestabilidad política y religiosa quien 
marque los sucesivos traslados de sede epis-
copal de Huesca, según vaya evolucionando 
la situación.

EN S. JUAN DE LA PEÑA NACEN LAS 
LEYENDAS.

El punto final de esta historia de salvamen-
tos y persecuciones será, sin embargo, un 
recóndito lugar de los Pirineos. Se trata del 
monasterio de S. Juan de la Peña, situado a 
16 Kms. de Francia, 30 de Jaca y 27 de Hues-
ca, que recibe su nombre de la roca bajo la 
cual se levanta. Es un refugio protector per-
fecto, entre escarpes rocosos de paredes ver-
ticales y prácticamente inaccesible e invisible 
a los ojos de curiosos o invasores. Aquí llega 
el Santo Cáliz en el siglo XI, y este lugar ol-
vidado empieza a ser considerado algo más 
que un simple monasterio. ¿Cómo se enten-
dería que un sitio tan humilde haya sido 
elegido como Panteón Real de nada menos 
que 27 de la Corona de Aragón y de otros 
muchos de personajes ilustres?

No nos puede extrañar que sea precisa-
mente en estos años de la reconquista cuan-
do se envolviera con un aire de misterio la 
verdadera historia y surja la leyenda la ocul-
tación del Grial. En boca de los trovadores 
del camino de Santiago, que son quienes ex-
tienden entre los peregrinos de toda Europa 
dichos relatos, la realidad se idealiza, adop-
tando tintes épicos, y aunque es cierto que 
en estos relatos se mezclan y cruzan muchas 
fuentes, lo cierto es la versión cristiana de es-
tos relatos (especialmente la versión alema-
na de Wolfram von Eschenbach) nace justo 
en el momento en que sabemos por la histo-
ria que un objeto considerado el auténtico 
Grial está oculto entre “abruptas montañas 
inaccesibles”, donde se guarda defendido 
“por los caballeros del Grial”, los “hombres 
puros” que lo custodian y conocen su secre-
to. La versión alemana sitúa incluso la mo-
rada del Grial en un lugar desconocido de los 
Pirineos, “a una jornada de caballo” desde 
Barcelona, y según los especialistas el “Rey 
pescador” de las leyendas no es más que un 
trasunto de Sancho el Batallador.

La critica literaria apunta también al ori-
gen español de tales leyendas, porque in-
cluso el término “grial” (que en las demás 
lenguas europeas se emplea exclusivamente 
para referirse al Cáliz de la Cena) en el cas-
tellano antiguo se usaba en el sentido vulgar 
de vaso, copa o escudilla (p.ej. así lo leemos 
en Cervantes, o en el Arcipreste de Hita o el 

Amadís de Gaula). ¿Pueden ser todos estos 
datos simples coincidencias?

LO QUE TESTIFICA LA HISTORIA.

En S. Juan de la Peña estuvo el Cáliz hasta 
1399. Fue Martín el Humano, quien consi-
guió de los monjes la entrega del Cáliz, con 
el placet de Benedicto XIII (el Papa Luna) a 
cambio de otro de oro macizo. Esta entrega 
se realiza de forma solemne el 16 de Sep-
tiembre de 1399, por lo que conservamos 
la escritura de donación al Palacio de la 
Aljafería de Zaragoza. Será su sobrino-nie-
to, Alfonso el Magnánimo, quien manifestó 
siempre una clara predilección por Valencia, 
el que decidió que fuera ésta, para siempre, 
la Ciudad del Grial. Inicialmente, en 1414, lo 
llevó al Palacio Real de Valencia pero, termi-
nó cediendo su preciado tesoro al Cabildo 
de la Catedral, en cuyo archivo todavía se 
custodia el Documento de entrega fechado 
el 18 de Marzo de 1437.

Desde el siglo XV el Santo Cáliz permane-
ce en Valencia. Solo ha salido de la Catedral 
de forma esporádica, la primera vez durante 
la guerra de la independencia, pues se es-
condió en Alicante, Ibiza y Palma, y la se-
gunda vez durante la Guerra Civil de 1936. 
En esta ocasión fue salvado momentos antes 
de que fuera profanada la Catedral, perma-
neciendo oculto en manos de particulares 
hasta el fin de la Contienda en Valencia y 
Carlet. Desde entonces permanece tranquilo 
en su capilla de la Catedral entre la indife-
rencia de los españoles y el entusiasmo de 
los investigadores extranjeros que sin duda 
se toman mucho más en serio que nosotros 
las cosas que nos pertenecen. 

CONCLUSIONES.

No quisiera terminar sin mencionar que el 
estudio del Dr. Beltrán, contrastado y con-
firmado por los especialistas de vasos de la 
época, es muy claro: «La Arqueología no so-
lamente no prueba lo contrario ni censura 
la substancias de la tradición sobre el Santo 
Cáliz, sino que apoya y confirma terminan-
temente la autenticidad histórica». 

A las palabras del Dr. Beltrán quisiéramos 
añadir las nuestras para resaltar que pare-
ce importante y significativo que no exista 
dato objetivo alguno que permita dudar 
de lo que la Tradición, ininterrumpida y 
coherente con la Historia, viene afirmando 
sobre este cáliz desde hace siglos. (incluso 
es comprensible que diera lugar a las leyen-
das medievales) Nos conformaremos con 
decir, que si el Santo Grial se ha conservado, 
tendría que ser éste. No es poco. 
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El Cristià, seguidor de Jesús fins a la Creu
Francesc Fuster i Àngel

Rector Escolapis Gandia

El llibre de la Bíblia i, en concret,  els Evan-
gelis, els seus autors inspirats per Déu, 
reflectiren en paraules, el projecte de Déu 
sobre la Humanitat. Quan arribà la plenitud 
del temps feu aparèixer Jesús, Emmanuel, 
Déu amb nosaltres, el qual completà el pro-
jecte de Déu i inicià el final de la història de 
la salvació fins a la fi del món.

Però les coses no foren fàcils ni per a Ell 
( Jesús ), ni per als seus seguidors, els apòs-
tols, ni per a nosaltres cristians de hui.

Si obrim el primer evangeli, el de Marc i 
el llegim detinguda i meditativament des-
cobrim els itineraris de Jesús, el Crist, i dels 
deixebles ,els seus seguidors i vorem les di-
ferències. 

L’autor de l’evangeli divideix el seu 
relat en dues part, la primera des de el 
capítol primer fins al huité versicle 21 que 
acaba amb esta sentència de Jesús sobre 
els seus seguidors “ I els digué encara no 
ho enteneu? “.Durant esta primera part de 
l’itinerari de Jesús , els seus seguidors, en 
concret els apòstols, han rebut una vocació 
personal de Jesús per a formar part del seu 
grup i ser continuadors  de la bona notícia 
del projecte de Déu, transmés per Jesús el 
seu enviat. Els apòstols són cridats perso-
nalment:(1,16-19). Per a ser testimonis de la 
predicació, fets extraordinaris de les curacions 
de malalts i partíceps de la llibertat de Je-
sús respecte de les normes de la llei jueva (el 
dejuni, el dissabte, i de les tradicions anti-
gues...) i són enviats en missió “ Llavors va 
cridar els Dotze i començà a enviar-los de 
dos en dos “:6,7.

Els apòstols i deixebles, en esta primera 
part del itinerari de Jesús, es senten impor-
tants i feliços de la seua vocació i seguiment 
però, diu com el relat “no entenien el que 
passava”.

La segona part de l’evangeli de Marc 
(8,27-16,8) és el relat que descriu el itinerari, 
el qual porta a Jesús fins a la mort en la creu 
i ací es contempla palesament la dificultat 
dels apòstols i seguidors, es troben amb una 
situació que és la pregunta “qui dieu vosal-
tres que sóc jo”,el seguiment de Jesús no és 
creure  paraules i doctrines sinó acceptar i 
fiar-se d’una persona, fins al final passe el 
que passe, eixa és la pregunta de Jesús ,però 
quina és la resposta dels apòstols i segui-
dors? Paraules i incomprensió: “ tu eres el 
Messies “,però en quin Messies estan pen-
sant? En el Messies de la tradició jueva, que 
en el seu pensament els trauria les castanyes 
del foc, és a dir,els donaria un “status” de 
privilegi en el seu Regne Messiànic, davant 
d’esta incomprensió i confusió, Jesús, de-
dicarà el camí de pujada a Jerusalem de la 
segona part de l’evangeli a instruir-lo en el 
autèntic significat del Messies: “ cal que el 
Fill de l’home patisca molt. Els notables,els 
grans sacerdots i mestres de la llei l’han de 
rebutjar, i a ser mort,  i al cap de tres dies ha 
de ressuscitar”.

La vocació dels apòstols i deixebles té 
dues invitacions, la primera a viure amb 
ell i ser testimonis del seu missatge, vida i 
fets i la segona a ser testimonis de la seua 
glorificació mitjançant la passió, mort i re-
surrecció.

I el resum de ambdues vocacions és ac-
ceptar, com a experiència personal, que 

Jesús “és un ser per al demés” l’Ungit ( el 
Messies ) de Déu Pare i, el model de segui-
ment.

CRISTIANS DE CREENCES.

Hui ens trobem en un cristianisme ple de 
cristians de creences, més inversemblants, 
amb arrels, que venen d’un baptisme soci-
ològic, d’una catequesi de primera comunió 
que s’acaba definitivament després de rebre 
este Sacrament de la iniciació cristiana.

La vivència cristiana del neòfit restarà 
suspesa en una preparació inicial i rutinà-
ria  plena de creences confuses i infantils. En 
l’etapa adulta, si encara es manté l’impuls 
cristià, s’ompli d’adherències històriques, 
les quals no res tenen a vore amb la vocació 
del seguiment de l’evangeli. El cristianisme 
sociològic, de “creences” és, el que predomi-
na en la majoria dels cristians.

TESTIMONIS DE FE EN JESÚS.

La vocació del cristià, no és de “creences 
sinó“ de fe, de confiança en Jesús, Ell és el 
centre de la vida cristiana, el referent de la 
presència cristiana en el món. El cristià, com 
Jesús, “és un ser per als demés“ , el missatge 
que Jesús va complir personalment primer i, 
va ensenyar amb la seua vida és, “l’amor a 
Déu i al proïsme “,eixe és el model de com-
portament del cristià, això porta a una vida 
activa ,contemplativa i comunitària. El se-
guiment de Jesús es realitza per el cristià en 
la paraula de Déu, escoltada, celebrada i vis-
cuda. Ser seguidor de Jesús és ser testimoni 
de Jesús en el món. 
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Rvdo. D. Santiago Julián Frontera

Diacono Permanente

Cristiano como tú y Diácono para ti. 1

«Si alguno me sirve, que me siga,
y donde esté Yo, allí estará también mi servidor.»

(Jn 12, 26)

1 Frase del Rvdo. D. Pepe Rodilla, diácono permanente de la Diócesis de Valencia.

Me llamo Santiago Julián Frontera, tengo 44 
años, estoy casado con Anabel y tenemos 
tres hijas, la más pequeña ya en la Casa del 
Padre. Trabajo en la Universidad Católica de 
Valencia como administrativo y vivo mi fe 
en la 2ª Comunidad Neocatecumenal de la 
Real Parroquia de San Miguel y San Sebas-
tián de Valencia (parroquia que es mi CASA, 
donde nací a la Vida Eterna por el bautismo, 
y donde me siento acogido siempre),….. y 
soy diácono permanente de la diócesis de 
Valencia.

El diaconado.

Muchos aún se preguntarán: ¿qué es el Di-
aconado?, pues el diaconado es el grado 
inferior de la jerarquía, que reciben la impo-
sición de manos del Obispo “no en orden al 
sacerdocio, sino en orden al ministerio”. En co-
munión con el Obispo y el presbiterio, sirven 
al pueblo de Dios en una triple dimensión: 
Liturgia (el servicio del altar, presidir solem-
nemente el bautismo, reservar y distribuir la 
Eucaristía, asistir al matrimonio y bendecir-
lo en nombre de la Iglesia, llevar el viático a 
los moribundos, presidir el culto y oración 
de los fieles, administrar los sacramentales, 
presidir el rito de los funerales y sepultura 
), Palabra (proclamar el Evangelio y predi-
car la Palabra de Dios.) y Caridad (Las obras 
de caridad, diocesanas o parroquiales, cari-
dad en el área de la educación cristiana; la 
animación de los oratorios, de los grupos 
eclesiales juveniles y de las profesiones lai-

cales; la promoción de la vida en cada una 
de sus fases y la transformación del mundo 
según el orden cristiano). 

Hay que distinguir dentro del ministerio 
del diaconado entre los que lo ejercen de 
forma “transitoria” (van a ser luego ordena-
dos presbíteros) y los que lo ejercemos de 
manera permanente (no optamos luego al 
presbiterado), o sea, para toda la vida. 

Pero entonces, ¿quién puede optar a este 
ministerio de diacono permanente?: La con-
ferencia marca unas normas generales, a 
grandes rasgos son: ser célibe y con al me-
nos 25 años, o casado, al menos 5 años de 
matrimonio y el consentimiento por escrito 
de la esposa, ser mayor de 35 años y menor 
de 60, y tener al menos una diplomatura en 
un Instituto Superior de Ciencias Religiosas.

La siguiente pregunta que viene a la ca-
beza es: ¿Cómo se armoniza este ministerio 
con las obligaciones de esposo y de padre? 
Aquí os diría que es fundamental estar en 
comunión con tu esposa y sobre todo lo que 
nos dicen desde el principio de la formación, 
la familia es parte importantísima de este 
servicio a la Iglesia, todos evangelizamos, 
uno desde el ministerio y otros desde la mis-
ma familia, además siempre está el sentido 
común, si te necesita la familia debes estar 
con ellos, siempre viendo lo mejor en cada 
momento. Digamos que las obligaciones del 
ministerio no están ni por encima ni por de-

bajo de las obligaciones familiares. Si sirve 
la expresión, el ministerio es “un hijo más” 
de la familia y hay que dedicarle tiempo 
como al resto de los hijos. 

Es tan vital esta comunión en el matri-
monio que las mujeres han de firmar un 
consentimiento para que podamos ser orde-
nados, y además dos veces en una solemne 
celebración. 

Testimonio Vocacional.

Mi vocación viene de lejos, cuando era pe-
queño veía a mi abuelo materno, que era 
ministro extraordinario de la Eucaristía, si-
empre con su alba, ayudando en al altar, esa 
figura se me quedó muy marcada porque a 
mis 8 años se murió, más tarde sentí  que el 
Señor me llamaba a ser sacerdote, durante 
un tiempo fui preguntando y viendo, pero 
al final descubrí mi vocación: el matrimonio, 
aunque nunca dejé de servir al altar y ayu-
dar en las celebraciones litúrgicas. También 
la vocación de muchos amigos que ahora 
son sacerdotes me ayudaron a descubrir 
que esa llamada a servir a la Iglesia. Una vez 
casado empecé a buscar por internet lo del 
diaconado permanente, pero en Valencia no 
se había instaurado aún, más tarde escuché 
que se ordenaban 10 hombres, la mayoría 
casados, como diáconos permanentes, y así 
pregunté y hablé con mi párroco de enton-
ces D. Salvador Roca y con mi vicario D. José 
Luis March, que me apoyaron muchísimo y 
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vieron también que era una cosa del Señor, 
y comencé la preparación que me ha llevado 
hasta aquí. En el camino han ido surgiendo 
animadores importantes, sacerdotes y semi-
naristas  que han ido pasando por mi vida, 
y , gracias a Dios siguen pasando, dar nom-
bres seguro que sería injusto por los que me 
dejaría fuera, ellos ya saben seguro que con 
sus palabras y oraciones me han ayudado. 
Todos ellos han marcado algo esta vocación 
sin duda.

Un poco de historia del diaconado.

Ya en el libro de los Hechos de los Apos-
tóles se nos relata cómo se eligieron a los 
primeros diáconos: “Por aquellos días, al 
multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los 
helenistas contra los hebreos, porque sus viudas 
eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 
Doce convocaron la asamblea de los discípulos y 
dijeron: «No parece bien que nosotros abando-
nemos la Palabra de Dios por servir a las mesas. 
Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 
siete hombres, de buena fama, llenos de Espíritu 
y de sabiduría, y los pondremos al frente de este 
cargo; mientras que nosotros nos dedicaremos a 
la oración y al ministerio de la Palabra.» Pareció 
bien la propuesta a toda la asamblea y escogie-
ron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu 
Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, 
a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, 
los presentaron a los apóstoles y, habiendo hec-
ho oración, les impusieron las manos”. (Hch. 6, 
1-6).

El diaconado tuvo una gran difusión en 
la Iglesia antigua, sobre todo en el ejercicio 
del servicio a los más necesitados. Luego, 
sobre todo a partir del siglo VII y VIII, con 
el surgimiento de todas las instituciones 
de la Iglesia que se ocupaban de los po-
bres, dejaron de ser tan necesarios. Pasó a 
ser simplemente un grado para acceder al 
sacramento del sacerdocio. Pero en el Va-
ticano II se volvió a reflexionar sobre los 
orígenes de la Iglesia y sobre el diaconado, 
y se estableció, a partir del año 1964, que se 
instaurara de nuevo el diaconado como un 
estado permanente en la Iglesia, que podí-
an recibir, incluso, hombres casados. En la 
Iglesia antigua los hombres casados tam-
bién recibían el diaconado.

El diaconado permanente en Valencia. 

La preocupación por llevar a la Diócesis las 
orientaciones del Concilio Vaticano II, el Ar-
zobispo D. Miguel Roca Cabanellas marcó 
un hito importante en su pontificado en la 
historia de la Iglesia de Valencia. Convocó 
en el año 1980 un Sínodo Diocesano y su 
preparación duró hasta 1986.

Don Miguel Roca refrendó en 1987 el do-
cumento de las Constituciones del Sínodo 

Diocesano, con su firma autógrafa seguida 
de las rúbricas de 18 testigos eminentes.

Entre los diversos artículos de la legisla-
ción constituida, está la implantación en la 
diócesis Valentina del Diaconado Perma-
nente, así como la institución del lectorado 
y acolitado para fieles laicos casados o céli-
bes.

En la primera década del pontificado del 
Arzobispo D. Agustín García-Gasco (1992- 
2002) fue época de gran activismo en la 
Iglesia y los laicos fueron adquiriendo su 
carta de naturaleza involucrándose de lleno 
en las actividades pastorales y organizati-
vas. En el invierno del 2001, el Arzobispo 
D. Agustín García-Gasco ante las continuas 
peticiones que se recibían solicitando ser as-
pirantes al Diaconado Permanente, pidió a 
los Vicarios episcopales otearan el horizonte 
parroquial de la diócesis para conocer qué 
personas y cuántas habían interesadas en 
querer ser diáconos permanentes.

El día quince de febrero de 2005 se instau-
ra el Diaconado Permanente en la Diócesis, 
firmando el Arzobispo García-Gasco el cor-
respondiente decreto de instauración. El 
cinco de Julio del mismo año se hace el rito 
de admisión y las colaciones de lectorado y 
acolitado, para posteriormente, el once de 
noviembre del año 2005 se incorporan al 
clero diocesano ocho varones, y ordenados 
de Diáconos, para ejercerlo de manera per-
manente, al día siguiente en la Santa Iglesia 
Catedral de Valencia por el ordinario del lu-
gar.

En el invierno del 2007 son ordenados 
dos candidatos del primer grupo que que-
daron pendientes de ordenación en 2005.

En abril de 2009 tras ser aceptada por 
edad la renuncia del Cardenal García-Gas-
co es nombrado Arzobispo de Valencia D. 
Carlos Osoro Sierra tomando posesión de la 
sede Valentina.

Se propuso al Sr. Arzobispo de Valencia 
la admisión al Diaconado Permanente de 
algunos de los antiguos aspirantes que ha-
bían cumplido lo que en su día la Diócesis 
exigía, se optó dar continuidad al proceso 
de selección y preparación exhaustiva de 
seis aspirantes, culminando su proceso en 
la admisión como candidatos al diaconado. 
Siendo finalmente ordenados el diecisiete 
de noviembre de 2012. En este grupo fui or-
denado yo, junto con cinco hermanos más. 

Agradezco a D. Carlos, mi querido D. 
Carlos, la confianza que depositó en cada 
uno de nosotros al elegirnos para este mi-
nisterio, pero también por su ejemplo como 
Padre y Pastor, por la misión que nos encar-
gó en la diócesis a cada uno, a mí en la S.I. 

Catedral de Valencia y la Pastoral Universi-
taria de la Universidad Católica de Valencia 
“San Vicente Mártir”, a otros a sus parro-
quias de origen, otro a llevar la Pastoral de 
un colegio diocesano, etc… al servicio de la 
diócesis dónde el Sr. Arzobispo nos mande 
y en plena comunión con él.

Enviar obreros a la mies

Quiero aprovechar estas líneas para re-
cordaros las palabras que en mí resonaron 
mucho, de San Juan Pablo II “No tengáis 
miedo…el Señor no te quita nada sino que 
te lo da todo”. 

Si uno siente la llamada a servir a Dios 
desde el sacerdocio, el diaconado per-
manente o la vida religiosa, que no tenga 
miedo, que hable con su párroco o direc-
tor espiritual para encauzar esa vocación y 
discernir sobre ella. Tenemos la suerte en 
Valencia de contar con el Centro Vocacional 
Juan Pablo II, fenomenales sacerdotes para 
poder discernir esta llamada. 

Les diría que ánimo, que el Señor les re-
gala un don inmenso con esta llamada y que 
desde luego si el Señor se empeña en uno le 
regala el don de decirle “Sí” como la Virgen 
María. Así que si te sientes llamado. Ánimo, 
el Señor siempre te espera con los brazos 
abiertos.

Para finalizar quiero agradecer a mis 
hermanos en el ministerio diaconal su en-
trega para que este don se haga presente en 
la diocésis, especialmente a Pepe Rodilla, 
secretario de la Comisión Diocesana para 
el Diaconado permanente, por su esfuerzo 
desde el comienzo y oración para que sea 
una realidad viva hoy y aquí, en nuestra 
querida Diócesis de Valencia, también por-
que mucho de lo escrito aquí se lo debo a él.

Agradecer a todos los que cada día, con su 
oración, nos ayudan a realizar este servicio 
en medio de la sociedad y de la Iglesia que 
camina en Valencia. Gracias a las hermanas 
que sirven en la sacristía de la S. I. Catedral 
de Valencia donde ejerzo el ministerio desde 
hace cuatro años, por su esmero y cuida-
dos hacia mi persona. Gracias  a todas las 
personas que nos pone el Señor en nuestro 
caminar: sacerdotes, seminaristas, religiosos 
y religiosas, laicos comprometidos, cate-
quistas, hermanos todos, especialmente por 
los Obispos a los que sirvo especialmente 
desde la cercanía del ministerio, a D. An-
tonio Cañizares, a D. Esteban Escudero, a 
todos os tengo presentes en mis oraciones. 
Que Dios os pague el bien que me hacéis.

Rezad por mí, rezad por todos los diáco-
nos, rezad por los Pastores, rezad por esta 
querida Diócesis de Valencia. 
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Carlos Chova Morant

Subdirector Cáritas Diocesana 

Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno

“No te olvides de los pobres”. Esta fue la 
recomendación que el cardenal Claudio 
Hummes le sugirió al oído del actual Papa 
Francisco en el momento de ser elegido 
como nuevo pontífice. Según el mismo Papa 
relató, a los pocos días de la elección, tal fue 
el impacto que esta idea generó en él que no 
dudó en vincular su nuevo pontificado a la 
memoria de San Francisco de Asís1.

De hecho, a día de hoy, para muchos es de 
sobra conocido el deseo que el papa Fran-
cisco ha expresado en numerosas ocasiones 
quien desea una Iglesia pobre para los po-
bres.

No obstante, nosotros también debemos 
asumir como propio este mandato, no solo 
por compartir una misma fe sino, de un 
modo más concreto al formar parte de aque-
llo que denominamos “hermandad”. 

Recientemente, nuestra Semana Santa, 
dedicó un importante esfuerzo en centrar su 
atención hacia la acción social de las cofra-
días durante el 8º Congreso que tuvo lugar 
del 10 al 19 del pasado mes de junio. 

El propósito de reunir a representantes 
de cada una de nuestras hermandades para 
escuchar nuevos planteamientos, analizar la 

realidad juntos y acordar entre todos nue-
vas pautas en materia de acción social, no 
era otro que el de subrayar una misión que 
da sentido a la propia existencia de las her-
mandades de la Semana Santa.

Mi intención, a través de estas líneas, no 
es otra que la de recordar las orientaciones 
que nos dimos para no simplificar nues-
tra acción hacia quienes carecen de todo, 
víctimas de una sociedad que aparenta ser 
invisible ante sus necesidades. 

La acción social de las Hermandades de 
Semana Santa. Una cuestión de principios. 

Aunque este apartado merecería una refe-
rencia más extensa, al menos es necesario 
recordar cuáles fueron los principios de toda 
cofradía en el momento de su fundación. 

Según se ha dado a conocer el origen de 
las cofradías se localiza en Italia donde los 
discípulos de San Francisco de Asís comen-
zaron a organizar pequeñas comunidades 
de cristianos que pretendían fomentar el 
culto y la práctica de la fe cristiana entre 
sus miembros. Particularmente de las tres 
virtudes teologales, la fe, la esperanza y la 
caridad, ésta última tuvo un gran despliegue 
sobre las clases sociales más desfavorecidas. 

Desde Italia las cofradías fueron extendién-
dose hacia otros países europeos y tuvieron 
una especial incidencia en España como ya 
sabemos2.

En el Reino de Valencia el desarrollo de 
las cofradías está relacionado con la pre-
dicación efectuada por las nuevas órdenes 
religiosas que surgieron a partir del siglo XII. 
Estas órdenes difundieron una religiosidad 
más conectada con la caridad y la devoción 
cristiana que con una espiritualidad de corte 
ascético. Por otro lado, las cofradías valen-
cianas aparecieron, al mismo tiempo, en el 
marco del mundo artesano bajomedieval y, 
por lo tanto, surgieron como asociaciones 
dedicadas a la defensa de los intereses de 
los miembros de un oficio. De este modo nos 
encontramos con dos tipos de cofradías que 
presentaban grandes semejanzas, pero que, 
al mismo tiempo, contaban con aspectos 
distintivos. Se trata de las cofradías religio-
sas y de las cofradías de oficio. 

En el caso de las cofradías religiosas sus 
ordenanzas se dividían en tres aspectos: el 
organizativo (admisión de cofrades, elec-
ción de mayorales, pago de cuotas...); el 
religioso (el culto a la advocación); y el asis-
tencial (cuidado de enfermos, protección de 
los cofrades empobrecidos, rescate de cau-
tivos...)3. 

NO TE OLVIDES DE LOS POBRES

1 Encuentro con los representantes de los medios de comunicación. Discurso del Santo Padre Francisco. 16 de marzo de 2013
2 RECIO LAMATA, P. Caridad y Acción Social de las hermandades en España. Aula de Pensamiento Francisco Javier de Burgos. 27 de febero de 2012.
3 BENÍTEZ BOLORINOS, Miguel. Las cofradías medievales en el Reino de Valencia (1329-1458). Universidad de Alicante.
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Por esta razón, encontramos que muchas 
cofradías promovieron, incluso, la creación 
de hospitales donde los propios cofrades se 
encargaban del cuidado de los enfermos, del 
pago de los medicamentos y otros gastos 
que acarreaba la enfermedad4.

También conviene tener presente que 
existía una diferencia entre la caridad con 
los propios cofrades y la caridad con los 
externos de la cofradía, ya que los propios 
cofrades gozaban de la labor benéfico-asis-
tencial de sus propios hermanos, estando 
obligados a socorrerles tanto en aspectos 
materiales como espirituales.

Esta labor asistencial y caritativa, que se 
hizo consustancial a la existencia de cada 
cofradía,  ha llegado hasta nuestros días di-
versificando las actuaciones que se llevan a 
cabo. De hecho, y de un modo mucho más 
reciente, coincidiendo con la refundación de 
muchas de nuestras hermandades de Gan-
dia, no fue casual que experimentaron un 
gran auge durante la postguerra ya que las 
penurias de la época hicieron que las cofra-
días desplegaran sus medios en el socorro a 
las familias necesitadas5.

Llamados a continuar con esta tarea.

Recientemente he vuelto a leer un docu-
mento que me recuerda que es Dios Padre 
quien, por amor, envía a su Hijo para salvar 
lo que estaba perdido y resucitar lo que es-
taba muerto6. ¿Acaso no esto mismo lo que 

celebramos durante la Semana Santa? Si es 
así, no es menos cierto que éste es uno de 
los mayores actos de amor en la historia y 
por lo tanto, el amor o la caridad ha de ser lo 
primero en el ejercicio de cualquier cristiano 
quien debe salir al encuentro de lo que está 
perdido, del pobre y del que sufre.

Allí donde se haga presente la Iglesia, y 
las hermandades y cofradías lo son, los po-
bres han de sentirse en su casa y encontrar 
allí un lugar reservado.

Si creemos que es cierto lo anterior, no 
dudaremos en considerar que cada uno de 
nosotros estamos llamados a ser un signo de 
ese amor de Dios en el mundo. Y el medio 
más eficaz para lograrlo en el ámbito social 
es, en primer lugar, el propio testimonio de 
nuestra vida y en segundo lugar, el testimo-
nio que ofrecen las organizaciones a las que 
estamos vinculados7. 

Sin embargo, la forma de llevar a cabo 
este objetivo, no debe reducirse a unas pocas 
acciones puntuales en el tiempo que se de-
muestran que no son del todo eficaces para 
resolver el problema. Es cierto que, la crisis 
social y económica que estamos sufriendo 
ha obligado a las organizaciones de la Igle-
sia a dar una primera respuesta urgente 
a las demandas de las familias más empo-
brecidas (reparto de comida, ropa, pago de 
alquileres y otros consumos) que creíamos 
que estaban superadas en nuestro país8. 

Estas atenciones de beneficiencia se han 
multiplicado tanto que han restado tiempo 
para dedicarse a un objetivo mucho más im-
portante como es el acompañamiento y la 
promoción de la persona. Ese segundo nivel 
de asistencia debe constituir una meta ma-
yor de nuestra acción caritativa9.  

Por tanto, es la hora de ser “creativos en 
la caridad” es decir, conviene que en las 
hermandades se adopte un compromiso 
permanente por un fin determinado. Esto 
permitirá vincular nuestra labor como co-
fradía con una realidad específica a la que 
demos una respuesta inmediata, nos impli-
que en la complejidad de su problema y nos 
anime a llevar a cabo una labor de acompa-
ñamiento. En definitiva, nuestra labor social 
no puede ser simplemente paliativa, sino 
preventiva, curativa y propositiva.

Algo más podemos hacer. Formuladas las 
preguntas, comencemos con las respuestas.

Tenemos, además, el reto de ejercer una 
“caridad más profética” de denuncia social.  
Las hermandades de la Semana Santa, en la 
medida que son organizaciones eclesiales, 
no pueden callar cuando se vulneran los 
derechos de las personas, cuando no se per-
mite que alguien viva con la dignidad que 
merecen. Las cofradías pueden elevar “el ni-
vel de exigencia moral” de nuestra sociedad 
y contribuir para no permitir que se asuma 
como normal aquello que es inmoral10.

4 TELLO HERNÁNDEZ, Esther. Aportación al estudio de las cofradías medievales y sus devociones en el reino de Aragón.

Fernando el Católico» (CSIC). Diputación de Zaragoza, 2013.
5 RODRIGO LLOBELL, Beatriz. La acción social como filosofía de vida de los cofrades. Passio, 2013.
6 La caridad de cristo nos apremia. Reflexiones en torno a la “eclesialidad” de la acción caritativa y social de la Iglesia. 
LXXXIII Asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española. 25 de noviembre de 2004.
7 Iglesia, servidora de los pobres. nº (41 y ss.) CV Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. 20-24 abril 2015.
8 GRANDE BALLESTEROS, Ignacio. El ejercicio del amor como tarea de la Iglesia. 8º Congreso de la Semana Santa de Gandia, 14 de junio de 2016.
9  ibídem. nº 46.
10 Aportación de Caritas Internationalis al Sínodo sobre la Nueva Evangelización para la transmisión de la fe. nº 45. 2012.
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Para ello, bastará con que las entidades 
vinculadas a la Semana Santa se hagan eco 
de la denuncia social que continuamente 
realiza la Iglesia desde sus más diversas es-
tructuras e instituciones como lo es Cáritas 
diocesana. Además, siendo conocedora de 
nuestra realidad local y comarcal, también 
las hermandades pueden colaborar para de-
nunciar las necesidades más inmediatas que 
en este ámbito concreto se detecten.

Si retomamos los acuerdos del último 
congreso de nuestra Semana Santa, al que 
anteriormente he hecho alusión, podemos 
establecer algunos criterios a tener en cuen-
ta a la hora de plantear un proyecto social en 
el seno de nuestra hermandad11. 

Uno de los aspectos más interesantes po-
dría ser establecer la colaboración con  otras 
entidades que trabajen sin ánimo de lucro, 
con sede en Gandía, como quizás lo sea la 
Fundación Arzobispo Miguel Roca-Proyec-
to Hombre, que da respuesta a personas con 
problemas de adicciones; u otras similares.

También es importante interesarse por 
las necesidades que pudieran tener algunas 
comunidades religiosas, colaboración que 
ya existente por parte de algunas herman-
dades, como por ejemplo con la fraternidad 
de los franciscanos de Palma de Gandía. 
Pero esta vinculación, como ya se ha dicho, 
no conviene que sea puntual si no se deben 
buscar estrategias para que sea permanente 
y no se reduzca a la entrega de un donativo.

Al mismo tiempo, es tremendamente 
necesario trabajar en red y colaborar unas 
hermandades con otras en proyectos que 
exigen ser más ambiciosos y que solo desde 
la colaboración fraterna se pudiera dar res-
puesta con mayor eficacia e inmediatez.

No podemos olvidar tampoco, la impor-
tancia de difundir y dar visibilidad a aquello 
que hacemos en beneficio de todos. Puede 
ser contagioso compartir con los demás la 
tarea social que llevamos a cabo y al mismo 
tiempo estaremos mostrando una imagen 
más genuina y acertada de las hermandades 
de Semana Santa al dar a conocer nuestro 
compromiso por la ayuda a los demás.

Una de las últimas conclusiones a las que 
se refirieron los congresistas, presentes en 
la mesa de trabajo, fueron las posibilidades 
que podrían suponer las acciones sociales 
para motivar la participación juvenil en las 
hermandades. A este respecto dedico el si-
guiente punto.

Ante una propuesta desafiante 
los jóvenes quieren armar “lío”.

A lo largo de mi experiencia en el ámbito 
de la Pastoral de Infancia y Juventud, no he 
dejado de percibir una especial sensibilidad 
entre los jóvenes por defender la justicia y 
luchar por un mundo nuevo. En efecto, mu-
chos de los movimientos que nacen para 
colaborar con quienes precisan de algún 
tipo de ayuda están liderados por jóvenes. 
El mismo Papa Francisco no dudó al dirigir-

se a los miles de jóvenes que se reunieron 
en la Jornada Mundial de la Juventud de 
Rio que hicieran “lío”, queriendo decir que 
los jóvenes deben moverse, levantarse y no 
quedarse quietos12.

Sin duda, en muchas ocasiones, la puerta 
de acceso a la Iglesia por parte de los jóvenes 
pasa por una experiencia significativa en sus 
vidas. Cualquier compromiso social, por pe-
queño que parezca, puede ser vivido por el 
joven de un modo mucho más auténtico que 
otras experiencias que le tientan constan-
temente. Las hermandades habitualmente 
preocupadas por ofrecer a sus cofrades más 
jóvenes una propuesta novedosa y atracti-
va para aumentar su participación, deben 
animar y confiar en ellos para proponerles 
responsabilidades en materia de acción social.

Comparto un último deseo, a modo de 
resumen, de lo que se ha dicho hasta ahora. 
Ojalá cada una de las comisiones de ac-
ción social de las hermandades y la creada 
para este fin por parte de la Junta Mayor de 
HH.SS. se conviertan en las más valoradas 
entre los cofrades. Si esto ocurriese podría-
mos afirmar con seguridad que estamos 
respondiendo a una de las misiones más 
importantes para las que las hermandades 
fueron creadas. 

Para llevar a cabo este cometido todos 
estamos invitados a participar y a pregun-
tarnos, una vez más, si no nos estamos 
olvidando de los pobres. 

11 Conclusiones de la mesa de trabajo de Acción Social. 8º Congreso de la Semana Santa de Gandía. 16 de junio de 2016.
12 Discurso del Santo Padre en la Catedral de San Sebastián con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. 25 de julio de 2013.
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25 de diciembre. En el día de Navidad, en el 
que nuestros corazones se llenan de gozo y 
alegría por el nacimiento de nuestro Señor, 
una triste noticia invade las redes sociales; 
D. José Lloret Tarrasó nos ha dejado a sus 
86 años. 

D. José Lloret, Pepe Lloret, o simplemente 
Lloret, como se le conoce según en qué círcu-
los nos encontremos, ha sido un enamorado 
de Gandia. Nació un 2 de agosto de 1930, 
en la calle Santa Clara núm. 23 de Gandia. 
Comenzó sus estudios junto a las madres 
Carmelitas y finalizada la guerra civil con-
tinuó sus estudios con los Padres Escolapios 
hasta concluir con 17 años el bachiller. En 
Valencia estudió derecho donde se licenció. 

A los 27 años volvía a Gandia e ingresaba 
como profesor en las Escuelas Pías y allí des-
de 1960 a 1995 fue cuando la mayor parte de 
nosotros le conocimos impartiendo clases 
de matemáticas. Cuantas veces lo  veíamos 
llegar con su puro en la boca a clase, o nos 
sorprendía con algún comentario jocoso en-
tre problema y problema de matemáticas.    

Pepe siempre ha tenido una amplia 
predisposición por colaborar con todas 
aquellas personas, asociaciones, colectivos, 
organismos… de nuestra ciudad que así 
se lo pedían.  Y en muchos de ellos ha os-
tentado diferentes cargos. Entre  números, 
letras, música… ha ido transcurriendo su 
vida. Es por ello y por otras muchas más 
cosas que el 8 de mayo de 2015 fue nombra-
do Hijo Predilecto de la Ciudad. Ocasión en 
la que pudimos acompañarle  en un Salón 
de Plenos a rebosar de familiares, amigos y  
simpatizantes. 

En el mundo de las fallas lo hemos visto 
un sinfín de años acompañando a las falle-
ras Mayores por las calles de Gandia. Pero 
nosotros la gran familia de la Semana Santa 
también hemos tenido el privilegio de com-
partir con el numerosos actos, procesiones 
y entrañables momentos. Concretamente 
con la Hermandad de San Pedro Apóstol  la 
cual, junto con compañeros y alumnos  del 
colegio y el P. Blay, ayudo e impulsó  a refun-
dar en 1960,  ostentando el cargo de primer 

Presidente  o Hermano Mayor durante los 
años 1960 a 1973. Recordaremos su saber es-
tar, su simpatía y buen humor.

Su amor por el colegio, por S. José de Ca-
lasanz, por la Virgen y San Pedro, hizo de 
su vida un ejemplo de dedicación por los 
demás a través de sus enseñanzas y queha-
ceres diversos. 

Que la tristeza no empañe vuestros cora-
zones pues San Pedro, su querido San Pedro, 
seguro que  ha salido a recibirle. “Pasa Pepe, 
me han dicho que venías y he abierto hoy 
las puertas del cielo para ti. Te están espe-
rando tus amigos, tus padres y tu querido 
hijo a los que por fin  podrás volver a  abra-
zar, esta vez  eternamente”.

Nosotros desde aquí continuaremos re-
cordándote como eras, como cada uno te 
conocimos, continuaremos rezando por ti y 
por los nuestros, hasta que un día también 
tú salgas a nuestro encuentro y así podamos 
volverte a ver y a darnos un abrazo. D.E.P. 

A la memoria de D. José Lloret Tarrasó
José M. Montagud Domínguez
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Transcurridos unos meses de la finalización 
del año de la misericordia, no podemos 
dejar pasar la oportunidad de hacer una pe-
queña reflexión al respecto. 

En palabras del Papa Francisco hemos 
aprendido durante este año, que debemos 
redescubrir las obras de misericordia cor-
porales. Ante las necesidades del mundo, 
debemos acudir al evangelio y a las pala-
bras de Jesús cuando afirma en su magnífica 
lección aquellas impactantes frases para los 
discípulos “Tuve hambre y me disteis de 
comer (...), que generaron inmediatamente 
aquellas respuestas tan reveladoras “¿Cuán-
do tuviste hambre, Maestro? Y así el Papa 
nos dice:

“Redescubramos las obras de misericor-
dia corporales: dar de comer al hambriento, 
dar de beber al sediento, vestir al desnudo, 
acoger al forastero, asistir los enfermos, vi-
sitar a los presos, enterrar a los muertos. 
Y no olvidemos las obras de misericordia 
espirituales: dar consejo al que lo necesita, 
enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, 
consolar al triste, perdonar las ofensas, so-
portar con paciencia las personas molestas, 
rogar a Dios por los vivos y por los difun-
tos”. 

Relevante es destacar que estas obras de 
misericordia es posible que sean realizadas 
por aquellos que no creen en el evangelio, 
pero que carecen de sentido sin el funda-

mento de la Fé y que, por tanto, corren el 
riesgo de desvanecerse y no ser mas que una 
moda pasajera o un arrebato de solidaridad 
que no fecunda ni produce fruto.

En este contexto es fundamental recurrir 
a la fuerza revitalizadora del perdón, que 
es un requisito previo para poder mantener 
una vida misericordiosa. No podemos en-
tenderla, si en nuestro interior guardamos 
viejas rencillas, miedos o frustraciones no 
superadas, sino que no puede ser de otra 
forma que a través de un renacer en el evan-
gelio, en la esperanza, en el saber que Dios 
está con nosotros y nos pide que entregue-
mos nuestra vida al otro sin condiciones, sin 
exigencias y con plena confianza en Él. En 
palabras de nuestro Obispo Mons. Escudero 
la transformación lo será: “En orden a con-
seguir aquella conversión del corazón  de 
la que tanto habla el Papa Francisco como 
condición para una verdadera renovación 
(...)”, que supone una autentica transforma-
ción de las “ovejas”, que al ser pastoreadas, 
se impregnan de aquella experiencia vital 
y espiritual. El Papa nos guía en este con-
cepto del perdón, y nos dice: “El perdón es 
una fuerza que resucita a una vida nueva e 
infunde el valor para mirar el futuro con es-
peranza”. 

Y se trata de la esperanza transformadora 
del evangelio, ya que la misericordia consti-
tuye, pues, un auténtico programa de vida, 

un proyecto a largo plazo,  un renacer en el 
Espíritu. Ya que: “El mensaje de la Divina 
Misericordia constituye un programa de 
vida muy concreto y exigente, pues impli-
ca las obras”. Y, por tanto, requiere de una 
profunda conversión, y de un compromiso 
veraz y profundo, inspirado por el evange-
lio y por la vida de Jesús.

No debemos tener miedo ya que “Tener 
un corazón misericordioso no significa tener 
un corazón débil. Quien desea ser miseri-
cordioso necesita un corazón fuerte, firme, 
cerrado al tentador, pero abierto a Dios”. Él 
ha puesto en nosotros todo lo que necesita-
mos para cumplir el plan que nos ha dado, 
y si confiamos, somos capaces de tener una 
vida misericordiosa.

Por todo ello, y en nuestra vida cotidia-
na, en la Cofradía, en el trabajo o incluso en 
nuestro círculo de amistades, ocupemos el 
puesto que ocupemos, por pequeño que sea, 
debemos procurar tener muy presentes las 
palabras del Santo Padre, para dar ejemplo 
de vida cristiana, a la que hemos sido llama-
dos por el evangelio, dejándonos pastorear 
con humildad, para encontrar el camino de 
vida misericordiosa que tanto deseamos. Y 
en este sentido el Papa Francisco nos dice: 
“La misericordia a la cual somos llamados 
abraza a toda la creación, que Dios nos ha 
confiado para ser cuidadores y no explota-
dores, o peor todavía, destructores”. 

Termina el Año de la Misericordia y Procede una Reflexión
Dr. David Muñoz Pérez

Prof. Derecho Administrativo

Universidad Católica de Valencia

“San Vicente Mártir”
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Un devessall de claror travessà la finestra 
fins arribar al rostre de Na María. La cam-
bra passà de la foscor a la llum allargassant 
l’ombra d’una cadira coixa que restava bui-
da des que N’Anna morí. Com una heura 
trepitjava llargament i tendra per les parets 
anunciant que els dies ja s’esquitllaven men-
tre un sol esbiaixat agonitzava l’últim alè de 
dia aguaitat rere un esquinçall de núvol.

A l’estomac li brollava un regalim de 
nervis que no la deixaven treballar. Un cas-
só d’aigua bullint al foc brogia però ella 
no escoltava gaire, intentant guarir un fil 
d’esperança que pogués enfilar com la nit 
infinita que li esperava. 

A les mans, un laberint de venes giragon-
sava dessota la pell tot marcant els plecs de 
la vellesa. La pal.lidesa, signe de bellesa quan 
conegué a en Josep, ara reflectia l’amargor 
que el seu cor sostenia des de feia trenta-tres 
anys ençà.  

Intentà badar els ulls per veure tot allò 
que la vorejava mentre amb xiuxiuejos 
resava el Shemà Israel pel fatus que Yahvé 
li tenia preparat emperò, la vista s’entelava 
de records passats que com una seqüència 
que s’esllanguia a la memòria desfilava amb 

cadència latent.  Es posà el mantell al cap i 
amagà la llarga cabellera al darrere, negra 
com l’atzabeja i frondosa com un boscam de 
lledoners. 

Sortí fora la casa i allí restava en Jesús, 
quiet en un concert de silencis que la llu-
nyania de la plana de Galilea testimoniava. 
Tot de marges solsits, cavallons esquerdats 
i bancals sorregats folraven un camí que 
s’estenia fins Jerusalem. El coll d’en Jesús s’es-
tirava i s’arronsava alçant la mirada cap al 
Firmament, cap a son pare. Na María mai 
no necessità de les paraules que naixen als 
llavis per parlar amb son fill, només amb la 
mirada reconegué un esllanguiment ombrí-
vol, esquerp.

Na Maria tenia clar que en Jesús mai no 
fou d’ella, únicament el seu ventre serví 
d’alcova a la creació més genuïna que com 
un roser florí a dintre seu. 

La primera paraula que balbucejà, mal-
grat ser “mare”, amagava l’amargor d’un 
final que poc a poc s’acostava més a la seua 
consumació. Havia arribat el jorn de la des-
gràcia, només brollar el trenc d’alba la seua 
figura desapareixeria per perdre’s al boirim 
de la memòria. En Jesús la mirà i amb eixos 

ulls d’aigua clara deixà davallar una perla 
salada que esvarà per la galta com una tija 
de pluja. 

Eixa gota fou més que el preludi d’un 
plor, significà una paraula curta però que ho 
deia tot; “Gràcies”, el reconeixement a una 
mare que havia patit a la soledat de la cam-
bra i mai no deixà sortir un plor davant son 
fill, sinó que fou la fosca l’única coneixedora 
del seu lament. 

Amb mesura s’estengué la nit, com la 
tardor que despulla fulles deixant esquelets 
palplantats al bell mig de les riberes. Cap 
paraula sortí de les seues boques, únicament 
la companyia que s’esllavissà al no-res no-
més el primer fil de llum tornà a encegar el 
rostre de Na María. 

Així tornava a complir-se la llei dels cer-
cles per la qual tot allò que comença deu 
acabar igual. Una llum fou aquella que li 
digué que esperava un nadó per redimir 
el nostre món  i una llum serà qui guiarà 
aquest nadó cap a la ciutat que amb alegria 
el rebrà i a la setmana el matarà. 

CONSUMMATUM EST
Vicent Lloret
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En Getsemaní, Cristo nos ofrece un catálogo 
de enseñanzas. A partir de los Evangelios, 
podemos profundizar en ellas. Una que sue-
le pasar desapercibida es cuando Jesús deja 
la oración, se acerca donde quedaron sus 
tres elegidos y encontrándolos dormidos les 
increpa con un “Velad y orad para no caer en 
tentación”. También podría haber precedido 
esa frase con otra, “un nuevo mandamiento 
os doy…”, porque fue eso, un mandamiento 
nuevo, a los apóstoles y a todos nosotros.

Veinticinco años llevamos velando y 
orando en la Confraternidad Getsemaní, re-
unión de todas las HH. y CC. de la Oración 
en el Huerto. Veinticinco años andando un 
camino que se inició en Dos Hermanas en 
1991 con un congreso nacional al que han 
seguido otros, bianualmente, con sedes en 
El Puerto de Santa María, Úbeda, Cartage-
na, Teruel, Valdepeñas, Baeza, Archidona, 
Tarragona, Hellín, San Fernando, Vallado-
lid, Requena y ya preparamos el de 2017 en 
Ronda. Todos y cada uno de los congresos 
han tenido su propio estilo y su propio ca-
risma sustanciado en hechos imborrables. 
Hago una mención especial a Getsemaní 
1995, Úbeda donde nuestro movimiento 
cofrade, nacido en Andalucía, se vio acom-

pañado por representantes de nuestras HH. 
de otros lugares como Cartagena, Gandia, 
Teruel, Totana, Valdepeñas y Valladolid. 

De la delegación de la Oración de Jesús 
en el Huerto de Gandía, tuve oportunidad 
de relacionarme especialmente con un joven 
muy interesado por todo y que a la postre 
sería una llama permanente de Gandía en 
la Confraternidad, amén de un buen amigo, 
Miguel Ruiz.     

Desde 2008, los años pares, al no haber 
congreso, la Confraternidad viene celebran-
do reuniones intercongresuales que han 
quedado institucionalizadas en los Estatu-
tos aprobados en Getsemaní 2015 Requena 
y que ya se han celebrado en Baeza, Dos 
Hermanas, Granada, Cocentaina y Cuenca.

La gran actividad de la Confraternidad 
es el intercambio permanente de inquietu-
des, experiencias, conocimiento en general, 
proyectos conjuntos… y todo ello con Cristo 
entre nosotros, “cuando dos o más se reú-
nen en mi nombre, yo estoy entre ellos”.

Quizás lo que ha conseguido un logro 
más trascendente es la organización de pe-
regrinaciones a Tierra Santa; desde 2010, 

ya sea en grupos grandes o unidos a otros, 
han sido más de 300 las personas que han 
peregrinado a la tierra de Jesús de la mano 
de la Confraternidad Getsemaní que para 
esa función mantiene estrecha relación con 
la Custodia de Tierra Santa en Jerusalen, el 
Centro Tierra Santa en Madrid y las agen-
cias que trabajan específicamente este tipo 
de viajes ofreciendo por ello la mejor rela-
ción calidad/precio.

La Confraternidad Getsemaní cumple 25 
años y para celebrarlo, el mismo día de la 
efemérides, se celebra una Santa Misa muy 
especial en la Basílica de la Agonía, Getse-
maní, Jerusalén; así como una Hora Santa 
en nuestras hermandades; y como hecho 
estable, el Archivo de la Confraternidad en 
la sede de la Hermandad de Dos Hermanas 
que fuera fundadora de nuestro movimien-
to cofrade.

Por último, gracias a la queridísima Ora-
ción de Jesús en el Huerto gandiense por 
invitarme a escribir estos párrafos, a la pres-
tigiosa revista PASSIÓ por darle cobijo y 
también a cuantas personas han puesto su 
grano de arena en los veinticinco años de 
vida en confraternidad que ahora conme-
moramos. 

Veinticinco años orando y velando 
Juan José Domínguez González

Fachada de la Basílica de la Agonía, iglesía de Getsemaní Fray Rafael Dorado, más de 40 años siendo 
el guardían de Getsemaní

Monte de los Olivos, Huerto de Getsemani
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Y dijo Jesús “Amarás al Señor, tu Dios, con 
todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu 
fuerza y con toda tu mente. Y a tu prójimo como 
a ti mismo” Lucas (10,27-28)

Cuando celebramos la fiesta de la Euca-
ristía nos llenamos de vida y alegría. Vivi-
mos que Jesús está siempre, siempre, con to-
dos nosotros. Déjate abrazar por el inmenso 
amor Dios.

“Los amo hasta el extremo.”

Nos dice San Juan.

Amar como Jesús es darse, es perdonarse. 
Amar como Jesús es renunciar a los propios 
intereses por el bien de los demás. Es cuidar 
los pequeños detalles del día a día. Amar 

como Jesús, es amar sin condiciones a quie-
nes excluimos de nuestras vidas, es amar 
gratuitamente, también cuando no somos 
entendidos, ni correspondidos.  Ama y haz 
lo que quieras dijo San Agustín. 

Miremos con el corazón. Jesús nos deja 
su palabra, sus obras, sus gestos,  constantes  
guiños de cómo debemos actuar y toda su 
persona nos revela la misericordia de Dios.  

 A la noche mágica, llena de esperanza del 
nacimiento del Salvador en un pesebre, se 
une la de la última cena, llena de amor, de 
Pasión, Muerte y Resurrección.

…. Jesús  preparó todos los detalles,  era  
una noche bella, especial.  Él quiso reunirse 

con sus discípulos, sabía lo que le iba a pa-
sar, debía cumplir con la voluntad del Padre 
y la aceptó libremente. El ambiente  era de 
amor, era de alegría, iban a celebrar la fiesta 
de la Pascua.  

Lavó los pies a sus discípulos, el Maes-
tro, el Señor, se inclinó y se hizo esclavo por 
amor. El lavar de Jesús es dar vida. Fué sier-
vo incluso del que le iba a traicionar. 

Él nos invita a seguirle, a ser servidores, 
a ser misericordiosos.  Les dijo que eran 
sus amigos, Jesús nos hace sus amigos, nos 
confía la voluntad del Padre y se nos da Él 
mismo. La experiencia  más bonita del cris-
tiano, ser amigo de Jesús.  ¿Cual es nuestra 
respuesta?

AMOR FRATERNO
Maite Vidal Nogueres
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...Todo lo hizo por tí, por mí, por todos 
nosotros, por nuestra salvación. No nos 
despistemos como dice una mujer Santa  de 
nuestro tiempo, Teresa de Calcuta: “Ama 

hasta que te duela. Si te duele buena señal”. 
Teresa, testigo de esperanza llena de piedad, 
en su ADN se encuentran las obras de Mi-
sericordia, constructora de Comunión y  de 
Verdad. 

Ella dice: “La mayor enfermedad de hoy día 

es no sentirse querido, solo y abandonado por to-

dos. El mayor mal es la falta de amor y caridad, 

la terrible indiferencia hacia nuestro vecino que 

vive al lado de la calle, asaltado por la explota-

ción, corrupción, pobreza, enfermedad, soledad” 

 Nuestro mundo no  quiere llorar, no 
quiere ver miserias y miramos hacia otro 
lado. Prefiere ignorar al pobre, al que sufre, 
al exiliado, al diferente, al preso. No, no te 
engañes, no tenemos excusa. 

Pidamos al Señor que no nos deje que 
asistamos con indiferencia al espectáculo 
del sufrimiento de los demás, a la tragedia 
humana que nos rodea. La resignación nos 
paraliza.

 María Magdalena, que lloró por la perdida de 
su Señor y no creía a sus ojos viéndolo resucita-
do. Hay veces en la vida, que los anteojos para 
ver a Jesús son las lágrimas. Comenta el Papa 
Francisco. Sé valiente y abre las puertas de 
tu corazón. 

Es a tí, a mí, a todos nosotros quienes es-
tamos llamados a buscar tiempo, a dar tiem-
po, a crear  espacios  de amor a Dios , espa-
cios de amor a los demás. No existe el amor 
por entregas, el amor en porciones, a ratitos. 

Cuánto amor y cuánto bien ha salido de 
la Eucaristía, cuanta alegría podemos dar - 
recibir.

En la noche más oscura, brilla la luz de 
la salvación y lo ilumina todo. Deja que el 
Espíritu de Dios se cuele dentro de tí...

¡ No nos dejemos robar 
el ideal del amor fraterno!
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La espera ha valido la pena, y digo la espe-
ra porque ya van algunos años donde en 
las reuniones, se manifestaba el deseo de 
la creación de una banda de tambores para 
la Hermandad de San Pedro Apóstol. Pues 
bien, acompañada de la aprobación del nue-
vo Hermano Mayor de la Hermandad, el 29 
de junio de 2014 vino consigo un ilusiona-
dor y esperanzador proyecto de crear una 
banda de tambores. 

Pocos días pasaron cuando se celebró una 
reunión informativa para captar la atención 
de todo aquel cofrade e incluso gente no 
perteneciente a la Hermandad que quisiera 
participar en la nueva banda. Se pretendía 

explicar cómo iba a desarrollarse el nuevo 
proyecto y cuando iban a comenzar los en-
sayos. En ella participaron jóvenes y una 
gran multitud de niños pequeños acompa-
ñados de sus padres. La ilusión entre los 
niños y los propios organizadores, e incluso 
de los padres, se veía reflejada. 

Tuvo lugar, concretamente el 13 de julio 
de 2014, el primer ensayo oficial de la nue-
va banda de la Hermandad de San Pedro 
Apóstol, donde los primeros alborotos y 
estruendos dieron comienzo con los instru-
mentos que la banda de la Hermandad de 
la Piedad nos cedió, pese a que eran más 
grandes que algunos niños. El ensayo estu-

vo guiado y dirigido por un profesor, Juan 
Carlos, dotado de mucha paciencia y al que 
le estamos muy agradecidos por la labor 
realizada. La banda iba cogiendo forma. 

El primer contacto con el tambor ve-
nía acompañado de la necesidad de seguir 
un ritmo y desfile coordinado, tal acción 
no fue la que se esperaba, aquello parecía 
un desconcierto y enredo. Algunos de los 
miembros de la Hermandad nos mirábamos 
con cara de anonadamiento, en el que expre-
sábamos: “madre mía que mal pinta la cosa, 
esto tendrá que cambiar y mejorar mucho si 
queremos hacer una banda como Dios man-
da. Habrá que tener mucha paciencia”. 

UNA BANDA CON FUTURO
Encantados, ilusionados y satisfechos

Santiago Piera Novell

Mienmbro de la Banda y Cofrade de la Hemandad
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Así, después de ensayar una vez por 
semana, viendo que cada día que pasaba 
íbamos mejorando, nos confeccionaron un 
traje uniformado y formal al estilo del de la 
Guardia Real, habiendo desfilado el día de 
la inauguración de la banda, las procesiones 
de Semana Santa, la comunión de Bego-
ña una de nuestros miembros de la banda 
y en el día de San Pedro, después de todos 
esos acontecimientos, a día de hoy puedo 
expresar que en aquel momento estábamos 
muy equivocados. La banda de San Pedro 
Apóstol está configurada por 20 miem-
bros, la mayoría niños y jóvenes que tocan 
estupendamente unos tambores nuevos 

que la Hermandad compró, puesto que se 
dio total confianza, fe y anhelo para seguir 
adelante en un proyecto que iba por una 
dirección creciente, con muchas ganas de 
seguir aprendiendo y de acoger a muchos 
más niños y jóvenes. Todo ha sido gracias 
a la ilusión y al esfuerzo de todos: padres, 
madres, profesor, niños, jóvenes y cofrades 
de la Hermandad. 

Nuestro sueño se ha visto realizado, y 
dos años después ya hemos participando en 
diferentes procesiones, a parte de las pro-
pias de la Hermandad, como la diocesana 
de Alberic,  la de San José de Gandía, la del 
Cristo de Benipeixcar o la de la Mare de Deu 
de la Salut de Rotova. Y en desfiles como el 

del Viernes Santo, la tamborrada, en el día 
de San Pedro, en la carrera contra el cáncer, 
o en las fiestas del Centro Histórico en Gan-
dia.

De algo que parecía imposible, con tra-
bajo y dedicación hemos creado un grupo, 
un grupo de amigos que ha tenido ganas de 
hacer las cosas bien hechas con el apoyo de 
todos; un grupo el cual queremos que siga 
aumentando, con más tambores, con más 
bombos, cornetas y si puede ser con  algún 
otro instrumento más. Es por ello que quie-
ro hacer extensivo este llamamiento a todos 
los que os gustaría pertenecer a una banda 
y hacer nuevos amigos. ¡No lo penséis más,  
os esperamos! Y A SEGUIR CRECIENDO. 
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En pleno siglo XXI, lleno de todo tipo de tec-
nologías y avances en industria y medicina, 
con una sociedad en la cual cada individuo 
tiene una forma de pensar,  parece que la 
mente pensante de algunos se retrotrae a los 
siglos pasados. Reconozco, y vaya por de-
lante que asumo la cuestión, que la Iglesia 
Católica necesita dar un paso adelante en 
cuanto a actualizarse en esta sociedad en 
la cual nos toca vivir. Pero los valores que 
han perdurado en ella, aún se mantienen 
vigentes, tales como ayudar al prójimo, al 
necesitado, dar cobijo al que no tiene techo, 
etc., en resumen,  ayudar al que lo necesita 
en sus necesidades.

Pero algunas mentes liberales siempre 
ponen una piedra en ese camino de ayuda. 
Y de esas piedras me vienen algunas pre-
guntas.

¿Por qué siempre sacan a relucir lo con-
seguido por la Iglesia a través de guerras 
en los siglos pasados?  El tiempo pasa, y es 
historia, sí, pero ya ha pasado. Porque en-
sañarse en el pasado es como si perdurasen 
en el presente, y hoy en día, otras religiones, 
propiciando guerras, quieren que abrace-
mos  su fe. Todos tenemos pasados.

¿Por qué las obras de caridad de la Iglesia, 
los colegios católicos, los centros de acogida, 
los grupos juveniles, están mal vistos? ¿Qué 
daño hace una juventud que va a hablar a 
través de la oración con un Padre?. ¿Acaso 
molesta? Si pedimos para dar de comer a la 
gente necesitada, en los locales de una pa-
rroquia, se ponen trabas a esa acción. ¿Por 
qué si damos cobijo a inmigrantes y asisten-
cia sanitaria no se facilitan las cosas y nos 
tachan de oportunistas? 

¿Por qué a los colegios católicos se les po-
nen tantas trabas para su mantenimiento?

¿Acaso las materias que se imparten en 
ellos son distintas del resto de colegios?. No 
creo, pero igual son  materias no comparti-
das por las mentes retrógradas pensantes de 
turno.

¿Por qué es tan difícil ser cristiano hoy 
en día, rezar a una imagen, procesionar 
con ella, emocionarme con ella y pedir bue-
naventuras  tiene que ser anticuado y nos 
tachan de vivir en el pasado?. ¿Qué mal hay 
en ello?. ¿Molesto a alguien si rezo en silen-
cio y en una iglesia?. No obligamos a nada, 
ni a nadie. ¿Por qué a la religión cristiana 
se le insinúa avanzar en sus ideas de acor-
de con el siglo que estamos y a las demás 
religiones que aún están ancladas en la pre-
historia, se les tiene miedo? 

¿Por qué a nosotros, cristianos, cuando 
vemos caricaturas o chistes sobre Dios, te-
nemos que reír y aceptarlo, como parte de 
su democracia? Y sin embargo  las otras  re-
ligiones monoteístas, amenazan y matan, y 
nosotros callamos cuando profanan nues-
tras iglesias y rompen las imágenes. ¿Otras 
religiones responderían de la misma mane-
ra?

¿Por qué nuestros pecados se magnifican y 
los pecados de otras religiones se banalizan?  
Las Catedrales, Iglesias son del pueblo y para 
el pueblo, donde se ora y  con ello se está cer-
ca de nuestro Dios. Los templos de las otras 
religiones son para sus Divinidades. Para los 
retrógrados, es fácil entrar en una Iglesia y 
profanarla con insultos y actos deshonestos. 
¿Harían lo mismo en una mezquita?

Creo, que hemos llegado a un punto, en 
este siglo XXI, que los cristianos tenemos  un 
poco de miedo por el qué dirán en la socie-
dad. Tenemos miedo de los comentarios de 
la gente que nos rodea, cuando debería de 
ser al revés, con orgullo propagar que somos 
cristianos y nos enorgullecemos de nuestro 
pasado y trabajamos para un mejor futuro de 
nosotros y de la sociedad en la cual vivimos. 
Tenemos miedo de que reviente la burbuja 
llena de insultos y reproches y nos revolva-
mos para contestarles. Todas las sociedades 
han cometido errores y de ello han rectifica-
do y han salido aciertos, pero los cristianos 
tenemos una base para no cometer errores. 
Oír la palabra de Jesús, ser misericordioso 
con el exiguo de ideas y no entrar en una 
disputa banal en la cual saldríamos perdien-
do. Poner la otra mejilla, y seguir el camino 
que nos ha indicado Jesús.

Pero la sociedad también tiene miedo, 
mucho miedo, pero no de nosotros. Con los 
cristianos se vuelcan con el menosprecio y 
el insulto, porque con las otras religiones 
tienen miedo de sus acciones de represalia. 
Me da la sensación que nosotros somos el 
muñeco de peluche al cual cuando se tiene 
odio por algo, o quieren darse a conocer,  re-
curren a base de insultos y malos actos de fe. 
Y a mí me dan pena esas personas, porque 
no llegan a más, solo piensan en hacer daño 
a los que ellos creen que son débiles. Con 
ello ya han triunfado. Poco triunfo para tan 
poca persona.

De verdad, con tan poco sentido común 
que hay en este mundo, qué difícil es ser 
cristiano hoy en día. 

QUÉ DIFÍCIL ES SER CRISTIANO
José Vicente Máñez Ramis
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Son muchos los datos que pueden espigar-
se sobre el TRISAGIO. Sirvan los pocos, que 
aportamos, de reclamo para curiosidad del 
lector.

Como inicio, la palabra,  TRISAGIO pro-
cede del bajo latín TRISAGIUM, la que a su 
vez procede del griego TRISAGIOS, de tris-
tres y agios-santo, tres veces santo, lo que da 
lugar a la Plegaria Eucarística “Santo, San-
to, Santo”.

El profeta Jeremías (7-4. 22-29), ante el 
pueblo, que consideraba hipócrita   y que te-
nía por costumbre la repetición de un nom-
bre tres veces, les decía que sin enmendar la 
conducta y las acciones, no se engañaran al 
pronunciar “¡El templo del Señor!, ¡El templo 
del Señor!, ¡El templo del Señor! ¡Tierra, tierra, 
tierra escucha la palabra del Señor!

El profeta Isaías (6.3) expresa una expe-
riencia interior y transcendente al exponer 
la teofanía grandiosa y solemne de Dios tres 
veces: “Santo, Santo, Santo/ es el Señor todo-
poderoso,/ toda la tierra está llena de su gloria”.

El bautismo de Jesús, es considerado una 
teofanía por la presencia simultánea de las 
tres personas divinas con funciones distin-
tas: Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo en 
forma de paloma. Ello se considera el funda-
mento del dogma Cristiano de la Santísima 
Trinidad. Es el Trisagio Himno de Honor a 
la Santísima Trinidad.

En loor a la Santísima Trinidad, el Tri-
sagio de Isaías está basado en la visión del 
cantar de los ángeles  en el cielo. ¡0h inefable 
Trisagio Sacrosanto! Dios uno y Trino a quien 
tanto, / Arcángeles, Querubines,/ Ángeles y Se-
rafines/ Dicen Santo, Santo, Santo.

En el Concilio Ecuménico de Calcedonia 
(451 dC) se exalta por tres veces al Señor en 
el Trisagio: “Santo Dios, Santo Fuerte, Santo 
inmortal”.

La señal del cristiano consta de dos par-
tes: la signación y la santiguación. La signa-
ción consta de tres cruces haciendo una sú-
plica a Dios en aspecto unitario y en la san-
tiguación, la súplica que se dirige a Dios, es 
un aspecto trinitario.

El fervor humano convierte el Trisagio en 
una oración para implorar ante las pestes, 
tempestades y desastres naturales con el 
cántico “Santo Dios, Santo Fuerte, Santo In-
mortal tened misericordia de nosotros, acompa-
ñado de las oraciones correspondientes.

Doña Emilia Pardo Bazán, en su novela 
“Los Pazos de Ulloa”, nos describe una im-
portante tormenta, proclamando a través de 
los “Gozos en el Trisagio”: De la súbita muer-
te/ del rayo y la centella/ libra este Trisagio, y 
sella/ a quien lo reza: y advierte…

Cuando había tormentas, las familias  
quemaban laurel y olivo bendecido el do-
mingo de Ramos, y entre varias súplicas se 
decía: aplaca Señor tu ira, tu justicia y tu ri-
gor, dulce Jesús de mi vida, misericordia Señor. 
/ Santa Bárbara bendita guarda pan y guarda 
vino para la gente que va por el camino. Termi-
nando, previo encendido de una vela, con el 
Trisagio  Santo, Santo, Santo es el Señor de los 
Ejércitos. 

RETAZO HISTÓRICO TRISAGIO
Benjamín Santín Carballada

In memoria
            Del Prelado Doméstico de S.S. el Papa

Monseñor Don Daniel Rodríguez Rodríguez (1931-2016).
Su obra está ahí. Fuimos compañeros en la docencia. 

Hubo una amistad sincera, compartiendo actos entrañables
con distintas generaciones de mi familia.

Su ausencia llorada será un vacio y un recuerdo.
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“Bienaventurados los misericordiosos por-
que ellos alcanzaran la misericordia”, éste 
fue el lema de la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ), que tuvo lugar el pasado 
verano en la ciudad de Cracovia (Polonia)

La JMJ es un encuentro internacional en 
el que jóvenes de todo del mundo se reúnen 
(cada 2 o 3 años), junto con sus catequis-
tas, sacerdotes, obispos, en algún lugar del 
mundo para dar testimonio de su fe en Je-
sucristo.

Su promotor fue San Juan Pablo II. El ob-
jetivo de la JMJ es vivir, por unos días, en 
la comunidad de la Iglesia, participar en los 
sacramentos de la confesión y la eucaristía, 
proclamar la alegría de Jesucristo Resucita-
do.

El encuentro consta de dos partes: la pri-
mera, se trata de los días en la diócesis: los 
jóvenes visitan diferentes ciudades del país 
anfitrión. La segunda parte son los Actos 
Centrales, es decir, la actividades programa-
das en la ciudad principal.

Todo esto lo pude vivir en la comunidad 
parroquial de Cristo Rey (Gandía). 

Desde que se nos presento la JMJ para 
el año 2016, sentí que debía ir, y a partir de 
ahí aparecieron todos los inconvenientes 
“habidos y por haber”: el precio, las inco-
modidades, la pereza, las compañías, la 
convivencia, un largo etc… pero, la ilusión, 
la esperanza, la alegría, la convivencia, eran 
más fuertes.

Empezaron las reuniones informativas y 
catequesis preparatorias, y a finales de julio 
llegó el día. Al llegar a allí nos encontramos 
con miles de peregrinos de todas partes del 
mundo que ‘habían tomado’ Cracovia y sus 
alrededores; éramos miles de jóvenes de to-
das las edades con banderas de casi todos 
los países del mundo… los cantos de alegría 
se hacían presentes en las calles de la ciu-
dad. Lo que allí se vivía era una gran fiesta, 
la alegría de los peregrinos impregnaba el 
ambiente y se sentía entre nosotros la “co-
munión” que da el Espíritu Santo, ya que a 
pesar de las diferencias que pudieran haber 

entre nosotros: lengua, edad, raza o condi-
ción,  la presencia de Dios se hacía patente 
en medio de todos los que allí estábamos.

Al poco de estar en Cracovia nos dirigi-
mos al «Campus Misericordiae». Durante el 
camino las familias con las que nos íbamos 
encontrando, nos ofrecían agua, caramelos, 
fruta, incluso sacaban sofás para descansar, 
cada uno ofrecía lo que tenia como signo de 
acogida. 

Al llegar al lugar donde se celebraban los 
actos centrales de  JMJ nos reunimos –no sé 
exactamente el número, pero como dice el 
salmo “los mensajeros éramos un ejercito in-
menso…”- todos en busca de paz, una paz 
que solo Dios puede dar. Era impresionante 
la cantidad de jóvenes, jóvenes, y más jóve-
nes… de toda raza, lengua, pueblo y nación, 
que nos habíamos congregado allí, se hacia 
presente las palabras del profeta Ezequiel 
“Os tomaré de entre las naciones, os recoge-
ré de todos los países, (…) os purificaré de 
todas vuestras inmundicias y de todas vues-
tras basuras. Os daré un corazón nuevo, 

JMJ 2016 Crakovia
Pau Todolí Mestre
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infundiré en vosotros un espíritu nuevo qui-
taré de vuestra carne el corazón de piedra 
y os daré un corazón de carne (...) vosotros 
series mi pueblo y yo seré vuestro Dios”.

Allí vivimos la vigilia de oración –en 
la tarde noche del sábado- y la eucaristía 
presidida por  el Papa al día siguiente. Las 
palabras del Papa en la vigilia estaban como 
puestas para cada uno de los que allí nos en-
contrábamos. Sería muy difícil de resumir 
todo lo que dijo en un par de frases, (aunque 
os recomiendo, poder descargarlas en inter-
net) pero lo que yo me llevé de ella y que dio 
también sentido al camino que recorrí, fue:

«Jesús no es el Señor del confort, de la 
seguridad y la comodidad. Para seguir a 
Jesús, hay que tener una cuota de valentía, 
hay que animarse a cambiar el sofá por un 
par de zapatos que te ayuden a caminar por 
caminos nunca soñados y menos pensados, 
por caminos que abran nuevos horizontes, 
capaces de contagiar alegría, esa alegría que 
nace del amor de Dios, la alegría que deja en 

tu corazón cada gesto, cada actitud de mise-
ricordia». 

También habló de los conflictos en el 
mundo y de cómo podemos cambiar las 
barreras, por puentes. Tras estas palabras hi-
cimos un momento de silencio y de oración 
interior y asentamos las palabras en el cora-
zón. Después de algunas oraciones, cantos y 
bailes, estábamos listos para ir a dormir, fue 
una experiencia estupenda tener por techo 
el firmamento, unido a la precariedad, sin 
las “típicas comodidades”.

En la eucaristía vimos la fuerza del Es-
píritu Santo presente en el Papa Francisco, 
un hombre sencillo pero con una inmensa 
fuerza en la palabra que volvió a resonar en 
nosotros al hacer referencia a Zaqueo, el re-
caudador de impuestos que ante la llamada 
por su nombre de Jesús, baja pronto. Acoge 
a Jesús y su vida cambia.

Tras finalizar la eucaristía debíamos em-
prender el camino hacia Cracovia (12 km) a 
pie y con un “sol de justicia”. A pesar del 

cansancio, se palpaba la fuerza y energía 
recibida, y Dios para refrescar nos mando 
una lluvia, fue como un signo “había arado 
el corazón (confesión) , sembrado la semi-
lla (palabra), y ahora tocaba regarla (lluvia), 
para que de fruto y fruto abundante…”

El resumen de mi viaje y de haber parti-
cipado en la JMJ diría: “me he  sentido parte 
de la Iglesia Universal, reafirmo mi fe y mi 
identidad, he podido aprovechar cada paso 
que damos para crecer espiritualmente y en-
tender que salir de la zona de confort, vale 
la pena porque nos encontraremos con cosas 
tan maravillosas que ni siquiera podemos 
imaginar, pero claro todo esto es gracias a 
la Misericordia de Dios que no tiene límites, 
porque dando es como más se recibe”.  ¡Gra-
cias por todo!

El Papa anunció así el lugar donde se ce-
lebrará la próxima JMJ: “Yo no sé si estaré en 
Panamá, pero sí estará Pedro”

¡Nos vemos en Panamá en 2019! 
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Estimados lectores, cuántas veces en nuestra 
vida hemos decidido levantarnos del peca-
do con  nuestras propias fuerzas, pensando 
que podemos salvarnos y redimirnos con 
nuestro propio esfuerzo pero vemos que no 
somos capaces de tirar hacia delante, aban-
donándonos a nuestras continuas miserias  
y pecados. 

¿A alguno de vosotros se os ha ocurrido 
pedir en la oración a Dios su gracia para evi-
tar el pecado?, ¿conocemos su gracia?, ¿se la 
pedimos?, ¿sabemos dónde encontrar esa 
gracia?, ¿tenemos experiencia de ella?, ¿nos 
hemos sentido iluminados por ella? 

Sinceramente creo que el cristiano actual 
necesita mucha ayuda de su gracia, necesita 
mucha experiencia del Espíritu Santo, mu-
cha experiencia del amor de Dios, un amor 
que llegó a ser tal que nos ofreció a su Hijo 
para darnos la gratuidad de nuestra salva-
ción, de tal manera que deberíamos cambiar 
de nuestro vocabulario las palabras nos sal-
vamos, por la de Dios nos salva gratuitamente. 

¿Cómo puede fructificar la gracia en no-
sotros? La manera óptima para crecer en la 
santidad  es dejar actuar a Dios en nosotros, 
si somos capaces de dejar actuar al Espíri-
tu Santo en nosotros ofreciéndole nuestra 
inteligencia, memoria y voluntad, Él ya se 
encargará de darnos su gracia santificante 

para poder,  al fin y al cabo, cumplir con el 
principal objetivo de nuestra vida que no es 
otro que  ser santos.

Por eso, cuando muchos cristianos dicen 
que creen en Jesús pero no creen en la Igle-
sia y sus sacramentos, está renunciando a la 
gracia gratuita de Dios y es uno de los pro-
blemas actuales de esta sociedad, vemos a 
la Iglesia como una ONG más sin valorar su 
espiritualidad. 

La Gracia de Dios siempre actúa empe-
zando por la Fe, luego en la Esperanza y 
finalmente en la Caridad. 

Por eso San Pablo indica en Gal (2,15-16) 
y Rm (3,23-24) que los cristianos somos jus-
tificados por la fe y su gracia, porque una vez 
obtenida ésta de ella nace la esperanza en 
Dios y de ahí la caridad y misericordia hacia 
nuestros hermanos. Hemos de notar, que el 
camino contrario empezando por la caridad 
difícilmente nos va a llevar a la fe, mientras 
que con fe es mucho más fácil dejar actuar a 
la gracia que nos llevará a la caridad. 

Para pedir esta gracia santificante son 
fundamentales los sacramentos y  la ora-
ción,  y si esta oración puede ser delante del 
Santísimo mucho mejor (aprovechemos la 
capilla de adoración perpetua de Santa Cla-
ra; no os arrepentiréis, porque los efectos de 

la oración se multiplican en presencia del 
Santísimo). 

Una oración donde pidamos al Espíritu 
Santo que venga sobre nosotros sus dones 
(ciencia, sabiduría, inteligencia, temor de 
Dios, consejo, fortaleza y piedad), donde 
nos unamos con Jesús, donde le digamos 
al Señor cuánto lo amamos, donde le ofrez-
camos todos nuestros problemas, donde le 
pidamos por nuestras necesidades, pero 
ante todo, una alabanza a Dios por  las ma-
ravillas que ha obrado en nosotros.

Respecto a  los sacramentos, recordad que 
son fuente de gracia y, por lo tanto, fuente  de 
salvación, y en especial en Semana Santa me 
gustaría que recordarais el gran regalo que 
es la Eucaristía, si somos capaces de ver en 
la Hostia que Jesús está ahí sacramentado, 
que es el  alimento de nuestra alma,  que es 
nuestro pan de vida, que es el amor de los amo-
res, que es la entrega gratuita de su última 
gota de sangre para nuestra salvación, nues-
tra vida no puede permanecer indiferente.

Démosle gracias a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno por la gratuidad de la salvación 
mediante la carga de su cruz, su muerte y 
resurrección. 

LA GRATUIDAD DE NUESTRA SALVACIÓN A TRAVÉS DE LA CRUZ
Javier Febrer Peiró
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El año pasado realicé un viaje a Ámsterdam 
con mi familia, y cuando viajar coincide con 
el fin de semana, siempre aparece “la dificul-
tad” de encontrar una parroquia para poder 
asistir a la misa dominical. 

A pesar de que Holanda es un país ma-
yoritariamente protestante, encontré en la 
ciudad de Ámsterdam varias parroquias ca-
tólicas. Sin embargo, de no haber sucedido 
así, no me hubiera importado la asistencia 
a un oficio en un templo protestante; ya que 
tengo la convicción de que mis hermanos 
cristianos protestantes holandeses no ha-
brían tenido ninguna objeción. Situación, 
que pude observar en otro país protestante 
como Finlandia, donde en uno de sus tem-
plos de la capital, Helsinki, invitaban a los 
cristianos católicos a orar allí, incluso a asis-
tir a sus oficios.

Cuando uno busca a Dios, de una forma 
u otra siempre lo encuentra. En mi caso ese 
domingo, cerca de donde estaba alojado 
tenía tres templos católicos a elegir: la Pa-
rroquia de San Pedro, la Parroquia de San 
Francisco Javier y la Basílica de San Nicolás. 
A pesar de que la misa en esta última era en 
español, elegí asistir a la parroquia de San 
Francisco Javier; por llamarme con ese nom-
bre y por estar a cargo de los Jesuitas. 

¡Qué acertada elección! 

Cuando entré al templo, lo primero que 

me llamó la atención fue encontrar unas 
hojas con las tres lecturas de ese domingo 
en varios idiomas: español, francés, inglés, 
alemán,… Me alegré, ya que tenía la opor-
tunidad de al menos leer las lecturas en mi 
idioma; ya que el oficio sería obviamente en 
holandés. Me senté próximo al altar y pude 
fijarme en el templo de estilo neogótico, el 
cual se iba llenando a medida que se acer-
caba la hora del inicio de la misa. Sentí una 
gran proximidad al observar a San Fran-
cisco Javier, a San Ignacio de Loyola, a San 
Luís Gonzaga, y a otro santo jesuita que en 
la excitación del momento lo confundí con 
nuestro San Francisco de Borja.

“Fuera de sí por el asombro, comentaban:

¿No son todos los que hablan galileos? ¿Pues 
cómo los oímos cada uno en nuestra lengua nati-
va?” Hechos 2.7-8.

A sorpresa mía, la misa fue cantada en 
latín por unos feligreses con órgano inclui-
do. El oficio transcurría en holandés y latín, 
llegando a las lecturas sin ningún problema, 
ya que estas las tenía en español. Como aquí, 
subió un feligrés a leerlas, y posteriormente 
el sacerdote leyó el Evangelio. Lo emocio-
nante vino ahora. Este sacerdote se retiró 
y la homilía la realizó otro… ¡Y en inglés! 
Posiblemente para que llegara su mensaje 
al máximo número de asistentes que estába-
mos allí. 

Este hecho abrió mi mente y pude ver la 
universalidad de la Palabra de Dios, ya que 
a pesar de la primera apariencia de una torre 
de Babel con la que estaba transcurrien-
do la misa, empecé a percibir a los demás 
asistentes no como extraños sino como her-
manos. Percepción que se acrecentó al oír al 
unísono el Padrenuestro en varias lenguas, 
completándose al dar el saludo de la paz a 
mis hermanos más próximos. El cual lo di 
y recibí con amor por parte de quien estre-
chaba mis manos, con una sincera mirada a 
los ojos. Me dije: “¡Es mi hermano! ¡Es mi 
hermana!” 

“Un solo Señor, un solo bautismo, una sola 
fe, un solo Dios y Padre de todos”. Efesios 4.5-6.

En el momento de la Comunión, tuve la 
apreciación total de ser hermano de todos 
los que me rodeaban y considerarme junto a 
ellos hijo de Dios. No existía vacuidad sino 
plenitud. La fe lo llenaba todo. 

Queridos cofrades he compartido esta 
emocionante experiencia para invitaros a 
que os abráis a los demás. La Palabra de 
Dios es universal, comprensible y fácil de 
entender, aunque, a veces, difícil de seguir y 
cumplir. En aquella misa, en aquel entorno 
aparentemente lejano, entendí que no hay 
extraños que temer sino semejantes a quien 
amar. 

LA UNIVERSALIDAD DE LA PALABRA DE DIOS
Francisco Javier Moncho Moragues
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Cuando pensamos en la música que envuel-
ve la Semana Santa Gandiense nos viene a 
la mente los sonidos de diferentes tipos de 
formaciones musicales, como son las bandas 
de cornetas y tambores que normalmente 
encabezan los desfiles. Estas formaciones, 
en los últimos años, han evolucionado tan-
to en calidad interpretativa como en nuevas 
sonoridades con la incorporación de nuevos 
instrumentos a la formación original, como 
por ejemplo, la tuba, el trombón o el bom-
bardino, si bien la corneta y la percusión 
sigue siendo la base musical. Del mismo 
modo, desfilan por las calles de nuestra 
ciudad, bandas únicamente formadas por 
tambores, la mayoría de ellas nacidas en el 
seno de cada hermandad y cuyos músicos 
son cofrades de las mismas. También debe-
mos recordar otras formaciones como son 
los grupos de dolçainers i tabaleters, los tim-
bales en las procesiones penitenciales o la 
trompeta interpretando el toque de silencio, 
o bien, las bandas de música que protocola-
riamente cierran los desfiles.

Mucha de la música que hoy en día 
interpretan estas agrupaciones, y que pode-

mos escuchar en los desfiles procesionales, 
son composiciones que forman parte del 
patrimonio artístico musical de Gandia, 
concretamente de su Semana Santa, pues 
los autores de estas obras las han dedicado a 
los diferentes pasos que la forman. Es pues 
un patrimonio vivo, que se sigue enrique-
ciendo de nuevas partituras, dotando a la 
Semana Santa Gandiense de una banda so-
nora, que la hace ser diferente a la de otras 
localidades.

En la mayoría de nuestras celebraciones, 
no se concibe una festividad, del tipo que 
sea, sin la  música y el canto. Los coros son, 
por excelencia, las formaciones musicales 
del canto colectivo. Al referirnos a ellos, en 
los actos religiosos, es natural que la gente 
los vincule con su participación en las cele-
braciones litúrgicas, siendo, entre muchas 
otras, una de sus facetas más importantes, 
dado sus orígenes, historia y mucho de su 
repertorio. Según afirma un dicho tradicio-
nal de la Iglesia “cantar es orar dos veces”. 
En ningún caso, la función del coro en la 
liturgia es la de realizar un concierto, par-
ticipando como protagonista, sino estar 

siempre al servicio de la Palabra y de la co-
munidad. Por ello, muchas hermandades 
realizan actos dentro de las parroquias don-
de los coros solemnizan humildemente esos 
momentos, bien sean las misas o la bajada 
del Cristo, entre otros. 

Sin embargo, y a diferencia de otras, lo-
calidades de la geografía valenciana como 
son Novelda o Crevillente, Gandia no tiene 
una tradición coral tan arraigada donde los 
coros cantan fuera de las sedes de cada her-
mandad. Son muchas las posibilidades que 
ofrece este tipo de formación vocal, cuan-
do las situamos fuera de las iglesias, con 
un amplio catálogo de composiciones muy 
apropiadas para los diferentes momentos en 
el transcurso de las procesiones, vía crucis 
penitenciales, procesiones de traslado...

 Ahora bien, la Semana Santa Gandiense 
está viva y abierta a nuevas ideas que  la 
enriquezcan, como hizo la Hermandad del 
Santísimo Cristo Yacente en la Crucifixión 
en 2011. Fue en la Semana Santa de ese año, 
en el que se celebraba el 25 aniversario de 
la fundación de dicha Hermandad cuando, 

LA MÚSICA CORAL Y LOS DESFILES PROCESIONALES
EN LA SEMANA SANTA GANDIENSE

Juan Miguel Terrazas Samper, Director del Coro Sant Blai de Potries y Coro de Benirredrá
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el Coro de la Agrupación Artístico Musical 
Sant Blai de Potries y el Coro de Benirredrá 
perteneciente a la Sociedad Musical de la ci-
tada población, dirigidos por el gandiense 
Juan Miguel Terrazas Samper, participaban 
cantando en uno de los momentos más es-
perados de la noche del Jueves Santo, en el 
patio de armas del Palacio Ducal.

Este acto se ha convertido en uno de los 
episodios  más emotivos con los que cuen-
ta la Semana Santa Gandiense, cuando los 
cofrades de ésta hermandad rinden hono-
res a la Virgen de la Soledad, en ese marco 
incomparable que es el patio de armas del 
Palacio Ducal, instantes antes de su salida 
en procesión. La imagen de Jesús en el justo 
momento de ser clavado en la cruz se ve en-
vuelta por los pasos firmes y sonoros de los 
caballeros Legionarios, y las voces de ambos 
coros, que interpretan obras en diferentes 
momentos del acto cargadas de emotividad 
donde el numerosísimo público que asis-
te guarda un silencio respetuoso ante esos 
cantos que pretenden poner el alma en de-
voto contacto con el Señor. Cuando se llega 
al final, justo cuando los Legionarios, porta-

dores de la imagen, se disponen a salir del 
patio de armas, se escucha “La Saeta” de 
Antonio Machado y que Joan Manuel Serrat 
la hizo tan popular, en una versión coral ar-
monizada para la ocasión, realizada por el 
propio director de los coros, Juan Miguel Te-
rrazas. Cuando llega el momento en que las 
voces cantan la última estrofa de La Saeta 
se enlazan íntimamente con los toques de la 
banda de tambores y cornetas que aguarda 
fuera para iniciar la procesión de este paso, 
en el mismo instante en el que Cristo, a 
hombros de los caballeros Legionarios, pasa 
por el arco de la puerta principal del Palacio 
Ducal.

Esta colaboración, ha creado un vínculo 
especial entre los coros y la hermandad, que 
deseamos se mantenga en el tiempo. Los 
cantantes de estos coros amateurs aportan 
lo mejor de cada uno en el momento de in-
terpretar las obras escogidas, consiguiendo 
crear con sus voces un ambiente íntimo de 
recogimiento y reflexión. Para ambas agru-
paciones vocales ya es una tradición acudir 
cada Jueves Santo al Palacio Ducal, sien-
do una actividad que se proyecta al inicio 

de cada temporada y que forma parte de 
la programación anual de los coros, y que 
organizan con mucha ilusión. Se colabora 
estrechamente con la hermandad para pre-
pararlo, con el fin de que cada año sea un 
acto  que no caiga en la monotonía. Ade-
más, por ese motivo, desde el 2014, los coros 
acompañan al Cristo, cada Domingo de 
Ramos, en su procesión de traslado, desde 
su salida de la iglesia de San José hasta su 
llegada al Palacio Ducal. En ese mismo año 
en el que el coro desfilaba junto a la ima-
gen se estrenaba el Himno al Cristo Yacente 
compuesto por Salvador Esparza y que se 
entona durante la procesión de traslado.

La Hermandad del Santísimo Cristo 
Yacente en la Crucifixión  ha tomado una 
iniciativa de apostar por la música coral en 
actos donde no era habitual escuchar este 
tipo de grupos. Se ha consolidado una idea, 
que otras hermandades poco a poco de se-
guro irán siguiendo para engrandecer, si 
cabe, la Semana Santa Gandiense. 
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Para cultivar la Fe en la familia, existen tres 
caminos: la oración en familia, el estudio de 
la doctrina católica y la vida vivida según 
las enseñanzas de Jesucristo.

La Religión te guía para contribuir al bien 
común. Nos orienta a considerar nuestro en-
torno como algo maravilloso, digno de ser 
cuidado y admirado (es obra de Dios); te de-
muestra que es posible encontrar la alegría 
compartiendo con quien está necesitado. Te 
enseña a hacer lo que uno debe hacer, por-
que dejar de hacerlo sería dar entrada al 
Mal en nuestras vidas. Te invita a seguir a 
Jesucristo porque Él nos revela la capacidad 
que tenemos para la virtud y el bien, libe-
rándonos de la oscuridad de este mundo, 
llevando la paz, porque Jesús es la fuente de 
toda bondad.

La Iglesia es la comunidad que designa 
al pueblo creyente que Dios llama y reúne 
de todas partes, para formar la asamblea de 
todos aquellos que por la Fe y el Bautismo, 
han sido hechos hijos de Dios, miembros 
de Cristo y templos del Espíritu Santo. En 
la Iglesia se difunde la palabra de Dios, el 
Evangelio, la luz de Cristo, donde se reciben 
los Sacramentos para darnos la gracia: 

El Bautismo nos hace cristianos, hijos de 
Dios y miembros de la Iglesia. La Confirma-
ción nos llena el Espíritu Santo fortaleciendo 
nuestra Fe. La Penitencia nos perdona los 
pecados cometidos. En la Eucaristía reci-
bimos a Cristo en comunión. En la Unción 

de enfermos se alivia el alma y el cuerpo 
enfermo. En el Matrimonio se unen los ena-
morados, ante Dios, para siempre y se les da 
la gracia para cumplir fielmente los deberes 
de esposos y padres. En el Orden Sacerdotal 
algunos cristianos se convierten en Minis-
tros de Dios llamados sacerdotes.

En la Iglesia se ayuda y se atiende a los 
más necesitados (Caritas), se enseña a amar 
y respetar al prójimo como Dios lo hace 
con todos nosotros. Se educa en catequesis 
desde el respeto, la sensibilidad, el amor, la 
ayuda y el rezo a conocer y a vivir en paz 
con Dios y con el mundo entero. En la Igle-
sia el Grupo Juniors acerca el mensaje de 
Cristo a los niños, adolescentes y jóvenes, 
donde un grupo de educadores previa-
mente formados, enseñan que viviendo 
unidos se construye la verdadera Iglesia 
de Jesús, donde todos y cada uno tiene una 
tarea importante a desarrollar. Anuncian el 
evangelio a niños, adolescentes y jóvenes 
que nunca han oído hablar de Jesús, utili-
zando los recursos esenciales que poseen 
los niños, su dinamicidad, su alegría… Los 
acercan a la Iglesia con el fin de que se sien-
tan miembros activos y encuentren a Jesús. 
En Juniors se celebran festivales, divertidas 
actividades, campamentos, encuentros, ce-
lebraciones, oraciones, eucaristías, donde 
conviven, comparten, celebran, conocen y 
aprenden más sobre Jesús.

La educación religiosa es importante 
para que las tradiciones no se pierdan y se 

transmitan a lo largo de los siglos. Ésta es 
la Iglesia que Jesucristo fundó sobre Pedro.

…Y Jesús preguntó a sus discípulos: “ Y 
ustedes ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ”.

Simón Pedro contestó: “ Tú eres el Me-
sias, el hijo de Dios vivo ”.  – Entonces Jesús 
le replicó:  “ Feliz eres, Simón, hijo de Jonás, 
porque esto no te lo ha revelado la carne ni 
la sangre, sino mi Padre que está en los cie-
los. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre 
ésta piedra edificaré mi Iglesia; los poderes 
de la muerte jamás la podrán vencer. A ti te 
daré las llaves del Reino de los cielos y todo 
lo que ates en la tierra quedará atado en el 
cielo, y todo lo que lo que desates en la tierra 
quedará desatado en el cielo.”

Mat 16, (15-19).

En este pasaje bíblico Jesús lo designa Pe-
dro, le da las llaves del reino de los cielos y 
se refiere a él como la roca sobre la cual fun-
daría su Iglesia, y al cual le pide más tarde 
que apaciente sus corderos, donde apacen-
tar en términos bíblicos significa gobernar. 
Es la voluntad de Jesucristo que sus discípu-
los permanecieran unidos bajo la dirección 
de Pedro, teniendo la misma función y au-
toridad que el Papa, nuestro primer Papa.

El Papa es el sucesor de Pedro el Após-
tol, (primer Papa de la Iglesia católica), es el 
Vicario de Cristo, el Sumo pontífice, Santo 
padre, y Siervo de los Siervos de Dios. La 
Iglesia es Una, Santa, Católica y Apostólica, 

LA IMPORTANCIA DE LA FE
María Amparo Ferrer Mascarell
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es la casa de Dios, pilar y cimiento de la ver-
dad.

Aumentamos nuestra Fe cuando rezamos 
y tomamos parte en los Sacramentos, con 
humildad, sin orgullo, con adoración y to-
tal admiración a Dios. Nuestra Fe se basa en 
las Sagradas Escrituras, en las experiencias 
vividas y se complementa en la Tradición.

Los Diez Mandamientos dados a Moisés, 
son como las normas a seguir, reglas que nos 
dio Dios para amar, respetar, saber convivir 
con Dios y con el Prójimo. Desde mi labor de 
catequista, yo misma les pongo un ejemplo 
a los niños de primera comunión:

“ ¿Os imagináis un mundo donde no 
existieran los semáforos en las calles, que 
dejaran de funcionar?, ¿Qué ocurriría?...” 
Los niños con sus respuestas razonadas me 
llevan a un mundo lleno de caos, desastre, 
falto de respeto y de humanidad, lleno de 
maldad.

Los católicos somos gente de paz y nues-
tro propósito es y será siempre la buena 
convivencia en respeto y hermandad con 
nosotros mismos y con nuestro prójimo.

El Credo contiene toda la Fe católica. 
Es una declaración de Fe que describe las 
creencias de una comunidad religiosa. En 
la Era Apostólica, sobre el año 50 d.C. , se 
celebró en Jerusalén una conferencia apos-
tólica llamada Concilio de Jerusalén donde 
los cristianos se reunieron para debatir cier-

tos aspectos sobre la Ley de Moisés como 
la circuncisión, la idolatría, la falta de cas-
tidad, las inmolaciones entre otros. Fue éste 
un hecho histórico, descrito en la Biblia 
en Hechos de los Apóstoles, Levítico, Ga-
latas. (Éste hecho es un tema amplio que 
he querido escribir de forma muy escueta 
quedándome con lo más señalado). Éste 
concilio daría paso a otros como el primer 
concilio Ecuménico celebrado en el año 325 
d.C. en Nicea, ciudad de Asia Menor, convo-
cado por el emperador romano Constantino 
I El Grande, aconsejado por el obispo Osio 
de Córdoba. El emperador romano simpa-
tizaba con los cristianos y en el Edicto de 
Milán, (año 313 d.C.), daba a los cristianos 
la libertad de reunirse y practicar su culto 
sin miedo a sufrir persecuciones o castigos 
de muerte. En el Concilio de Nicea, asistie-
ron un total de 300 obispos y presidido por 
el obispo Osio de Córdoba, se reunieron 
para establecer la paz religiosa y construir la 
unidad de la Iglesia cristiana. El credo que 
rezamos hoy en día, es el Credo de Nicea, 
formulado por primera vez en éste concilio 
y establecido, más tarde, por el Emperador 
Teodosio en el año 381 d.C. en el Concilio de 
Constantinopla. Nuestro credo, es el Credo 
de los Apóstoles, donde se resume fielmente 
toda su Fe, donde resumimos también toda 
nuestra Fe cuando lo rezamos.

Tenemos Fe en María madre de Jesús, 
modelo de caridad, de Fe y de perfecta 
unión. En la anunciación el Mensajero de 
Dios la llama “llena de gracia” y le revela el 

proyecto de Dios, destinada a convertirse en 
la Madre del Redentor. Y ella responde “Sí” 
y su Fe toma una luz nueva, cumpliéndose 
así, las promesas de toda la Historia de la 
Salvación. Cuando rezamos a la Virgen con 
la oración Ave María, estamos contando y 
recordando, primero las palabras del ángel 
de la anunciación, (el Arcángel Gabriel), y 
luego la alabamos y le suplicamos de for-
ma sentida y humilde, todo en una hermosa 
oración.

Nuestro signo es la cruz que representa el 
martirio de Jesucristo. Nos signamos al en-
trar en la Iglesia, antes de empezar a rezar y 
cuando terminamos de hablar con Dios. Si 
Jesucristo nos pide amar al prójimo como Él 
nos ama, nos está invitando, desde nuestra 
religión católica, a conocer y respetar otras 
manifestaciones religiosas, a abrir las puer-
tas de la Iglesia a todos, a vivir y a conocer 
toda nuestra querida Semana Santa desde 
lo más hondo de nuestro ser, en paz, con 
sencillez, con humildad, con solemnidad y 
elegancia, con toda nuestra Fe. 

Ésta es nuestra forma de vida, nuestro 
sentimiento, nuestra forma de sentir, de pen-
sar, de amar, de trabajar, y yo desde mi más 
humilde condición me pregunto: ¿a quién le 
molesta?... ¿A quién le estoy haciendo daño 
con ello?...

Padre nuestro que estás en el cielo, Santi-
ficado sea tu Nombre… 
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COMO AMAPOLAS
Francisco Pons

Es la hora del crepúsculo.

Desde la espaciosa galería de mi habita-
ción contemplo el vuelo silencioso y elegante 
de una bandada de vencejos en contraste 
con el estridente ruido de los aviones del 
aeropuerto de Manises que, en ocasiones,   
cruzan por aquí con una frecuencia de tres 
por minuto.

Desde este privilegiado retiro de la Re-
sidencia Sacerdotal de Betania (Quart de 
Poblet) mi situación de impedido en una 
silla de ruedas, desde la amputación de mi 
pierna izquierda, me ofrece la oportunidad 
de interiorizar mi vida con el recuerdo de 
todo lo que Dios tuvo previsto para mí: el 
tiempo de la adolescencia cuando, sin acer-
tar a discernir “por qué a mí”, el buen Dios 
me encaminó al sacerdocio; como todos, 
tuve momentos de inquietud y satisfacción, 
pero y con que diferencia se recuerda ahora 
el proceso de maduración por el que el Se-
ñor me quiso conducir!

Llegó el momento de mi ordenación sa-
cerdotal y casi de inmediato, como en un 
trayecto pastoral, se sucedieron Burjasot 
(mis balbuceos), El Verger (la conciencia de 
una pastoral de ámbito rural) y Oliva con 
todas las exigencias de una gran parroquia, 
en la que me decanté por la pastoral juve-
nil. Y a mis 57 años, se decidió mi destino 
como párroco,  a la parroquia de Cristo Rey 
de Gandía.

No debo omitir que, aparte de las circuns-
tancias que sugirieron al Sr. Arzobispo mi 
último traslado, me podía el temor a no sen-
tirme preparado para pasar de una pastoral 
rural, como la practicada anteriormente, a 
otra urbana, la de Cristo Rey, con plantea-
mientos, organizaciones y metodologías, 
distintos de la anterior. 

Todo comenzó bien entrado el verano, 
cuando buena parte de los feligreses asi-
duos a la parroquia estaban de vacaciones.  
Primeramente tuvo lugar mi primer contac-

to con la Junta directiva de la Hermandad 
del Cristo de la Buena Muerte; me sentí aco-
gido y aceptado por ellos desde el primer 
momento y no tardé en detectar la calidad 
humana, la disponibilidad responsable y 
la generosidad incondicional de este grupo 
de feligreses que supieron dar a su titular 
el carácter emblemático de la Parroquia, 
reconocido en los ambientes cristianos de 
Gandía y celebrado en los actos de la Sema-
na Santa como el Vía Crucis y la Procesión 
General. 

Al comenzar el curso me puse en con-
tacto con el grupo de adultos, ausentes 
hasta entonces, con quienes conecté  inme-
diatamente, iniciando con ellos diversas 
actividades pastorales; entre ellas sobresalía 
la ilusión con que preparábamos la parti-
cipación de la feligresía en la celebración 
eucarística dominical, distribuyendo, entre 
los componentes del grupo, las diversas 
tareas como las moniciones, lecturas, can-
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tos y participación, que realizaban, cada 
semana, en una reunión más que amistosa, 
familiar. ¿Y quién no recuerda aquellas con-
vivencias de fin de semana, noche incluida, 
en Agullent, la Barraca, Denia,... en las que 
compartíamos la oración , la reflexión y el 
asueto con métodos inspirados en las técni-
cas de dinámica de grupo? 

De hecho este grupo de feligreses fue 
el asesor del párroco en las empresas pa-
rroquiales más comprometidas, como la 
remodelación del templo, la administración 
parroquial y el servicio de Cáritas. 

Fue una suerte que se sucedieran tres vi-
carios, tan preparados y dispuestos como 
José Navarro, Germán Mora y César García 
para dirigir el sector juvenil de la parro-
quia, con una Misa dominical, que no solo 
congregaba a niños, juniors y juveniles sino 
también a sus padres, educadores y otros fe-
ligreses. 

Vinculados a los grupos anteriores estaban 
el Grupo de Scouts, el de Vida Ascendente, 
la Acción Católica de mujeres y el de seño-
ras que cuidan el aseo y decoro del templo.

Posiblemente olvide algún sector pastoral 
de la Parroquia; mas no quisiera terminar 
sin comentar un hecho que, desde el princi-
pio, me admiró y me cautivó:

En algunas parroquias todo funciona per-
fectamente bajo la tutela y dedicación de 
un párroco carismático y responsable, pero 
si éste  es apartado de su  servicio pastoral, 
poco a poco decaen la ilusión y dedicación  
de los feligreses, si no se ha previsto una 
sustitución idónea.

Y no creo que me equivocara cuando 
constaté que esto no ocurrió en la Parro-
quia de Cristo Rey de Gandía, pues no es 
menos cierto que en cualquier circunstancia 
anterior de cambio o crisis, hubo siempre  
grupos y organizaciones que se esforzaron 

por mantener el ritmo y la vitalidad, que 

siempre distinguió a esta comunidad cris-

tiana gandiense. Su ejemplaridad  fue y es 

evidente.

¡Cuantos nombres de hombres y mujeres 

me vienen a la memoria y cuantos  queda-

rían en el olvido si tuviera que hacer una 

relación de todos ellos!

Cuando  un sacerdote recibe la misión de 

responsabilizarse de una parcela eclesial, su 

ánimo se siente sobrecogido ante aquella ex-

hortación del Señor: La mies es mucha y los 

obreros pocos. Rogad, pues, al Dueño de la mies 

que envíe obreros a su mies (Mt. 9, 37) Y a mí 

me pareció que, en Cristo Rey, la respuesta 

la estaba dando el laicado: aquella floración 

de lozanas amapolas, que salpicaba la ari-

dez del trigo ya maduro  y dispuesto para 

la siega. 
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RESURRECCIÓN Y RESUCITACIÓN 
A LA LUZ DE LA SABANA SANTA

Juan Alama Chova

Pablo de Tarso escribió: “Si Cristo no resucitó 
vana es entonces nuestra predicación y vana es 
también nuestra Fe”. (1 Corintios 15,14).   

Como es fácil de suponer, ningún otro 
capítulo de la vida de Cristo, ha sido más 
combatido, cuestionado y criticado, por ser 
este, el que más se aleja del terreno acotado 
de la racionalidad humana. En torno al he-
cho de la resurrección se han tejido multitud 
de hipótesis, en vez de aceptar la vertigino-
sa realidad del mismo. Cierto es que resulta 
imposible reseñar aquí todas las hipótesis, 
dándole un tono apologético, que para nada 
se pretende. 

Un cristiano siempre debe de partir de la 
premisa que no debe sustentar su Fe en de-
terminados estudios. Es más, los evangelios 
no pueden, ni deben ser cuestionados por 
un cristiano. Resulta algo tan sencillo como 
o se admiten o se niegan. Lo que no se puede 
admitir, bajo ningún pretexto, es aceptarlos 
en un primer momento para luego cuestio-
narlos, aportando interpretaciones que los 
vacíen de su contenido original, falsificán-
dolos y vertiendo conclusiones erróneas.

 En todo caso, y a la vista de lo expuesto, 
la Fe no debe sustentarse de forma integral 
en determinadas reliquias, aceptando como 
tal la Sábana Santa, y mucho menos en las 
explicaciones que tanto defensores como 
detractores den de ella.

 En este sentido, las primeras voces en al-
zarse hubieran sido las de los Fariseos y Su-
mos Sacerdotes, quienes plantearon la po-
sibilidad de que el cuerpo de Jesús hubiera 
podido ser robado por sus discípulos para 
escenificar la Resurrección.

En el siglo II el filósofo griego Celsus cri-
ticaría el cristianismo, incidiendo de manera 
especial en la crucifixión, al igual que se con-
templa en el Tolddoth Yeshu, texto manuscri-
to aproximadamente entre los años 200 a 
700, más tarde las teorias del comparatismo 
religioso, serían defendidas entre otros, por 
los antropólogos Frazer y Solomon.

Serían posteriormente los teólogos racio-
nalistas alemanes Friedrih, Bahrdt, Venturi-
ni y Gottlob, los que comenzarían a defender 
las hipótesis de que Jesús no resucitó, por-
que no murió. Estas hipótesis encontrarían 
gran aceptación en el movimiento islámico 
Ahmadiyya; mezcla de islamismo cristianis-
mo y budismo. Pronto dejarían de creer en 
la misma, debido a su gran absurdez. Vol-
vió a ponerse de moda a raíz de una obra 
de ciencia-ficción, basada en la falsa carta de 
Pilato a Tiberio que ningún historiador serio 
acepta.

Será posteriormente con los estudios his-
tóricos, teológicos, y sobre todo científicos, 
sobre el Lienzo de Turín, cuando resurgirá 
la cuestión:

¿Qué nos aporta la Síndone en relación con la  
Resurrección?

San Juan Pablo II dijo tras la visita a la Sá-
bana Santa que la misma “no es asunto que 
concierna a la Fe, sino a la ciencia”, pues no es 
dogma de Fe.

En un primer momento, determinados 
autores como los Drs. Darer y Bonte cuestio-
narían el hecho de la Resurrección, basándo-
se en signos de supervivencia, y el estudio 
de las manchas de sangre, presentes en el 
Lienzo de Turín. Más recientemente los Drs. 
Fanti,  Codiglia, y M. Lorente, entre otros  
postularan su teoría Swoon Theory, o teoría 
del desmayo, interpretando erróneamen-
te datos ciertos, olvidando las palabras del 
Catedrático de M. Legal Dr. Villanueva, que 
manifiesta que partiendo de datos ciertos se 
ha de llegar a conceptos exactos y no a otros.

La muerte aparente se caracteriza desde 
el punto de vista médico, por un cese apa-
rente de las funciones vitales que en ocasio-
nes puede acompañarse del cese real, du-
rante un muy breve espacio de tiempo. Gran 
similitud con la muerte real. 

Dicho esto, negar la veracidad de deter-
minados hechos como que Jesús murió en la 
Cruz, pilar fundamental de nuestras creen-
cias, hecho este del que tenemos referencia a 
través de los Evangelios, Hechos, Epístolas, 
historiadores romanos como Tácito, judíos 
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como Flavio Josefo y Thallus, y el mismo 
Talmud Hebreo, resulta cuanto menos in-
coherente y más que sean formulados por 
autores cristianos, ya sean católicos, protes-
tantes u ortodoxos.

Refiriéndome en concreto al estudio de la 
Sábana Santa, algunos autores citados acep-
tan la autenticidad de Ésta, como la mortaja 
que envolvió al cuerpo de Jesús, pero llegan 
a interpretar que en ella se muestran signos 
de vitalidad, como la ausencia de rigor mortis 
y existencia de manchas de sangre de carác-
ter vital, utilizando todo ello, para defender 
que Jesús no Resucitó. Estos autores afirma-
rán que la rigidez observada en el hombre 
de la Sábana Santa no está provocada por el 
rigor mortis, y sostienen que la misma se de-
bería a un estado de severa disminución del 
calcio, olvidando datos ciertos, tales como 
que la hipocalcemia, es una emergencia mé-
dica, precisando aporte del mismo de forma 
intravenosa y bajo estricta vigilancia, provo-
cando trastornos de la conducción cardiaca 
y asfixia por broncoespasmo, como así suce-
dió y no una tetania generalizada, que ellos 
defienden. Justifican lo injustificable, como 
manifiestan el Catedrático de M. Legal Vi-
llalaín y el eminente Cirujano Palacios Car-
vajal

Para sostener mínimamente esta teoría 
del desmayo, eluden un dato significativo  
plasmado en Sudario, que sería la interpre-
tación de la herida del costado, que nos re-

lata. S. Juan, compatibilizando, la salida de 
sangre y agua, con una hipotética salida de 
líquido ascítico, procedente del peritoneo. 
Resulta fácilmente deducible del examen de 
la Sábana Santa, que ellos mismos defien-
den, que la herida se encontraría aproxima-
damente  a nivel del 5º  espacio intercostal 
y no a nivel abdominal, pudiendo ser cierto 
que la misma podría haber provocado una 
hemorragia de escasa entidad, pero no sien-
do menos cierto que dada la entidad del 
arma empleada hubiera perforado cuanto 
menos la pleura parietal, produciendo un 
efecto acordeón, al retirar la lanza y manan-
do al exterior liquido pleural mezclado con 
sangre. En el caso mas favorable se habría 
producido un neumotórax o entrada de aire 
en la cavidad pleural, situación esta que hu-
biera requerido un tratamiento inmediato, 
imposible de aplicar en un crucificado hace 
dos mil años. El caso más probable, debi-
do al manejo que tenían los romanos de las 
“pila”, seria, que atravesando previamente 
el pericardio hubiera incidido directamente 
en el corazón, a través de la aurícula dere-
cha. En cualquiera de los casos la muerte 
estaba asegurada.

Insisten autores como M. Lorente, asu-
miendo los trabajos forenses de Zugibe y  
Gilbert, que las manchas de sangre, reves-
tirían el carácter de vitales, apoyándose en 
la impronta dejada en la Sindone, tras ser 
humedecidas las heridas, omitiendo un he-

cho transcendente, y es que los estudios se 
realizaron sobre muertos no sobre vivos, ya 
que en dicho caso, hubieran empapado todo 
el Lienzo, como no sucedió. El Bioquímico  
Rogers, sostiene también el origen vital de 
dichas manchas, apoyándose en la reacción 
provocada por las sustancias putresceina 
y cadaverina, pero vuelven a olvidar un 
hecho muy importante y es que estas sus-
tancias son emitidas por cadáveres, no por 
vivos.

Santiago Vázquez, gran estudioso de la 
Sabana Santa, manifiesta que la existencia 
de la Resurrección es una gran realidad, un 
hecho histórico y sin precedentes, transfor-
mándose su cuerpo en espiritual o glorioso.

Martin Descalzo refiere que la Resurrec-
ción ilumina y da sentido a toda la vida de 
Cristo, porque salva y da sentido a todas las 
vidas de cuantos se incorporarán a Él.

Benedicto XVI, señalaba al inaugurar 
las Instalaciones del Observatorio Vaticano 
“Los esfuerzos realizados a través del dia-
logo y la reflexión sobre la complementa-
riedad de la fe y la razón al servicio de una 
compresión integral del hombre y su lugar 
en el Universo”. Para el “La responsabilidad 
hacia el futuro de la humanidad y el respeto 
a la naturaleza requieren, hoy más que nun-
ca, la observación atenta, el juicio crítico, la 
paciencia y la disciplina, esenciales para el 
método científico moderno”. 
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FRANCISCANOS  DE LA SAFOR SIGLO XIX 
EN LAS CONDUCTAS A TIERRA SANTA I.

Juan Bautista Solbes Mira

Con este artículo iniciamos una trilogía que será 
publicada periódicamente en los próximos núme-
ros de la Revista Passio en el que se explicará la 
vinculación de la Safor con los Franciscanos de 
Tierra Santa.

Con  la instalación de los franciscanos  en 
los Santos Lugares en el primer tercio del 
siglo XIV. Cuando Jaime II de Aragón 1291-
1327. Después de una infructuosa tentativa 
de 12 dominicos, mandados allá en el 1323 
consiguió al poco tiempo del sultán Mame-
luco al Nariz Moham Abdad el estableci-
miento definitivo de los franciscanos en el 
Santo Sepulcro y Belén.

A los reyes de Aragón se unieron en 1333 
los reyes de Nápoles, Roberto de Anjou 
y Sancha de Mallorca, nieta de Jaime I de 
Aragón en la protección de los franciscanos, 
fundando la obra Pía de los Santos Lugares.

LA OBRA PÍA DE JERUSALÉN.

Es una institución benéfica religiosa que 
mira la conservación y restauración de los 
santos lugares de Tierra Santa, más la adqui-
sición de otros nuevos con el mantenimien-
to de los religiosos y escuelas de los católi-
cos residentes en ellas.

La Obra Pía residía en el convento de San 
Francisco el Grande de Madrid, también el 
Padre General, más el Cuarto de Jerusalén. 
En la desamortización de Mendizábal (julio 

1834) degollaron a 50 religiosos, siendo resi-
dencia también del comisario general.

En Tierra Santa la máxima autoridad re-
caía en el Padre el Custodio, siendo siempre 
un italiano o francés, le seguía el Procurador 
siempre un español. El Procurador le toca la 
vigilancia y cuidado de los santuarios y ca-
sas, que las naciones sismáticas y turcas no 
se entremetan con acusaciones ante el Bajá 
y Cadí. 

A su cargo está dar parte al embajador de 
Francia que residía en Constantinopla, es-
cribir a los jefes de Damasco, Saida , Acre, 
Jafa, Cumba y Gaza, rendir cuentas men-
sualmente de todos los conventos y hospi-
cios, siendo elegido por su majestad el Rey 
o Reina.

El primer procurador español fue en 1626 
el ego Antonio Vázquez.

Conducta y conductores se deriva del en-
vío de dinero y enseres a Tierra Santa, acom-
pañada por dos o tres religiosos, camuflan-
do el envío en el desembarco para evitar la 
rapiña de los musulmanes, en presencia del 
custudio y procurador y discretos.

La Casa Real española con el rey máxi-
ma autoridad ostentaba el título del Rey de 
Jerusalén, y los custodios y procuradores el 
rango de Jefe de Estado otorgando condeco-
raciones relacionadas con Tierra Santa.

PADRE FRAY ISIDORO BAÑULS BLAY.

El padre Isidoro nació en Real de Gandía 
el 15 de mayo de 1780, reinando en España 
Carlos IV. Se les puso el nombre de Isidro, 
sus padres gozaban de un buen bienestar 
teniendo tierras en arriendos sus familias, 
pues sus tios poseían en arriendo el huer-
to tapiado del antiguo trapig y casa palacio 
siendo parientes del médico sanador del 
Real Vicente Julio Sanchis, hermano de su 
abuela paterna, teniendo relaciones con los 
“Companys”. Don Joaquín Company, alcal-
de de Gandía y Don Luís Castillo, hijo del 
marqués de Jura Real. Los Julio y Company 
procedían de Penáguila.

Don Joaquin Company y Soler nació en 
1732 en Penáguila siendo franciscano en 
1782, estudió en la Antigua Universidad 
de Gandía, siendo ministro general fran-
ciscano, 1797 arzobispo de Zaragoza, 1800, 
arzobispo de Valencia. Pertenecía a la Jun-
ta Suprema en 1808 al ocupar los franceses 
valencia, evitó el envío de religiosos a Fran-
cia pero no el viaje a los conventos por los 
franceses. Hizo muchos donativos a los par-
tidarios de Fernando VII, pero fue tachado 
de afrancesado, cuando el General Sucret 
conquistó Valencia él residía en Gandía, en 
la finca que poseían en Real de Gandia, par-
tida Fuente Santa o “Casa Company” donde 
en 1812 teníamos al Padre Isidoro en el Real 
ya franciscano.
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En Gandía existían dos conventos francis-
canos, uno al lado de las Clarisas y el otro 
de San Roque el cual se proveían El Real y 
demás pueblos limítrofes de la Falconera 
para suplir las vacantes en bautizos y casa-
mientos, más la asistencia remunerada por 
la voluntad testamentaria en los entierros 
vistiendo el hábito franciscano y designa-
ciones para Tierra Santa según la prudencia 
de las familias. El Beato Andrés Hibernón 
que falleció en el convento de San Roque, 
fue beatificado en 1791 y la capilla se edificó 
en 1816.

El hermano pequeño del padre Isidoro, 
Josep de 10 años falleció teniendo el padre 
Isidoro 13 años, celebrando la misa cuerpo 
presente el franciscano de San Roque, Vicen-
te Pastor en 1795.

VIDA RELIGIOSA DEL PADRE ISIDORO .

El padre Isidoro en 1800 con las vivencias 
del entorno se hace franciscano en Valencia.

En la nación francesa con la revolución 
de 1793 vienen aires de revueltas revolu-
cionarias en nuestro país con movimientos 
antifeudales que afectan la vida religiosa y 
mantenimiento de los conventos, más en 
1801 epidemias y hambre. El 20 de mayo de 
1808 el Rey abdica a favor de Napoleón en-
trando las fuerzas francesas en España. En 
1811 se abolió el régimen señorial, se ocupa 
Valencia el 12 de enero de 1812 abandonan-
do los conventos, saqueándolos y volviendo 

los religiosos a sus casas donde tenemos el 
21 de noviembre de 1812 el Padre Isidoro en 
Gandia, lugar de residencia de sus padres, y 
en el Real administrando sacramentos.

Gandia se rindió ante el general francés 
Baró de Abdert el 18 de enero de 1812 y el 
mes de junio de 1813 abandona la Safor. Los 
religiosos van volviendo a sus conventos, el 
padre Isidoro solicita ir de misionero a Tie-
rra Santa gobernando Fernando VII, siendo 
comisario Don Manuel Alcampo. Se prepara 
una conducta en agosto de 1814, enviando 
siete religiosos a Tierra Santa, entre ellos el 
Padre Isidoro Bañuls Blay y José Vidal de la 
provincia de Valencia.

Todos llegaron a Chipre el 3 de septiem-
bre y a Jafa el 6, excepto el padre Isidoro y 
el padre Vidal que estuvieron cuatro meses 
en Xipre y después a Siria, llegando a Beirut 
el 28 de diciembre. Aparte de los religiosos 
iban 20000 pesos fuertes, un pontifical com-
pleto decorado de oro, seis cuadros, uno 
de ellos, La Crucifixión que se colocó en la 
Basílica Santo Sepulcro hasta 1938 que fue 
sustituido por un mosaico. Desde entonces 
se guarda en la sacristía alta autor de este 
lienzo Jose  María  Arango de Sevilla 1787, 
presidente de la Academia de San Fernando.

VUELTA A ESPAÑA.

El año 1717 después del trienio en Tierra 
Santa vuelve a España con su compañero 
José Vidal, permaneciendo de septiembre de 

1817 a febrero de 1818 realizando en Real de 
Gandía 15 bautizos y casamientos. Aconse-
jando a su sobrino Pascual Bolta Bañuls que 
se hiciese franciscano, cosa que ocurrió en 
1824 trasladándose a Tierra Santa y perma-
neciendo en el martirio en Damasco en 1860 
y beatificado en 1926.

El padre Isidoro trajo en este viaje a Tie-
rra Santa tres sacras de altar, treintino, siglo 
XVII-XVIII, de madera de nogal, recubiertas 
de nácar madre Perla, de gran valor artístico 
con medallones de la visitación de Nuestra 
Señora dedicación de la Parroquia del Real 
más santos franciscanos.

Más una cruz de más de 80 cm de altura 
con anagrama del Padre Eterno evangelistas 
y la Virgen, parte posterior relicario “ linnun 
crucis”, anagrama Tierra Santa y San Isidro 
haciendo honor a su nombre de pila. La re-
pisa la componen los apóstoles. 

El padre Isidoro permaneció hasta 1824 
en el Convento de Chelva, el rey Fernando 
VII juró la Constitución el 7 de marzo de 
1820. Consecuentemente se suprimieron 
numerosos conventos donde no habían más 
de 24 profesos. 

Sirva este escrito para profundizar las 
relaciones de la comarca de La Safor con 
el franciscanismo custodio del SANTO SE-
PULCRO en Jerusalén-Tierra Santa. 
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SER SANTS
Rafael Sala, Rector de la Parròquia Sant Nicolau de Bari 

i Jose Alfonso Contreras, Vicari Parroquial 

Hui en dia la paraula “santedat” no ven; no 
és un valor que es tinga en compte; i això no 
és estrany en un món, on tampoc es valora 
l’honradesa, la coherència, la fidelitat, l’al-
truisme, l’austeritat, el sacrifici; però ho és i 
greument entre els cristians, on este ideal de 
perfecció ha sigut malinterpretat, com si im-
plicara una espècie de vida extraordinària, 
practicable només per alguns «genis» de la 
santedat. Si no volem ser sants, estem dient 
que no volem ser cristians, tirant en sac fo-
radat la nostra fe i la nostra esperança. No 
és possible ser cristià i no voler créixer en 
santedat.

El manament que tenim de ser sants ens 
resulta moltes vegades estrany quan tenim 
una imatge dels sants que suposa triste-
sa, dolor o estar fora d’este món. Podem 
afirmar que el contrari de la santedat és la 
tristesa, l’amargor, la desesperació, la falta 
d’entusiasme i d’energia; la incoherència, la 
hipocresia, la maldat del cor, la durícia de 
sentiments, i l’egoïsme.

Si ens posem a estudiar la vida dels sants 
ens adonarem que tots van experimentar 
una gran alegria de viure, eren molt entu-
siastes, plens d’energia interior i estaven 

disposats a tot per ser persones molt co-
herents amb les seues conviccions. Eren 
persones que coneixien molt bé la realitat i 
tenien molt ben posats els peus sobre la te-
rra i el seu cor en el cel. Eren persones molt 
amables, bondadoses, amigables i atracti-
ves. Posseïen una personalitat magnètica. 
Eren humils, senzills i amb un gran esperit 
de servici. Sabien compartir i eren persones 
molt madures. Però el que més ho distingia 
era el seu profund amor a Déu i al proïsme, 
que les feia persones disposades a sofrir si 
era necessari, però sense perdre l’alegria del 
cor.

Esta imatge de santedat sí que és molt 
atractiva ja que, qui no vol ser una persona 
alegre, contenta de viure, positiva, servicial, 
amable, sincera, compromesa amb la seua 
realitat i plena de vigor espiritual? Es ne-
cessitaria ser molt neci o estar mal per a no 
voler ser així.

El Baptisme és una verdadera entrada en 
la santedat de Déu per mitjà de la inserció 
en Crist i la inhabitació del seu Esperit. Este 
do s’ha de plasmar en un compromís que ha 
de dirigir tota la vida cristiana: «Esta és la 
voluntat de Déu: la vostra santificació» (1 Ts 

4,3). És un contrasentit acontentar-se amb 
una vida mediocre, viscuda segons una èti-
ca minimalista i una religiositat superficial.

Ser sant, a més, implica no sentir-se sant, 
sinó reconéixer la meua condició de pecador 
perquè, amb ajuda de la gràcia, em decidis-
ca a viure inspirat en l’ideal de santedat. El 
cristià, en el seu afany de ser sant, està sem-
pre en actitud humil de conversió, de canvi. 
Ell sap que sempre hi haurà alguna cosa que 
transformar, que millorar. I se sap fràgil i 
susceptible de caigudes i retrocessos. Però 
això no el desanima ja que és conscient de 
comptar sempre amb Crist.

 És el moment de proposar de nou a tots 
amb convicció este «alt grau» de la vida 
cristiana ordinària. La vida sencera de la 
comunitat eclesial i de les famílies cristianes 
ha d’anar en esta direcció.

 Una sola pregunta: la veritat, vols o no 
vols ser sant? Doncs mà a l’obra, amb l’ajuda 
de Déu, «treballeu per la vostra perfecció». 
Déu té un projecte de santedat per a cadas-
cun de nosaltres. Que la Setmana Santa ens 
ajude a portar-lo a terme. 
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ES TIEMPO DE CAMBIAR
E.R.V. Cofrade de la Asociación de la Santísima Cruz

Es tiempo de cambiar, de dialogar para 
comprender los sentimientos de los demás, 
de dedicar tiempo para acoger y escuchar. 
Es tiempo de dejar espacio al silencio y me-
ditación interior.

En general, vivimos en una sociedad lle-
na de comodidades. Nos gusta la vida fácil, 
sin renuncias, complicarnos lo justo y nece-
sario.

Muchas veces, nuestra vida se convierte 
en un escaparate donde reflejamos nuestras 
mentiras, y no siempre mostramos la ver-
dad de nuestras vidas a los más cercanos.

Muchas de las decisiones en la vida, las 
tomamos porque nos importa lo  que otros 
digan. Cuántas veces nos hemos pregunta-

do; si lo tengo todo, ¿por qué no soy feliz? 
Qué  es lo que se nos escapa de las manos. 
Construimos un mundo lleno de derechos y 
comodidades, y en cambio nuestros senti-
mientos sienten un vacío.

¿En qué fallamos?

¿Qué necesitamos?

Mi humilde reflexión,  me encamina a 
pensar que hemos dejado de servir a los de-
más como Jesús lo hizo en la Última Cena, 
lavando los pies a todos sus discípulos. 

¡ Qué gran herencia y ejemplo! 

Pensemos en los demás, aprendamos a 
escuchar, a atender, a limpiar las heridas, 
salgamos de este camino egoísta que la so-

ciedad hoy propone y tengamos conciencia 
para creer y ser cada día mejor.

Respondamos al odio con amor, seamos 
fieles al amor por  encima de todo, respon-
damos al mal con el bien, perdonemos a 
aquellos que nos hacen daño.

Para finalizar, pienso que la felicidad se 
encuentra en las emociones, en las sensa-
ciones y experiencias. Dediquémonos a ella 
con el alma, con amor, con fuerza y esperan-
za y sobre todo… sin miedo, confiando en 
Dios. Él siempre está cerca si le llamas. Él da 
respuesta y cobijo a nuestros sufrimientos. 
Él sabe apaciguar nuestra dolida alma. Él 
nos envió a su hijo para dar ejemplo de vida 
digna y sencilla, humilde y generosa. 
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CON SU VIDA Y CON SU MUERTE
A. Judes Moreno, jesuïta

Jesús no nos salvó exclusivamente desde la 
Cruz, ni solamente con los sufrimientos de 
su Pasión y Muerte. Jesucristo nos salva des-
de su Encarnación hasta su Resurrección y 
Ascensión a los Cielos, por decirlo de mane-
ra inteligible a nuestra mentalidad humana. 
Nos salva con toda su vida hasta la muerte 
y sigue salvándonos eternamente.

No quisiera escandalizar a nadie, ni mu-
cho menos desde las páginas de este Passio 
de la Semana Santa de Gandia, sino pro-
fundizar en el gran amor y misericordia del 
Señor para con nosotros sus hijos-hermanos.

La Iglesia siempre nos ha presentado los 
misterios de la Pasión-Muerte-Resurrección 
como el centro de nuestra Redención-Sal-
vación. Nosotros lo hemos entendido así 
pero hemos obviado el resto de su vida y no 
le hemos dado el sentido salvífico de toda 
ella. Claro que le hemos dado la importan-
cia que tiene como ejemplo de vida para los 
cristianos y como fuente de donde mana su 
Palabra; pero hemos dejado en la sombra, en 
un segundo plano su vertiente redentora y 
fuente también de nuestra salvación.

Eso es así de tal manera que en el Símbolo 
de los Apóstoles (el Credo) decimos:

“Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro 
Señor, que fue concebido por obra y gracia 
del Espíritu Santo, nació de Santa María Vir-
gen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado…”

Si nos fijamos vemos que pasamos de su 
nacimiento a su pasión y muerte. En el Cre-
do de Nicea-Constantinopla pasa ídem de lo 
mismo: 

“…se encarnó de María, la Virgen, y se 
hizo hombre; y por nuestra causa fue cruci-
ficado en tiempos de Poncio Pilato; padeció 
y fue sepultado, y resucitó al tercer día…”

De ahí que no tengamos tan presente que 
Jesucristo también nos salva durante toda 
su vida entera, y que hayamos subrayado 
de un modo exagerado el dolor y sufrimien-
to como medio casi exclusivo de salvación 
para la humanidad. Y que pasemos por 
alto o muy rápidamente las palabras que 
también se dicen en el Credo de Nicea-Cons-
tantinopla:

 “…que por nosotros, los hombres, y por 
nuestra salvación bajó del cielo…”

De donde podemos concluir, sin temor a 
error ni a equivocación, que Jesucristo nos 

salva en Vida y en Muerte. Desde siempre y 
para siempre “…antes de todos los siglos… 
y de nuevo vendrá con gloria… y su reino 
no tendrá fin…”

¿Qué conclusiones y enseñanzas pode-
mos sacar para nuestra vida cristiana de 
cada día? Que de igual manera que la in-
fancia de Jesús tiene un contenido salvífico 
y de redención, así mismo como sus casi 30 
años de vida oculta en Nazaret y sus años de 
vida pública de predicación… nuestra vida 
de cada día también participa de la vida de 
Jesús y de su obra salvífica si la vivimos uni-
dos a Él con nuestra fe, esperanza y caridad. 
Siguiendo su Evangelio y formando parte 
de su Iglesia.

Por el Bautismo nos incorporamos a su 
Iglesia… “en Él estamos, nos movemos 
y existimos” y toda nuestra vida, todo lo 
que vivimos, todo lo que hacemos y senti-
mos, todas nuestras alegrías y penas, todos 
nuestros gozos y sufrimientos  unidos a los 
de Cristo Jesús son redentores y salvíficos 
porque también así fueron los suyos. Él es 
la cabeza de la Iglesia y nosotros sus miem-
bros. Él es la fuente de nuestra “Alegría” 
y la Virgen María es la causa de nuestra 
Alegría.  
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acción social, forMación cofra-
de y oración son los tres Pilares 
sobre los que se sustenta la se-
Mana santa de Gandia.

Como no podía ser de otra manera, estos 
son los puntos sobre los que se construye la 
Semana Santa de Gandia. Así, según las con-
clusiones del VIII Congreso celebrado del 
10 al 19 de junio del 2017, las hermandades 
gandienses quisimos potenciar, aún más las 
áreas de trabajo de Acción Social y Forma-
ción, con la finalidad de lograr llegar a un 
número mayor de proyectos, y esto, puede 
lograrse gracias al esfuerzo continuado de 
las 18 hermandades que coordinadas por 
la Junta Mayor logramos grandes resulta-
dos para poder hacer realidad los distintos 
proyectos que se marcan desde principio de 
curso. 

Como ejemplo de este extraordinario 
trabajo en equipo podemos resaltar la ce-

lebración del Día del Cofrade, que este 
ejercicio se celebró el domingo 16 de oc-
tubre, y que como novedad se ubicó en el 
Paseo de las Germanías.

Más de 800 personas de las 18 hermanda-
des, así como miembros de la Corporación 
Municipal con la Alcaldesa al frente Dª Dia-
na Morant, la Presidenta de la Junta Mayor, 
Dª Mª José Martí, la Madrina de la Semana 
Santa, Dª Carmen Gregori y el Consiliario 
de la Junta Mayor, D. Angel Saneugenio, 
nos reunimos para disfrutar de todas las 
actividades programadas, que abarcaron 
desde el montaje de las mesas, un almuerzo, 
la Eucaristía que ofició el Abad de Gandia 
en la Insigne Colegiata, el rastrillo benéfico, 
talleres y castillos hinchables para los más 
pequeños, una batucada, música en directo 
y una posterior comida de hermandad para 
todos los presentes.

Con todas estas actividades, más la rifa 
que se realizó al finalizar la comida, se ob-

tuvieron unos beneficios de más de 4.500 
euros, que irán destinados a diferentes aso-
ciaciones de carácter social al finalizar el 
ejercicio.

Otro claro ejemplo fue  el Teatro Solidario. 
En su quinta edición, el día 27 de noviem-
bre, consiguió llenar el Teatro Serrano con el 
fin de recaudar fondos para la Acción Social. 
En esta ocasión, la compañia “Comuna Gà-
bia Teatre” representó desinteresadamente 
la obra “Fuga”, una comedia que agradó 
mucho al público que abarrotaba el teatro.

También, de cara a la Semana Santa, como 
conclusión de los Ejercicios Espirituales 
abiertos, se realizó la Cena del Hambre, que 
fue 5 de febrero, en el que todos los asisten-
tes aportaron su donativo para adquirir un 
panecillo con aceite y sal que compartimos 
como plato único de una cena.

No podemos dejar de mencionar la Puri-
ficación de la Cruces de Mayo, celebrada el 

actividades 
de la Junta Mayor de HerMandades.

Junta Mayor de Hermandades
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13 de mayo, en la que se dieron cita más de 
600 personas para el acto de purificación de 
las Cruces que habían estado expuestas en 
las diferentes parroquias de nuestra ciudad 
desde el 2 de mayo.

La Jornada de Convivencia en el Centro 
de Acogida San Francisco de Asis, que este 
año fue el domingo 6 de noviembre, destinó, 
como es habitual, una colecta para el Centro. 
Al finalizar la misa tuvimos unos momen-
tos de relación entre los acogidos allí, los 
hermanos franciscanos y la diferentes her-
mandades de Gandia, con la presencia de la 
Presidenta de la JMHH, Dª María José Martí, 
la Madrina de la Semana Santa la Srta. Dª 
Carmen Gregori, así como miembros de la 
Junta Directiva de JMHH, concejal delega-
do del Ayuntamiento en la Semana Santa D. 
Ciro Palmer y demás concejales.

A este acto y por primera vez, demos-
trando con ello la gran cordialidad y 

entendimiento entre las dos entidades, se 
sumó la Federación de Fallas de Gandia 
con un donativo para el centro, a los que les 
agradecemos muy sinceramente el gesto.

Por otra parte, nos involucramos con 
gran entusiasmo en la Campaña del Kilo en 
la que la Junta Mayor hizo entrega de casi 
3.000 kilos de alimentos no perecederos a 
Cáritas Gandia aportados por cada una de 
las cofradías.

Este año, el acto tuvo lugar en el Local 
Museo de la Semana Santa donde la Presi-
denta de la Junta Mayor, Dª Mª José Martí, 
en nombre de todas las hermandades, hizo 
su entrega al Director de Cáritas Gandia, D. 
Eduardo Mahiques. Estuvieron presentes 
asimismo la Madrina de la Semana Santa, 
miembros de la Corporación Municipal, así 
como Hermanos Mayores, Camareras  y co-
frades de las diferentes Hermandades.

Un momento muy especial para todos 
nosotros, fue la entrega de fondos de Acción 
Social. El miércoles 8 de junio se hizo entre-
ga de los fondos destinados a acción social 
en un acto celebrado en los salones del Local 
Museo de la Semana Santa de Gandia.

El total de fondos recaudados se entregó 
a los diferentes colectivos de nuestra comar-
ca, quienes agradecieron estas donaciones 
recalcando que eran tan necesarias en esta 
época de crisis y que servían de mucho en 
sus diferentes asociaciones.

Por lo que respecta a la Formación Cofra-
de que es otro de los pilares fundamentales, 
cabe destacar que la Junta Mayor de Her-
mandades, en colaboración con el Instituto 
Diocesano de Ciencias Religiosas del Ar-
zobispado de Valencia, organizaba del 31 
de octubre al 28 de noviembre el Curso de 
Formación Cofrade, el programa de estas 
conferencias fue el siguiente:

Junta Mayor de Hermandades
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31 de octubre: Religiosidad popular y 
evangelización. Orientaciones Pastorales de 
los obispos de la Provincia Eclesiástica va-
lentina. Estudio del documento.

7 de noviembre: Las cofradías en el s. XXI. 
Retos y exigencias para una nueva evange-
lización.

14 de noviembre: Las fiestas de peregrina-
ción judías y  nuestras procesiones. Liturgia 
y devoción.

21 de noviembre: Aproximación física a 
la pasión de Cristo desde las huellas de la 
Sábana Santa.

28 de noviembre: El sacrificio redentor de 
Dios hecho hombre: la Pasión de Cristo. El 
sentido del pecado en nuestros días.

En cuanto al tercer aspecto, la oración, 
también se ha puesto mucho cariño en la 
preparación de las celebraciones de las mi-
sas que tienen lugar en el Día del Cofrade, la 
celebración de la Navidad o el final de ejer-
cicio, además de las liturgias propias de la 
Semana Santa.

Cabe destacar tanto los Ejercicios Espiri-
tuales Abiertos , que tuvieron lugar del 1 al 
5 de febrero, en la Iglesia del Palau Ducal, y 

que fueron impartidos por el jesuita Darío 
Mollá Llacer, como la Vigilia de Cuaresma,  
que se celebró el viernes 3 de marzo, ofi-
ciada por el Consiliario de la Junta mayor 
de Hermandades, D. Ángel Saneugenio. 
Asistieron al acto la Presidenta de la Jun-
ta Mayor y su Junta Directiva, la Madrina 
de la Semana Santa y Camarera del Cristo 
Resucitado 2017, el Concejal Delegado del 
Ayuntamiento, así como otros concejales, 
Hermanos Mayores, Camareras de las dis-
tintas hermandades así como numeroso 
público.

Otras actividades de índole cultural y lú-
dico, puesto que también estamos presentes 
en la vida sociocultural de la ciudad han 
sido.

Presentación de la revista Passio, 
el cartel de la seMana santa y la 
Guia de Procesiones.

El viernes 19 de febrero se presentó la Re-
vista Passio, publicación anual oficial de la 
Junta Mayor de Hermandades de la Semana 
Santa de Gandia, el cartel anunciador de la 
Semana Santa 2016 y la guía de procesiones.

El acto tuvo lugar en el Salón de Coro-
nas del Palau Ducal con la asistencia de la 
Presidenta y Madrina de la Semana Santa, 

autoridades municipales y eclesiásticas, 
Hermanos Mayores, Camareras, asamblea-
rios y público en general.

En primer lugar se presentó el cartel de 
la Semana Santa 2016, cuyo autor es Luis 
Muñoz bajo la marca Mister Lessmore, di-
señador gráfico de reconocido prestigio 
y gran conocedor de la Semana Santa de 
Gandia así como de nuestra ciudad, quien 
explicó la simbología del cartel. Se trata de 
un cartel con una finalidad comunicativa 
expresado en dos planos: primeramente, un 
plano material,  una escena con personajes 
reales donde unos cofrades preparan sus 
vestas con el fondo de la puerta principal de 
la Colegiata de Gandia y un segundo pla-
no inmaterial, con un grafismo multicolor 
a manera de caleidoscopio que simboliza el 
Domingo de Resurrección.

Seguidamente, se presentó la guía de pro-
cesiones, una guía de bolsillo, en la que se 
pueden encontrar de forma clara y concisa, 
los horarios e itinerarios de todos los actos, 
procesiones y Santos Oficios de la Semana 
Santa de este año.

A continuación se presentó la portada del 
Passio, que este año ha sido diseñada por 
Raúl Martínez, diseñador gráfico de Gan-
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dia, también muy arraigado a la Semana 
Santa Santa de nuestra ciudad quien explicó 
lo que había querido mostar en esta porta-
da: “ilustración alegre, con los colores de las 
túnicas y capas de las diferentes hermanda-
des realizado a mano con el fondo del Palau 
Ducal, contextualizando así la imagen de los 
cofrades en nuestra ciudad”.

exPosición de la 
Junta diocesana en alberic.

El domingo 21 de febrero tenía lugar en la 
localidad de Alberic la inauguración de la 
exposición organizada por la Junta de Her-
mandades y Cofradías de la Diócesis de 
Valencia, en la que estaban representadas 
las 37 poblaciones que pertenecen a ella.

La Semana Santa de Gandia estuvo pre-
sente con una delegación de la Directiva 
de la Junta Mayor de Hermandades y de la 
Hermandad de la Virgen de la Soledad, de 
la que estaban expuestas sus principales se-
ñas de identidad, con la imagen de la Virgen 
de la Soledad como protagonista.

la seMana santa de Gandia en la 
Procesión de la Junta diocesana.

El sábado 27 de febrero, 250 cofrades de la 
Semana Santa de Gandia participaron en la 
procesión de la Junta Diocesana de la Dióce-

sis de Valencia que se celebró en la localidad 
de Alberic, donde desfilaron cofrades de 37 
poblaciones.

En dicha procesión actuaron la banda de 
tambores de San Pedro y del Davallament, 
así como cofrades de las 18 hermandades de 
Gandia.

PreGón de la seMana santa.

El domingo 13 de marzo tuvo lugar el Pre-
gón de la Semana Santa de 2016 en la iglesia 
de las Escoles Pies a las 12:30 horas.

El pregón comenzaba con el saludo de la 
Presidenta de la Junta Mayor de Hermanda-
des, Dª. Mª José Martí, quien presentó a 
D. Vicente Fontestad Pastor. 

D. Vicente Fontestad hizo en su pregón 
un minucioso recorrido por la Pasión de 
Jesús a través de los textos sagrados, contex-
tualizando sus vivencias y enseñanzas para 
aplicarlas a nuestra sociedad hoy en día, 
haciendo especial mención a la figura de la 
Virgen María y explicando el verdadero sen-
tido de la Cruz.

taller de PalMas.

Del 14 al 16 de marzo tuvo lugar el Taller 
de Palmas, organizado por la Junta Mayor 

de Hermandades y con la colaboración del 
Ayuntamiento de Gandía y de la Herman-
dad de la Entrada de Jesús en Jerusalén.

doMinGo de raMos. 
Procesión de PalMas y raMos.

El 20 de marzo comenzaba la Semana Santa 
con una multitudinaria procesión de Pal-
mas y Ramos que congregó a varios miles 
de personas entre particulares y cofrades 
quienes desfilaron por las calles de Gandía 
acompañando la imagen de la Entrada de 
Jesús en Jerusalén con sus palmas.

viernes santo. 
via crucis Penitencial.

El viernes 25 de marzo comenzaba con el 
Vía Crucis a las 8 de la mañana, acompa-
ñando algunas hermandades a la Nuestra 
Señora de los Dolores y otras al Cristo Na-
zareno. Tras su encuentro en la Plaza Mayor, 
tenía lugar la lectura de la IV Estación, en 
esta ocasión a cargo de D. Fernando Ramón, 
finalizando en la Plaza Escoles Pies.

Procesión del santo entierro.

El Viernes Santo tuvo lugar la Solemne Pro-
cesión del Santo Entierro, en la que las 18 
hermandades de nuestra ciudad desfilaron 
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ante la presencia de un numerosísimo pú-
blico, quienes durante tres horas y media 
pudieron admirar el paso de los diferentes 
tronos con las imágenes de la Pasión por 
las calles del centro histórico. Presidían esta 
procesión las autoridades eclesiásticas, la 
Directiva de la Junta Mayor de Hermanda-
des con la Madrina de la Semana Santa y la 
Corporación Municipal.

doMinGo de resurrección. 
Glorioso encuentro.

El domingo 27 de marzo se celebró el Glorio-
so Encuentro entre la Virgen de la Soledad 
y el Cristo Resucitado. En un ambiente de 
gran alegría, los cofrades de todas las Her-
mandades acompañaron a los dos tronos 
hasta la Plaza Mayor donde tuvo lugar el 
encuentro.

concierto de corPus.

El jueves 26 de mayo, Día de Corpus, la Jun-
ta Mayor de Hermandades de la Semana 
Santa de Gandia organizó un concierto para 
celebrar esta festividad.

El concierto tuvo lugar en la Iglesia Co-
legiata de Gandia y fue el Orfeón Borja de 
Gandia quien interpretó un repertorio va-
riado de obras de carácter religioso que 

resultaron muy apropiadas para esta cele-
bración.

La Colegiata contó con un lleno total y 
asistieron a dicho concierto miembros de la 
Semana Santa de Gandia, con su Presidenta, 
Mª José Martí, la Madrina de la Semana San-
ta, Dolors Pallás, el Consiliario de la Junta 
Mayor, D. Angel Saneugenio, la Alcaldesa 
de Gandia, Diana Morant, miembros de la 
Corporación municipal, autoridades civiles 
y público en general.

viii conGreso 
de la seMana santa de Gandia.

El viernes 10 de junio se inauguró el VIII 
Congreso de la Semana Santa de Gandia en 
los salones de la Casa de Cultura de Gandia, 
bajo el nombre de “La misericordia en las 
Hermandades: Dios rico en Misericordia”.

Seguidamente, la Presidenta de la Junta 
Mayor de Hermandades, Dª Mª José Martí, 
hizo un breve resumen de los últimos cuatro 
años y finalmente la Alcaldesa de Gandia, 
Dª Diana Morant, en su calidad de Presi-
denta de Honor de la Junta Mayor dió por 
inaugurado el VIII Congreso.

A continuación, el Secretario General D. 
Emili Ripoll presentó al obispo auxiliar de 
la Archidiócesis de Valencia, D. Esteban Es-
cudero Torres, quien dio una conferencia 
titulada “Ser misericordioso como vuestro 
Padre es misericordioso”, en la que trató 
sobre la Misericordia de Dios tal como se 
muestra en el Antiguo Testamento, en el 
Nuevo Testamento y también en nuestros 
días.

El martes 14 de junio tuvo lugar la segun-
da jornada del 8º Congreso de la Semana 
Santa de Gandia en los salones de la Casa 
de Cultura de nuestra ciudad. Esta jornada 
estuvo dedicada a la acción social y actuó 
de ponente D. Ignacio Grande Ballesteros, 
director de Cáritas Diocesana de Valencia, 
quien ofreció una ponencia titulada “El Ejer-
cicio del Amor, tarea para toda la Iglesia” en 
la que disertó sobre la caridad, la iglesia ser-
vidora de los pobres y ofreció pautas para 
seguir como iglesia misionera que somos.

El miércoles 15 de junio tuvo lugar la ter-
cera jornada del 8º Congreso de la Semana 
Santa de Gandia en los salones de la Casa 
de Cultura de nuestra ciudad, dedicada a 
la formación cofrade y actuó de ponente D. 
José Javier Llopis Portes, nacido en Gandia 

Junta Mayor de Hermandades



H e r M a n d a d e S  /  1 2 9
AH

y en aquel momento Vicario de Evangeliza-
ción y Vicario episcopal de la Vicaría 3 de 
Valencia, quien ofreció una ponencia titula-
da “Cofradías y Hermandades: camino de la 
Misericordia”.

En ella, primeramente hizo un poco de 
historia sobre lo que es una Hermandad y su 
relación con la Misericordia, a continuación 
disertó sobre los motivos del Papa Francisco 
para celebrar este Año de la Misericordia, 
finalizando con la función de las Herman-
dades camino de la misericordia hoy.

El domingo 19 de junio, en el Aula Mag-
na de la Universidad Politécnica de Valencia 
(Campus de Gandia), tenía lugar la clau-
sura del VIII Congreso de la Semana Santa 
de Gandia, en el que María José Martí era 
reelegida Presidenta de la Junta Mayor de 
Hermandades de la Semana Santa de Gan-
dia para los próximos cuatro años.

Por último, la Presidenta de la Junta Ma-
yor, agradeció a las Hermandades su apoyo 
y mostró su gratitud por el trabajo realizado 
los últimos cuatro años. Seguidamente, pre-
sentó la nueva Junta Directiva.

El Congreso finalizaba con una misa en 
la Parroquia de Sant Nicolau, oficiada por 
D.Vicente Fontestad, Vicario General de Va-

lencia, y una posterior comida en el Club 
Náutico de Gandia.

la alcaldesa de Gandia 
recibe a la nueva directiva 
de la Junta Mayor.

La Alcaldesa de Gandia, Diana Morant, y 
el concejal delegado de Semana Santa, Ciro 
Palmer, recibieron el pasado 21 de julio 
a la nueva Directiva de la Junta Mayor de 
Hermandades. Un encuentro donde se ha 
ratificado el compromiso de ambas partes 
de seguir trabajando conjuntamente para 
que nuestra Semana Santa siga creciendo 
cada año.

Petición de la Madrina 
de la seMana santa.

El viernes 18 de septiembre, tuvo lugar 
el acto de “Demanà” de la Madrina de la 
Semana Santa de Gandia y Camarera del 
Cristo Resucitado año 2017, Srta. Dña. Car-
men Gregori Abad.

Durante el acto, la Presidenta felicitó a 
la nueva Madrina y explicó los motivos de 
su elección, dada la gran implicación de 
Carmen y su familia en la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Piedad así como en la 
parroquia de Cristo Rey de Gandia, donde 

ejercen una gran labor pastoral, y desta-
cando también la gran implicación de sus 
padres, Salvador Gregori, actual Hermano 
Mayor de la misma Hermandad, y Dolores 
Abad, en la formación cofrade que realiza la 
Junta Mayor de Hermandades de la Sema-
na Santa de Gandia desde hace más de diez 
años.

tio de la Porra fira i festes 2016.

La Semana Santa de Gandia participó, como 
viene siendo tradicional, en las Bandas del 
Tio de la Porra dando comienzo a la Feria y 
Fiestas de Gandia.

La banda, dirigida por el Vocal de la Jun-
ta, Iván Puig, y formada por miembros de 
las Hermandades, recorrió varios colegios 
anunciando las fiestas a los más pequeños, 
así como dos residencias de ancianos.

xxi festival de bandas de taMbo-
res y cornetas.

La Junta Mayor de Hermandades de Sema-
na Santa de Gandia celebró, el domingo 9 
de octubre, el XXII Certamen de Bandas de 
Tambores y Cornetas, en el que se dieron 
cita 300 músicos que integraban las 6 bandas 
que participaron en el festival, procedentes 
de Vila Real, Oliva y Gandia:

Junta Mayor de Hermandades
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Agrupación Musical Raval Gandia, Ban-
da Nuestro Padre Jesús Cautivo de Oliva, 
Agrupación Musical Virgen de Gracia de 
Vila Real, Agrupación Músical y cornetas 
Hermandad del Descendimiento, Banda de 
la Hermandad del Santo Sepulcro de Oliva, 
Banda de cornetes, gaites i tambors Mare 
de Deu Blanqueta del Grau de Gandia, las 
cuales interpretaron con gran éxito un re-
pertorio variado de obras de Semana Santa 
así como tradicionales valencianas e inclu-
so el estreno de una marcha de procesión, 
ante un recinto completamente abarrotado 
de público.

Presentación de la Madrina 
de la seMana santa 2017.

La Junta Mayor de Hermandades de la Se-
mana Santa de Gandia presentó, el viernes 
14 de octubre, a la nueva Madrina de la 
Semana Santa y Camarera del Cristo Resuci-
tado del 2017, la Sra. Carmen Gregori Abad.

Comenzó el acto con la despedida de 
la Madrina del año 2016, Sra. Dña. Dolors 
Pallás Moncho, quien tuvo palabras de 
agradecimiento a todos los que le habían 

acompañado durante este intenso año de 
mandato.

Seguidamente tomó la palabra el Consi-
liario de la Junta Mayor de Hermandades y 
Abad de la Insigne Colegiata, D. Ángel Sa-
neugenio, quien remarcó la importancia de 
la figura de la Madrina de la Semana Santa 
y le deseó a Carmen Gregori que contagiase 
de su espíritu joven a todo el colectivo que, a 
partir de ahora, va a representar. Asimismo 
agradeció a Dª Dolors Pallás toda su labor 
realizada y tuvo un recuerdo para todas las 
Madrinas de los últimos años.

A continuación la Presidenta de la Jun-
ta Mayor, Dª Mª José Martí, igualmente 
agradeció a la Madrina del 2016 por su de-
dicación a lo largo del pasado ejercicio y 
seguidamente remarcó las cualidades de la 
Sra. Carmen Gregori que la habían hecho 
merecedora de tal distinción, animándola 
en esta nueva etapa de su vida.

Siguió el acto con la imposición de la In-
signia de Oro de la Junta Mayor y la entrega 
del acta con su nombramiento así como de 
una placa conmemorativa de su nombra-
miento.

Fue entonces el turno de la Alcaldesa de 
Gandia, Sra. Diana Morant, quien felicitó a 
la nueva Madrina, y deseó que “viva muy 
intensamente esta experiencia y transmita 
a todos la alegría y las ganas con las que 
afronta este nuevo reto, y con la convicción 
de que será una magnifica representante de 
la Semana Santa y de la ciudad”.

Seguidamente le impuso el Escudo de 
Oro de la ciudad y le hizo entrega del decre-
to de Alcaldía con su nombramiento.

Finalmente, fue la Sra. Carmen Gregori 
quien, en un emotivo discurso, agradeció a 
la Alcaldesa y a la Corporación Municipal 
haber aceptado su nombramiento, a pro-
puesta de la Presidenta de la Junta Mayor 
y su Junta Directiva, a su familia por ense-
ñarle qué es y qué significa la Semana Santa 
y a sus amigas por su incondicional apoyo, 
esperando estar a la altura del cargo y repre-
sentar a la Semana Santa de Gandia lo mejor 
posible.

concierto de navidad.

La Junta Mayor de Hermandades organizó 
el VII Concierto de Navidad el domingo 18 
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de diciembre de 2016, a las 17:00 horas en la 
Iglesia de Cristo Rey de Gandia.

El concierto de este año corrió a cargo de 
la Coral Veles e Vents de Gandia, bajo la di-
rección de Santi Mayoral.

concurso de belenes.

El sábado 17 de diciembre tuvo lugar la en-
trega de premios correspondientes al XXXIII 
Concurso de Belenes organizado por la Jun-
ta Mayor de Hermandades de Semana Santa 
de Gandia.

Durante la semana del 14 al 18 de diciem-
bre, los miembros del jurado visitaron los 
domicilios donde se encontraban los bele-
nes para valorarlos.

El acto se realizó en el salón de la Casa de 
la Marquesa con gran afluencia de público. 
Se concedieron diplomas a todos los parti-
cipantes y un detalle a todos los niños que 
acudieron.

Finalizando con la entrega de premios 
por parte de la Presidenta de la Junta Mayor, 
Dª Mª José Martí, la Madrina de la Semana 

Santa, Srta. Dª. Carmen Gregori. Finalizó el 
acto cantando villancicos populares.

concurso de escaParates 
navideños.

El lunes 19 de diciembre la Junta Ma-
yor de Hermandades otorgó los premios 
correspondientes al XXXV Concurso de Es-
caparates Navideños. 

El acto se realizó en el salón de actos de la 
Casa de la Marquesa y asistieron los miem-
bros de la directiva de la Junta Mayor con 
su Presidenta, Mª José Martí, la Madrina 
de la Semana Santa, Carmen Gregori, Ali-
cia Izquierdo, concejales de la Corporación 
Municipal, el Consiliario de la Junta Mayor, 
D. Angel Saneugenio, miembros de las Her-
mandades así como los propietarios de los 
diferentes establecimientos participantes en 
el concurso.

visita de los PaJes reales.

Los Pajes Reales visitó los estudios de Radio 
Gandia Cadena Ser donde hablaron con los 
niños presentes en el estudio o a través de 
las ondas para recoger sus cartas y compro-
bar si habían sido buenos ante la inminente 
llegada de los Reyes Magos de Oriente. 

El director del Grupo Radio gandia SER, 
agradeció a la Junta Mayor de Hermanda-
des la presencia de los Pajes Reales en esta 
casa. Asimismo, visitaron una residencia de 
mayores y el Ayuntamiento de Gandia.

PreMios xxxiv concurso nacional 
de fotoGrafía artística y iv beca 
de fotoGrafia.

El sábado 21 de enero se realizó la elec-
ción de las fotografías ganadoras del XXXV 
Concurso Nacional de Fotografía artística 
organizado por la Junta Mayor de Herman-
dades de la Semana Santa de Gandia.

Desde la Junta Mayor de Hermandades 
de la Semana Santa de Gandia se agradeció 
la participación de todos los autores que 
presentaron sus obras desde todo el territo-
rio nacional y felicitaron a los ganadores.

El acto de entrega de los premios tuvo lu-
gar el día 28 de enero en la inauguración de 
la Exposición de Fotografía correspondiente 
a este concurso, donde se expusieron las 50 
obras finalistas y las premiadas, en la Casa 
Cultura Marqués de González de Quirós. 
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Des de l’any 2008, els nostres confrares ata-
peeixen de deliciosos dolços i crêpes –la 
seua especialitat-, una parada acompanyats 
d’altres associacions de Beniopa, i també 
participen a la confecció de les bossetes on 
s’hi troba el pa benet, l’estampa de Sant An-
toni Abad i la garrofa.

Des d’ací volem agrair el seu bon fer en 
pro de la germandat, ja que les seues mans 
no són únicament partícips d’un bon mos-
set, que de passeig pel porrat ve genial per 
cert, sinó que també amb aquestes activitats 
construeixen el futur d’aquesta germandat 
humil però amb ganes de treballar i projec-
tar-se al futur.

El Porrat de Sant Antoni de Beniopa ha 
estat recentment recuperat i la major part 
dels actes se celebren a la llera del barranc 
de Sant Nicolau. L’origen dels porrats cal 
buscar-lo a l’època musulmana que, després 
de la Conquesta, foren cristianitzats dessota 

diferents advocacions com Sant Blai, Macià 
o Antoni i les seues huitenes, essent xicote-
tes fires de productes comestibles que, poc 
a poc, van estenent la seua manufactura a 
peces tèxtils, joguines, llibres...

Altres activitats que realitzem al llarg de 
l’any comencen amb la realització d’una 
assemblea general que sol tenir lloc al mes 
de setembre per establir les bases en què 
treballarem l’exercici vinent. Les celebraci-
ons que envolten el Nadal  donen pas als 
nostres primers actes, entre ells un sopar 
de fraternitat a la Casa Abadia i el cant de 
nadalenques- amb col·laboració de la par-
ròquia- que sol tenir lloc el 23 de desembre 
i que recorre l’itinerari de la nostra proces-
só. Durant aquestes dates té lloc l’exposició 
de betlems a la capella de la Comunió de la 
nostra església, aquesta mostra té quelcom 
d’original ja que l’única premissa és que el 
naixement estiga enclavat a un pessebre ori-

ginal. Un altre sopar important és el que té 
lloc Divendres de Dolor on tots els nostres 
confrares sopen plegats per ultimar tot just 
el dia següent la nostra processó oficial. Du-
rant la Setmana Santa també ajudem amb 
l’ornamentació del Monument on queda 
reservada la Sagrada Forma i, destacar que 
realitzem un esmorzar, un tant especial, tots 
els Divendres Sants després del Via Crucis 
Penitencial. 

Beniopa guarda una forta essència de po-
ble, i entre les seues tradicions cal destacar la 
de la Santa Creu que, al nostre poble, arrela 
fortament amb la realització d’un sopar que 
té lloc a primeries de març per ornar amb 
flor natural i palma blanca la Creu que hi ha 
tot just a la croada dels carrers Mig, Barranc, 
Aigüera i Natzaret. Finalment, amb el remat 
de la Setmana Santa, ens reunim per dinar 
tots els membres de la nostra germandat per 
tancar l’exercici. 

Entrada de Jesús en Jerusalem

dels Porrats de Gener, 
el de benioPa el PriMer.
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La Promesa de los Apóstoles tiene lugar la 
víspera de la celebración del Pregón de Se-
mana Santa y es requisito imprescindible 
para poder representar a los Doce en el paso.

Al finalizar la Eucaristía por los difuntos 
de la Hermandad, comienza la imposición 
de insignias a los nuevos cofrades de la Her-
mandad y, a continuación, la Promesa de los 
Apóstoles. A pesar de ser un acto con una 
antigüedad de más de una década, aún si-
gue, año tras año mejorándose. 

El Secretario de la Hermandad nombra, 
uno a uno, a las personas que se dirigen en 
procesión desde el final de la iglesia hasta 
el altar. En el transcurso de este camino, 
se le asigna el nombre del Apóstol que va 
a representar y se citan algunas frases del 
Evangelio que hacen referencia al mismo 
detallando algún rasgo de su personalidad. 
Una vez llegan al pie del altar se les hace 
entrega de un cirio, signo de la luz, que 
han de irradiar desde el puesto que van a 
representar. Una vez todos reunidos al pie 
del altar asumen su responsabilidad de mo-
ver a devoción a todos aquellos que van a 
contemplar el paso, y prometen guardar la 
actitud que corresponde para todos los des-
files procesionales.

Además de esta impactante actividad 
también desarrollamos otras a lo largo de 
todo el año, tales como misas mensuales el 
segundo sábado de mes y, al finalizar, nos 
reunimos para compartir una cena de soba-
quillo. 

Llegada la Navidad tiene lugar una 
Asamblea en la que se comunican todas las 
novedades desde el principio de curso y 
donde se aportan ideas e inquietudes para 
desarrollarlas de cara a la Semana Santa, 
que es cuando se celebra la segunda Asam-
blea.

La semana anterior a la Navidad celebra-
mos una misa de Adviento a la que le sigue 
una cena en el Centro Social de Santa Anna. 
El Belén de la Hermandad también ha to-
mado gran arraigo, los cofrades de la Santa 
Cena nos volcamos en él, prueba de ello fue 
el primer premio de la categoría de entida-
des que conseguimos conquistar.

El Domingo de Ramos celebrábamos 
nuestra tradicional Procesión de Palmas por 
nuestra barriada acompañando a Jesús y a 
sus Discípulos. Luego por la tarde represen-
tábamos el 40 Via Crucis Viviente en nuestra 
barriada.

El Miércoles Santo, como en años anterio-
res, realizábamos a las 21:15h el Via Crucis 
por el Calvario de Santa Anna. Al llegar a 
la ermita nos tomamos el ya típico café con 
leche y “panou”.

El Jueves Santo celebrábamos la Eucaristía 
de la Cena del Señor, con el tradicional lava-
torio de pies a los hermanos que representan 
a los apóstoles de nuestra Hermandad. A 
continuación, tuvo lugar nuestra Procesión 
del Amor Fraterno, en la que contamos 
con la participación de la Hermandad de 
la Santísima Cruz, con la imagen de María 
Magdalena al pie de la cruz. Este encuentro 
se realiza todos los años en la confluencia 
de la calle Plus Ultra y Abad Sola, en el cual 
Dña. Maite Vidal hizo un rezo de una ora-
ción.

El 30 de abril bendecíamos nuestra Cruz 
de mayo colocándola en la fachada de la pa-
rroquia para su posterior purificación.

El 1 de mayo realizábamos la paella de 
Fin de Ejercicio.

El 29 de mayo salía nuestro trono-anda 
portada por cofrades de nuestra Herman-
dad en la Procesión del Corpus Christi. 

Santa Cena Viviente

la ProMesa de los aPóstoles, 
es el Paso Previo Para Poder rePresentar a los doce en el anda.
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Nuestra Hermandad destaca entre otras 
cosas por el gran olivo que luce en el anda 
para los desfiles procesionales del Lunes y 
Viernes Santo. Esto fue posible gracias a la 
motivación de que la propia Hermandad 
pudiese autoabastecerse con olivos que 
ella misma cuidará año tras año y, por ello, 
decidieron adquirir un huerto hace aproxi-
madamente unos 20 años. 

Así pues, este espacio ubicado en Terra-
teig, sirve además para acoger la jornada de 
final de ejercicio donde pequeños y grandes 
comparten un almuerzo en plena naturaleza 
descubriendo así los valores medioambien-
tales. 

De hecho, cabe destacar que para cerrar el 
curso, el 27 de mayo antes de la tradicional 
Comida Fin de Ejercicio, los más pequeños 
tuvieron la oportunidad de plantar nuevos 
olivos. A continuación, tuvo lugar la comida 
de confraternidad y el tradicional Trofeo de 
Truc.

También mencionar que, gracias al buen 
hacer de nuestros cofrades, podemos estar 
orgullosos del Huerto que adquirimos hace 
unos años. 

Tras unas largas jornadas de recolecta 
de aceitunas, este año nuevamente hemos 
podido disfrutar de un aceite de oliva es-
pectacular.

Un año más, desde la Hermandad de la 
Oración de Jesús en el Huerto, nos gustaría 
haceros partícipes de las actividades que 
hemos organizado. Por ejemplo, como ya 
viene haciendo desde hace años, la Sección 
de Tambores se encargó de abrir la proce-
sión de nuestro Santo Patrón San Francisco 
de Borja. Previo a la procesión, pudimos ver 
a los componentes de nuestra banda desfi-
lando por las calles de Gandia. 

Más adelante, coincidiendo con las fies-
tas navideñas, los hermanos no perdimos la 
oportunidad de juntarnos, por un lado, para 

montar en nuestro local el Belén (cada vez 
más grande) y, por otro, para compartir una 
cena de fraternidad donde poder desearnos 
todos unas felices fiestas. 

Y una vez llegada nuestra tan ansiada 
Semana Santa tuvo lugar la Asamblea de 
la Hermandad donde, un año más, fueron 
impuestas las insignias de plata y oro a los 
cofrades que pertenecen a la misma desde 
hace 25 o 50 años.

En el mes de mayo realizamos la Cruz de 
Mayo junto con la Hermandad de la Flage-
lación que fue ubicada en la fachada de la 
Colegiata de Gandia.

Por último, y gracias al trabajo siempre 
de forma permanente de tres miembros de 
la Hermandad: Juan Sapena, Ricardo Vela y 
Salvador Amorós realizaron la vitrina para 
cubrir nuestro estandarte situado en la zona 
presidencial de la sala de actos de nuestro 
local. 

Oración de Jesús en el Huerto

la HerMandad de la oración del Huerto 
Procesionará, a Partir de los PróxiMos años, con olivos de su ProPio Huerto.
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La Hermandad del Santísimo Cristo del Si-
lencio, queremos estar unidos alrededor de 
la misma a lo largo de todo el año, pues es 
tradicional en nuestra Hermandad, que nos 
reunamos todos los meses en nuestra sede 
del Real Monasterio de Santa Clara. Pero 
uno de los días más especiales del año, es 
cuando nos reunimos para pasar un Día de 
Hermandad junto con nuestras familias y 
amigos, que lo solemos realizar en el mes de 
junio, al realizar el fin de Ejercicio.

Es uno de los momentos más destacados, 
y fructíferos, ya que en un ambiente disten-
dido, sin la formalidad de una reunión de 
directiva, entre todos vamos dando  nuestro 
parecer sobre los actos de la Semana Santa 
que hemos vivido,  aunque la jornada va 
mucho más allá, puesto que el objetivo del 
día es compartir y celebrar la “hermandad” 
que nos aúna a todos

Este año hemos descubierto un nuevo 
lugar con mucho cariño para nuestra Her-

mandad, el Preventorio, y el domingo 12 de 
junio nos reunimos allí alrededor de setenta 
personas para pasar una agradable Jornada 
y disfrutar de unas maravillosas “paellas” 
que realizaron nuestros hermanos y antes y 
después realizar unos juegos para diversión 
de pequeños y mayores. Aquí os dejamos 
unas fotografías como testimonio de la Jor-
nada. 

Pero esta no ha sido la única actividad 
destacada de este año, ya que el Viernes San-
to de 2016, en la Asamblea de la Hermandad  
se procedió a la elección del Hermano Ma-
yor, siendo elegido por aclamación Juan 
Miguel Lloret Miñana, en sus palabras 
posteriores hubieron mensajes: de agradeci-
miento, de ilusión y de participación porque 
la Hermandad no tiene sentido si no partici-
pamos todos.

Forman su Junta Directiva:
Juan Miguel Lloret, Hermano Mayor.

José Vte Mañéz Ramis,Vice-Hermano Mayor.

Inmaculada Lloret Miñana, Secretaria General.
Juan Carlos Sanchis Márquez, Tesorero.

Como Vocales:
Marola Boix Ferri

Javier Gilabert Miñana
José Lloret Miñana

Lola Marzal Momparler
Ricardo Pérez-Gea Bañuls

Alex Rabadán Montoya
Mª José Rocher Rocher
María Sanchis Simó

Llorenç Sancho Fuster.

No menos importantes son los cargos de 
Camarera, Dª Juana Gregori Romero que 
aceptó el cargo. Además tuvimos la suerte 
de pensar en Fray Bartomeu Sans Balaguer, 
TOR, como Consiliario, debido al falleci-
miento del P. José Puig Miret SJ. A todos 
queremos agradecer su colaboración para 
llevar a la Hermandad y a la Semana Santa 
de Gandia al lugar que se merece. 

Santísimo Cristo del Silencio

el final de eJercicio, 
un MoMento faMiliar Para la HerMandad del cristo del silencio.
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San Pedro Apóstol

El  sábado 25 de junio nos reuníamos en la 
Iglesia de las Escuelas Pías para celebrar 
todos juntos la FESTIVIDAD DE SAN PE-
DRO, nuestro titular. Es uno de los actos 
con mayor participación de los celebrados 
fuera de los días propios de la Semana San-
ta. La Hermandad se encarga de preparar 
con toda solemnidad la eucaristía a la que se 
invita a participar a la Junta Mayor y resto 
de hermandades. A este acto, se ha sumado 
la Banda de Tambores desde su fundación 
en 2014.Al finalizar la misa se realiza un 
desfile desde la Iglesia al patio que pasa por 
el claustro del colegio, pues al ser jornada de 
reflexión electoral, no nos dejaron realizar el 
desfile por las calles de Gandia. 

Es mucha la ilusión y entusiasmo de los 
componentes de la Banda. Tras el desfile nos 
reunimos en el claustro del colegio para ce-
nar todos juntos. Agradecer a las personas 
que nos acompañaron con su participación 
y colaboración. Esperemos que el próximo 
año nos volvamos a reunir otra vez todos. 
Por otra parte, todos los sábados de final de 
mes hemos celebrado en la Iglesia del cole-
gio la misa mensual por los difuntos de la 
Hermandad y que durante tantos años nos 
han acompañado en todas estas y otras acti-
vidades. Nuestro cariño y recuerdo. D.E.P. 
El 28 de noviembre de 2015 nuestra Banda 

realizaba un desfile por las calles del centro 
histórico de Gandia con motivo de las fies-
tas de este distrito. 

Y el domingo 29 celebramos nuestra tradi-
cional Marcha en Bici, que este año cumplía 
los XVIII años en que se viene organizando. 
La tarde del 9 de enero los miembros de la 
Banda y algunos directivos asistimos invi-
tados a un partido del Club de Básquet de 
Gandia, siendo una tarde de lo más emocio-
nante y entretenida. Los jueves 25 de febrero 
y el 3 y 10 de marzo, nuestro consiliario el 
P. Francesc, impartía unas conferencias au-
diovisuales de preparación a la cuaresma.

El sábado 27 de febrero participábamos 
en la procesión diocesana en Alberic. Por 
primera vez, nuestra Banda desfilaba muy 
ilusionada en una procesión diocesana. El 
5 de marzo nos reuníamos para celebrar 
la  asamblea general de la Hermandad. El 
sábado 12 de marzo se celebraba la eucaris-
tía de la Hermandad y la admisión de los 
nuevos cofrades, con la bendición e impo-
sición de los  medallones que portaran los 
cofrades que así lo deseen.  Posterior reparto 
de passio y ciriales. El domingo 13 por la tar-
de realizamos el  traslado de las andas de S. 
Pedro a la Iglesia para colocar la imagen del 
Santo. El 18 de marzo, Viernes de Dolor, no 
pudimos realizar nuestra Procesión de las 

Tres Negaciones, pues este año coincidía 
con el día de la ofrenda fallera a la Virgen de 
los Desamparados. El domingo 20, reparto 
de palmas para asistir a la procesión gene-
ral del Domingo de Ramos. Y el martes 22 
por la tarde acudíamos el Hermano Mayor 
y directivos acompañados por la Banda 
de tambores a la casa de nuestra Camare-
ra Gemma Morell, donde se le dedicaron 
varios ritmos con un posterior pasacalle. 
Seguidamente daba comienzo la procesión 
de San Pedro.

Es de destacar la gran solemnidad con la 
que desfila nuestra Hermandad en la proce-
sión del Viernes Santo llevando a hombros 
a Nuestro Señor del Perdón y enriquecida 
con las últimas  incorporaciones  novedosas, 
entre las que hay que destacar las llaves de 
San Pedro, portadas por un cofrade sobre un 
cojín de terciopelo rojo; los dos turiferarios 
vestidos con dalmáticas del siglo XIX y acó-
lito, que portaban incensarios delante de la 
imagen de S. Pedro, y la elegancia y etiqueta 
de nuestra Camarera y H. Mayor. El sábado 
9 de abril, el H. Mayor ofrecía una merienda 
para los miembros de nuestra Banda en el 
patio del colegio después del habitual ensa-
yo. Una tarde de confraternización en la que 
lo pasamos genial.

MeMoria 
de las actividades del eJercicio 2016.
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San Pedro Apóstol

 El lunes día 2 de mayo quedábamos en el 
colegio para que nuestro consiliario bendi-
jera la cruz floral en el claustro del colegio 
para ser clocada un año más en el balcón 
central de la plaza. Este año repetíamos una 
grata y emotiva sorpresa con otro de los 
miembros de nuestra Banda. El domingo 8 
de mayo a las 11h. la Banda realizaba un 
pasacalle para acompañar desde su casa 
hasta la Iglesia a Oscar, miembro de la Ban-
da, en el día de su primera comunión.

El domingo 3 de julio tuvo lugar la JOR-
NADA DE CONVIVENCIA ENTRE LA 
HERMANDAD DEL ECCE HOMO Y LA 
NUESTRA DE SAN PEDRO APÓSTOL, 
con un partido de fútbol entre ambas 
hermandades y un almuerzo de confrater-
nización. 

El equipo de la Hermandad estuvo for-
mado por cofrades y, por primera vez, por 
miembros de nuestra Banda y amigos de la 
Hermandad, la cual cosa nos alegra muchísi-
mo. Agradecerles también su participación. 
Estuvimos acompañados por autoridades 
como la Madrina de la S. Santa y la presiden-
ta, junto con algunos directivos de la Junta 
Mayor. Agradecer también a los cofrades 
que nos acompañaron en esta jornada. Ese 
mismo día 3 nuestra Banda participó, por 

primera vez, en las fiestas de Benipeixcar, 
realizando un desfile y posterior procesión 
acompañando al Cristo.

Hemos aprovechado los meses de ve-
rano para organizar y limpiar trasteros así 
como para actualizar la  página web de la 
Hermandad junto a la página oficial de Face-
book que es llevada por el Hermano Mayor. 
El 2 de septiembre la Banda de la Herman-
dad también se desplazaba a Rótova para 
participar en la procesión acompañando a 
la Mare de Déu de la Salut. Muy contentos 
por esta oportunidad que el alcalde de Ró-
tova nos ha dado depositando su confianza 
en los miembros de la Banda, que recibieron 
muchísimas felicitaciones por como toca-
ron. Posterior cena de confraternización. 
El sábado 17 de septiembre nos reuníamos 
en el claustro del colegio para proceder al 
nombramiento de la nueva Camarera de la 
Hermandad, la señora Isabel María Gavilá 
Llorens. Un acto muy emotivo, familiar y en 
un lugar emblemático para la Hermandad y 
nuestra ciudad. 

El día 20 comenzábamos con la prime-
ra reunión del Reglamento de Régimen 
Interno de nuestra Hermandad. El fin 
de semana del 22 al 25 de septiembre 
dos miembros de nuestra hermandad par-

ticipábamos en el Congreso Nacional de 
Cofradías y Hermandades de S. Santa, en 
Cangas de Morrazo.

El sábado 22 nuestra Banda de tambo-
res realizaba un desfile por las calles del 
centro histórico de Gandia, parando en 
las diferentes plazas para tocar unos ritmos 
dentro del marco de las fiestas de la Aso-
ciación de Vecinos del Centro Histórico. 
Y, al día siguiente 23 celebrábamos la XIX 
MARCHA EN BICI, por las calles de nues-
tra ciudad con la asistencia de cofrades de 
nuestra Hermandad, de otras hermandades, 
autoridades, familiares y amigos. Nuestra 
Banda también colaboraba por segundo 
año animando a los corredores en la carrera 
contra el cáncer celebrada el 30 de octubre 
por las calles de nuestra ciudad. Comentar 
que, periódicamente, se están celebrando 
diversas actividades por los miembros de la 
Banda y sus familiares.

Del 11 al 13 de noviembre el Hermano 
Mayor y dos directivos se desplazaron a Za-
ragoza para participar en el Encuentro de 
Hermandades y Cofradías Escolapias. Una 
excelente ocasión para conocer y confrater-
nizar con otras hermandades escolapias que 
comparten similares inquietudes y anhelos. 
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La Misa de la Cena del Señor es uno de los 
momentos más importantes de las cele-
braciones del Tríduo Pascual para nuestra 
hermandad. 

Desde hace más de 20 años, la celebra-
ción del Jueves Santo es en la que más nos 
implicamos. Todos los años, a las 19,30h, en 
la Insigne Colegiata de Gandía 12 cofrades 
se prestan voluntarios para ese momento de 
tanta humildad, en que el Abad de Gandia 
lava los pies a aquellos que representan a los 
Apóstoles. 

En este año 2016 la novedad fue que, 
por primera vez, se admitía siguiendo las 
recomendaciones del Papa Francisco, en el 
Lavatorio de pies a mujeres cofrades de las 
que participaron tres.             

Otra de las actividades que desarrolla-
mos a lo largo del año son las misas por los 
difuntos de la Hermandad y que tienen lu-
gar el primer sábado de mes en la Colegiata 
a las 19.30 horas. Además de las 2 asambleas 
anuales, una preparatoria para la Semana 
Santa y otra en la que se valora el funciona-
miento del ejercicio.

Por otra parte, la Banda de Bombos y 
Tambores de la hermandad participó, como 
viene haciendo en los últimos años,  en la 
animación de las Carreras Media Maratón 

de Gandía y San Silvestre por el centro de 
Gandía.

Por octava vez hemos publicado nuestro 
Boletín de la Hermandad, el cual sirve de 
comunicación de actos y actividades entre 
cofrades y, a la vez, de lugar abierto a la pu-
blicación de artículos de opinión así como 
publicidades de empresas colaboradoras. 
Además, también incluye las actividades, a 
modo de recordatorio, para los días de Se-
mana Santa.

Durante la Eucaristía del Lunes Santo 
previa a la Procesión Penitencial se impuso 
la Insignia, Medalla y Estatutos a los nuevos 
cofrades de la Hermandad. Es de reseñar 
que la Procesión Penitencial se desarrolló 
por el interior de la Iglesia Colegiata rezan-
do las 14 estaciones del Via Crucis, debido 
a la lluvia.

El Martes Santo, con motivo de nuestra 
procesión con el Cristo de la Columna Ti-
tular, fuimos acompañados en custodia de 
nuestra Imagen, por tercer año, por una es-
cuadra de Veteranos de la C.O.E (Cuerpo 
de Operaciones Especiales) presidida por el 
Comandante Salvador Soler. 

En dicha procesión también fuimos acom-
pañados, como ya viene siendo habitual, 
por una representación de cofrades de la 

Hermandad del Cristo Señor de la Colum-
na de Xàtiva, y la presidencia eclesiástica de 
dicha procesión la ejerció nuestro sacerdote 
cofrade Rvdo. D. Francisco Llorens Vidal.

Reseñar que, con Fecha 20 de Mayo de 
2016, se convocó Asamblea Ordinaria de 
Fin de Ejercicio y presentación de cuentas y 
presupuestos y, a continuación, Asamblea 
Extraordinaria de elección de nuevo Herma-
no o Hermana Mayor, ya que había concluido 
el segundo período de 4 años de Luis Roma-
guera Lliso. 

En dicha Asamblea no se presentó ningún 
candidato ni se aceptó el cargo por ninguno 
de los presentes, por lo que se acordó convo-
car una nueva Asamblea Extraordinaria para 
el dia 1 de Julio de 2016.  

En esta nueva Asamblea ocurrió lo mismo 
que en la anterior, por lo cual se consideró 
continuar en funciones el Hermano Mayor 
y la Directiva hasta la convocatoria de una 
nueva Asamblea. Así pues, con fecha de 14 
de Octubre de 2016 y, con la presentación de 
una candidatura, se convocó Asamblea que 
ratificó como nuevo Hermano Mayor a D. 
José Aparisi Domenech como nuevo Her-
mano Mayor para los ejercicios de 2017 al 
2020. 

Flagelación de Jesús Atado a la Columna

el lavatorio de los Pies del Jueves santo, 
Punto álGido de las celebraciones del tríduo Pascual.
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La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno desarrolla a lo largo del año distintas 
actividades de ayuda a los más desfavoreci-
dos del área comarcal.

La cofradía, a través de contactos la mayo-
ría de ellos hermanos, conocen los recursos 
de algunos colectivos en los que ha quedado 
sin cubrir alguna de sus necesidades bási-
cas, y realizan aportaciones para intentar 
aliviar esa situación.

Los hermanos estudian las necesidades 
reales, esas carencias que no han podido ser 
satisfechas por otras entidades e intentan 
realizar la aportación, no desembolsando 
dinero, sino que llegan más allá, adquirien-
do los productos y llevándolos a su destino 
personalmente. Es una función que no solo 
cubre una necesidad material, sino también 
afectiva.

A principios de 2016, los portadores de 
la imagen titular realizaron un ensayo para 
mejorar en lo posible en la procesión del Jue-
ves Santo. También las portadoras de María 
Madre hicieron lo propio el mismo sábado 
en que se prepararon las andas e imágenes 
para los desfiles procesionales, una jornada 
que tuvo que ser adelantada para no coinci-
dir con los actos falleros, que este año han 
estado muy próximos a la celebración de 
la Semana Santa. Como cada año, se dio la 
bienvenida a las nuevas altas de 2016, ce-

lebración que siempre tiene lugar el Lunes 
Santo, tras la primera jornada del Triduo. 
Este 2016 nuevamente hemos recibido Her-
manos de muy corta edad.

Igualmente, el Martes Santo, se agradeció 
a un cofrade de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno su permanencia en la Hermandad 
durante 50 años mediante la entrega de una 
placa conmemorativa, justo después de rea-
lizar la Misa del Triduo. El Miércoles Santo, 
el último día del triduo, la misa se celebra en 
sufragio de los que han sido consiliarios de 
la Hermandad. 

Este año fue histórico para Nuestro Padre 
Jesús Nazareno por introducir novedades 
en su Procesión de las Tres Caídas. La pri-
mera de ellas, la lectura de las Oraciones 
escritas por el párroco gandiense Paco 
Llorens exclusivamente para este acto; él 
mismo, además, asistió a la Procesión y 
leyó algunas de ellas. En segundo lugar, la 
Hermandad quiso introducir un encuentro 
entre nuestras imágenes en la confluencia 
de las calles Torreta y Mayor; el público 
asistente aplaudió el momento en que María 
Madre fue llevada a hombros íntegramen-
te por mujeres durante el paso de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno; también para este 
encuentro Paco Llorens escribió unas líneas 
que emocionaron a los presentes. Seguida-
mente, y como tercera novedad, unida a la 
anterior, las mujeres portadoras de nuestra 

segunda imagen acompañaron a la imagen 
titular durante el resto de la Procesión ter-
minando el acto con otro encuentro al son 
de nuestro Himno interpretado por la Asso-
ciació Cultural de Dolçainers i Tabaleters de 
la Safor-Universitat Popular de Gandia.

El Jueves Santo de 2016 también pasó a 
nuestro archivo histórico, pues para la Pro-
cesión de traslado de nuestra Hermandad 
se decidió continuar el desfile justo después 
del conocido Encuentro con la Virgen Dolo-
rosa, de manera que el acto no terminó en la 
Plaza Mayor, sino que lo hizo en la de Sant 
Roc, frente a nuestra sede canónica y con 
una tocata por parte de la Banda de Tambo-
res y Cornetas del Santo Sepulcro de Oliva. 
Este nuevo recorrido puede que tenga con-
tinuidad en los años venideros, si bien está 
sujeto a posibles cambios en el mismo.

El Viernes Santo, tras el Vía Crucis, tiene 
lugar los Turnos de Vela ante el Santísimo 
hasta la hora de los Oficios. 

A lo largo de todo el año, el último sábado 
de mes tiene lugar una misa por los difuntos

Llegando ya al verano, para cierre de cur-
so, tuvo lugar la asamblea de fin de ejercicio, 
en la que se valoran las actividades desarro-
lladas y al fin de la misma tiene lugar una 
cena de hermandad. 

Nuestro Padre Jesús Nazareno

aPuesta Por la solidaridad.
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La devoció a l’Ecce Homo, inspirada en una 
menudeta i venerada la imatge ja secular 
(l’Ecciamet), al barri del Raval, tenen un 
caràcter immemorial com cita la Revista Li-
toral el 3 de setembre de 1881, que ens pot 
situar abans del segle XIX.

Es té constància d’aquestes festes a l’Ecce 
Homo al barri del Raval a la premsa local 
com el Setmanari Revista de Gandia (20 ju-
liol de 1901 núm. 60), a la Revista Passio de 
1972

Aquesta devoció popular portava a pas-
sar-se la imatge durant tot l’any de casa en 
casa i fins i tot portar-la a la casa en la qual 
es trobava algun malalt per procurar el seu 
restabliment inclús per a malalts en cas ter-
minal.

Aquestes festes es van suspendre durant 
la contesa civil del 1936, reprenent-se aca-
bada la mateixa però decaient a meitat del 
segle fins a desaparèixer en 1951. En 1975 la 
Germandat del Stm. Ecce Homo en junta ex-
traordinària van acordar la recuperació de 
les  festes del seu titular l’Ecce Homo el dia 1 
de juliol però per motius que es desconeixen 
no fou així.

Però en la via de recuperació de les festes 
en març de 1984 la germandat amb el bene-
plàcit del seu consiliari i retor de l’església 
de Sant Josep del Raval N’Alfredo Bono, 
va recuperar la imatge de l’Ecciamet per a 
la seua devoció i cult a la parròquia i a las 
processons de Setmana Santa; en 1988 la 
germandat crea un Via Crucis Penitencial 
a la nit del Dimarts Sant amb la imatge de 
l’Ecciamet. 

Aquest camí va finalitzar en maig de 1991 
va decidir remoure l’oblidat tema de les fes-
tes convocant durant els mesos que van de 
juny a agost a totes les persones del barri 
interessades, constituint una comissió or-
ganitzadora dels actes que van portar a la 
celebració de les primeres festes en honor a 
l’Ecce Homo els dies 20, 21 i 22 de setembre 
d’aquest any.

Aquest moviment dels ravalers va for-
jar el 27 de juliol de 1991 la constitució de 
l’Associació de Veïns del Raval. A la qual 
se li va proposar fer-se càrrec de l’organit-
zació de les festes, aconseguint així la meta 
fixada per la germandat de fer-les reviure i 
tornar-les al barri que és on van tindre el seu 
inici en la història amb la col·laboració de la 
germandat.

En 1997 la germandat va encetar al barri 
una campanya per tal d’arreplegar els fons 
necessaris per costejar la restauració de la 
imatge de l’Ecciamet en la qual col·labora-
ren l’Associació de Veïns i l’Associació de 
Dones del Raval.

Per altra banda, ademés de la col·labora-
ció amb aquestes festes, la Germandat del 
Ecce Homo, ha realitzat altres activitats i 
aportacions a la Setmana Santa gandiana, 
així, s’ha volgut fer una aportació a la revis-
ta Passió 2016 inserint un poema del poeta 
José Manuel Prieto i recolzant la seua ma-
quetació amb una pintura de l’artista Toni 
Dura.

L’esquadra de romans cada any va poten-
ciant-se i a les darreres processons ha estat 
augmentada en un membre més, la qual 
cosa ens ha portat a confeccionar un vestit 
de romà.

A Setmana Santa de 2016, malauradament 
es va tindre que anul·lar la representació de 
l’Acte Sacramental per la coincidència del 
Dissabte de Passió amb el 19 de març, dia de 
la crema de les falles.

A la missa pels difunts de la germandat 
del Dimarts Sant es va fer menció especial a 

Santíssim Ecce Homo

festes en Honor a l’ecce HoMo, 
una devoció PoPular
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dos germans refundadors de la germandat 
José Almiñana Gras i Rafael Noguera Chova 
que ens han deixat i al finat Salvador Sanchis 
Mestre músic que durant molts anys ha 
acompanyat el Dimecres i el Divendres Sant 
les processons de la germandat.

El Via Crucis Penitencial va estar dedicat 
a les 14 obres de la Misericòrdia on des de la 
primera a la sèptima estació es va meditar al 
voltant de les Obres de Misericòrdia Corpo-
rals i des de l’octava a la catorzena amb les 
Obres de Misericòrdia Espirituals. 

En aquesta processó penitencial l’anda 
de l’Ecciamet estrenava nous travessers 
amb la característica que són més llars per 
tal d’incloure fins a huit portadors; també 
el grup dels Ministrils de Gandia, que en-
guany tenia nous components, hi ha que 
dir que entre els seus components es troben 
una professora del conservatori de música 
de Castelló i un professor de l’Escola de 
Magisteri de València, la seua actuació va 
començar a la celebració de la missa de di-
funts i acabaren el seu acompanyament en 
la catorzena estació dins l’església.

Al mes de les flors celebrarem la festivi-
tat de les Creus de Maig fabricant una Creu 
amb flors junt a la Germandat de la Santa 
Faç que posarem a la façana de l’església de 
Sant Josep per a ser beneïda pel consiliari de 
les dues germandats.

En aquest mateix mes junt a l’Associació 
de Veïns del Raval férem la IX Marxa a Peu 
amb la temàtica “Els set ponts que travessen 
el riu Serpis”.

Al mes de juliol varen tindre lloc les elec-
cions a la Junta Directiva de la germandat 
que tenen lloc cada quatre anys i a les quals 
va resultar elegida la candidatura encapça-
lada per Na María José Tarrazó Martí, que 
va ser reelegida Germana Major per als pro-
pers quatre exercicis setmana santers.

I amb la Germandat de Sant Pere Apòstol, 
al mes de juliol, celebrarem una jornada de 
convivència amb la qual tinguérem una con-
frontació futbolística.

Un any més es va participar a les festes 
del barri del Raval en honor a l’Ecce Homo, 
on lliurarem una placa a la festera de l’Ec-
ce Homo, participant en tots els actes però 

molt particularment a la Eucaristia i proces-
só de l’Ecciamet.

Es va nomenar nova Cambrera en la per-
sona de la germana Na Dolores Oltra Bertó 
pels exercicis que van des del 2016 fins al 
2020, a la qual se li va lliurar el pergamí 
acreditatiu i se li va imposar la insígnia d’Or 
de la germandat. 

A finals de setembre assistirem al XXIX 
Encontre Nacional de Confraries Peni-
tencials celebrat a Cangas de Morrazo 
(Pontevedra).

En el mes següent va estar ple d’activitats 
doncs participarem a la Banda del Tio de la 
Porra de la Setmana Sant, al Dia del Con-
frare i assistirem al Festival de Bandes, actes 
que organitza la Junta Major de Germandats 
de la Setmana Santa; també estiguérem pre-
sents a la Missa del patró de la ciutat Sant 
Francesc de Borja.

I finalitzant al mes desembre de 2016 dins 
dels actes de la celebració de Nadal de la 
germandat, es va imposar la insígnia d’ar-
gent a la germana Lucia Pascual Canet. 

Santíssim Ecce Homo
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Antes de iniciar la temporada estival 
asistimos a quizás uno de los actos más 
destacados en los que la Hermandad vie-
ne participando desde el año 2014, y que 
es el Encuentro Nacional de Hermandades 
y Cofradías de la Santa Faz-Verónica.  Este 
año tuvo lugar en Yepes (Toledo) durante 
los días 11 y 12 de junio, siendo estos dos 
días de intensa actividad, con actos progra-
mados y organizados por la Hermandad de 
la Soledad y Santa Mujer Verónica de Yepes, 
actos culturales y religiosos, charlas, proce-
sión y visita por la historia de Yepes entre 
otras actividades. 

Estos encuentros nacieron con el objetivo 
de crear un encuentro nacional de Herman-
dades que tuviera como única imagen la 
Santa Faz y Verónica. Se celebran cada año 
en una población de España con el propósi-
to de dar a conocer en profundidad los actos 

y tradiciones propias de la Semana Santa de 
la ciudad donde se desarrolla el encuentro. 
Esto ha conseguido que la relación entre 
los distintos cofrades de las hermandades 
participantes hayan llegado a establecer re-
laciones de auténtica amistad. Y como no, 
evidentemente, estos encuentros consiguen 
la promoción de la ciudad tanto a nivel tu-
rístico como cultural.

Y en el año 2020, nuestra Hermandad 
será la que organizará dicho encuentro en 
Gandía. Somos conscientes que esto impli-
cará un gran esfuerzo por parte de todos 
nosotros, y esperamos afrontar este reto con 
mucha ilusión pero también con el deseo de 
llegar a dar a conocer nuestra Semana Santa 
con todo el reconocimiento que se merece. 

Por otra parte, destaca la Imposición de 
Insignias a los nuevos cofrades  en el que se 

da la bienvenida a los nuevos cofrades que 
desean pertenecer a nuestra Hermandad 
y se reconoce la labor de las personas que 
han cumplido 25 y 50 años ininterrumpidos 
dentro de la misma.

También ha sido destacable la Presen-
tación de la Camarera a la Hermandad. 
Coincidiendo con la elección de la nueva 
Hermana Mayor, Dª Gloria Fernández Cata-
lá, tuvo lugar la presentación de la también 
nueva Camarera, Srta. Susana Fayos Gó-
mez, celebrada en el mes de septiembre en 
la iglesia de San José, a la que asistieron la 
Presidenta de la Junta Mayor, así como la 
Camarera del Cristo Resucitado, compo-
nentes de la Junta Mayor, representantes de 
diversas Hermandades y, como no, cofrades 
de nuestra Hermandad.

Santa Faz

iii encuentro nacional 
de HerMandades y cofradías de la santa faz verónica.



H e r M a n d a d e S  /  1 4 3
AH

Junto a las Hermandades del Cristo de 
las Angustias, el Descendimiento y la Her-
mandad del Ecce-Homo, organizamos una 
Exposición Homenaje a D. Miguel Ángel 
Casañ, escultor de parte o totalidad de los 
tronos andas de todas ellas. En este caso 
descubrimos en la exposición otra de las fa-
cetas de este querido artista, y que fue sus 
habilidades en la pintura.

Como actividad más constante a lo largo 
del año, podemos hablar de las Eucaris-
tías que la Hermandad celebra cada último 
sábado de mes en la Iglesia de San José ofi-
ciada por nuestro Consiliario D. Priscilio 
Ruiz Picazo.

Llegado ya el comienzo de la Semana 
Santa, uno de los actos que celebramos y 
que la gente desconoce casi por completo, 
es la procesión de Ramos por el barrio del 

Raval junto con la Hermandad del Ecce-Ho-
mo. Acabada la procesión a la que asistimos 
todas las Hermandades de Semana Santa 
nos dirigimos a la iglesia de San José para 
iniciar una peculiar procesión por las calles 
circundantes a la iglesia de San José; una vez 
finalizada la procesión celebramos la euca-
ristía oficiada por nuestro Consiliario.

Después de la misa por los difuntos de 
la Hermandad, el Lunes Santo, desde la 
iglesia de San José, tiene lugar el Via Cru-
cis Penitencial, quizás uno de los actos más 
emotivos ya que procesionamos junto con 
nuestro Cristo rememorando su Pasión con 
un recorrido por las calles del centro histó-
rico.

Ya el Viernes Santo, como viene siendo 
tradición, después del desfile de bandas, la 
banda de tambores de la Hermandad se des-

plaza a casa de la Camarera para dedicarle 
una “Floreda”, tradición que se remonta ya 
a 60 años.

No podemos olvidar la Revista de la Her-
mandad, que gracias al esfuerzo de un grupo 
de personas pertenecientes a la misma y de 
forma desinteresada, trabaja durante todo el 
año para preparar una revista que se hace 
entrega días previos a nuestra semana gran-
de.

Una vez finalizada la Semana Santa, tras 
la celebración de la eucaristía de Fin de 
Ejercicio, nos reunimos todos los cofrades 
en la ya tradicional cena final de ejercicio 
contando también con la presencia de la Pre-
sidenta de la Junta Mayor, la Camarera del 
Cristo Resucitado y resto de acompañantes, 
familiares y simpatizantes de nuestra Her-
mandad. 

Santa Faz
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Desde el año 2003, y por primera vez, des-
pués de la eucaristía de la Hermandad y la 
imposición de insignias a los nuevos cofra-
des que se celebra el Domingo de Ramos 
por la noche, se realiza el traslado procesio-
nal de la imagen del Cristo Yacente, ya que 
durante el año está en una sede diferente a 
nuestra sede canónica, el Palacio Ducal, lu-
gar que además de ser sede, es donde fué 
fundada la Hermandad.

Sin embargo, este traslado no se ha rea-
lizado siempre desde Sant Josep, ya que de 
2003 a 2006 fue la Insigne Colegiata la que 
albergó la imagen de nuestro Cristo, y desde 
2007 hasta la actualidad, el traslado se reali-
za desde de Sant Josep, que es la iglesia que 
definitivamente acoge al Cristo.

En esta procesión de traslado, la imagen 
del Yacente es portada por cofrades y volun-
tarios que solicitan a la Hermandad hacerlo, 
teniendo cada año más solicitudes para po-
der acompañar a nuestro Cristo.

Desde el año 2014, el Coro de Benirredrà y 
el Coro de Sant Blai de Potries, dirigidos por 
Juan Miguel Terrazas Samper, nos acompa-
ñan en la procesión, cantando al inicio y al 
final de la procesión, que tiene lugar en el 
Patio de Armas del Palau Ducal. 

Una vez finalizada esta procesión, la 
imagen del Cristo Yacente descansa en el in-
terior de la Iglesia del Palau, hasta el Sábado 
Santo, cuando después de haber procesio-

nado Jueves y Viernes Santo por las calles 
de Gandia, vuelve a Sant Josep donde está 
expuesta el resto del año.

Como actividades destacables que reali-
zamos en el año, podemos citar, en el  mes 
de mayo junto a la Hermandad de la Virgen 
de la Soledad, la colocación de la Cruz de 
mayo en la Iglesia del Palau Ducal.

En el mes de junio la Hermandad cele-
braba elecciones para el cargo de Hermano 
Mayor, siendo elegido D. Artemio Pastor 
Barberá para los próximos cuatro años, 
sustituyendo a D. José Juan Pérez. La Junta 
Directiva que lo acompañará en su mandato 
es la siguiente:

Cristo Yacente en la Crucifixión

“vuelve a casa” 
cada nocHe del doMinGo de raMos
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• Vice-Hermano Mayor: Jesús Bañuls Muñoz
• Secretario: José Juan Susarte Sanchis
• Vice-Secretario: Carlos Penadés Faus
• Tesorero: Jorge Faus Polop
• Vice-Tesorero: Ferran Frasquet Seguí
• Vocales: Berta Mañas Cabanilles, Anto-
nio Gutiérrez García, Javier Lledó Noguera, 
Antonio Sanjuan Castelló, Humberto Pastor 
Cabrera, Carlos Joaquín Peiró Ivars, Ada 
Santatecla Piquer, Mª Carmen Sarrió Pas-
cual.

El 20 de septiembre, como es habitual cada 
año, la Hermandad del Cristo Yacente fue 
invitada a la celebración del 95º Aniversario 
de la Legión que tiene lugar en el Cuartel 
General del Estado Mayor Viátor- Almeria. 
Hasta allí se desplazó una representación 

de la Hermandad y se hizo entrega de las 
becas legionarias que otorgamos cada año.
En el mes de octubre era elegida Dña. Ali-
cia Amorós Olaso como nueva camarera 
de la Hermandad, sustituyendo en el cargo 
a Dña. Sonia Paricio. La Junta Directiva se 
desplazaba a su domicilio donde tuvo lugar 
el acto de petición, siendo aceptado el cargo 
por la nueva camarera, quien agradecía a 
los presentes que hubieran pensado en ella 
para una labor tan importante como el de 
Camarera, por el cual representará a la Her-
mandad los próximos cuatro años.

Ya en el mes de noviembre, se celebraba 
la presentación a toda la Asamblea de la her-
mandad de su nueva Camarera, en un acto 
donde el Hermano Mayor, Artemio Pastor, 

le hizo entrega de su nombramiento. Al acto 
asistieron el consiliario del paso Josep Lluís 
Ferrer, así como la Madrina de la Semana 
Santa, Carmen Gregori y la Presidenta de la 
Junta Mayor, María José Martí.

Cofrades, amigos y familiares de Alicia 
Amorós también la quisieron acompañar es 
un día tan señalado, así como representan-
tes de la Hermandad de la Soledad, cofradía 
a la que anualmente el Yacente rinde hono-
res a su Virgen el Jueves Santo poco antes de 
procesionar. 

En el mes de noviembre la Hermandad 
realizó la Misa de Difuntos en la Iglesia del 
Palau, oficiada por nuestro consiliario D. Jo-
sep Lluís Ferrer. 

Cristo Yacente en la Crucifixión
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El lunes Santo, a las 22h. desde la Iglesia 
Parroquial Sagrada Família de Gandia, ce-
lebramos la Solemne Bajada del Cristo de 
las Angustias.  Es un Acto muy bonito y 
muy emotivo llevado acabo por los mismos 
cofrades de la Hermandad que comenzó ofi-
cialmente a realizarse por primera vez en el 
año 2002, habiéndose propuesto en el año 
2001. 

Éste acto está abierto a todo el público, 
donde quien lo desee, puede acudir a la 
Iglesia, tomar asiento en los bancos libres 
desde las 21,45h hasta las 22h, hora en que 
se cierran las puertas de la Iglesia, se apagan 
las luces y se guarda silencio para dar paso 
al Solemne acto de la bajada del Cristo de las 
Angustias, cuya imagen hecha por el escul-
tor y pintor D. Miguel Ángel Casañ, preside 
el altar Mayor de la Iglesia durante todo el 
año, pero cuando es descendido del Altar 
Mayor, es trasladado en Solemne proce-
sión penitencial, donde el Cristo es llevado 
a hombros por los cofrades de la Herman-

dad, desde la Parroquia hasta el Museo de 
Semana Santa de Gandía, lugar donde se 
encuentra el trono-anda de la Hermandad 
preparándolo para procesionar los días de 
Semana Santa por las calles de Gandía, se-
gún horario e itinerarios establecidos. 

En su lugar, en el Altar Mayor de la Igle-
sia, queda una cruz de madera con los tres 
clavos de Cristo en la parte central de la mis-
ma. Cruz hecha a mano por el cofrade José 
Marco, la cual presidirá el altar durante toda 
la Semana Santa hasta Pascua de resurrec-
ción, en la que el Cristo vuelve a su lugar de 
origen. La bajada del Cristo es realizada a 
pulso por los cofrades designados para ello, 
teniendo en cuenta su altura y complexión 
para realizar tan responsable y arriesgada 
tarea, los cuales primero lo descuelgan del 
Altar Mayor y lo entregan a los cofrades que 
esperan recogerlo abajo en el altar. 

Seis grandes velones en candelabros pre-
ciosamente trabajados, colocados  tres a un 

lateral y tres al otro lateral del altar, ilumi-
nan tenuemente creando un ambiente de 
reflexión, cargado de emoción y de intimi-
dad colectiva frente al Cristo. Un haz de luz 
que se enciende y  se apaga, va iluminan-
do las heridas del Cristo (sus pies, su torso, 
su rostro lacerado…) seguido de unas re-
flexiones leídas con sentimiento profundo, 
el canto de un coro entregado al Cristo con 
sus hermosas voces y el maravilloso sonido 
de la trompeta tocada por un joven músico, 
mientras van bajando lentamente, con sumo 
cuidado y cariño a nuestro amado Santísimo 
Cristo de las Angustias. 

Una vez recogido el Cristo a manos de 
los cofrades que esperan, lo llevan sobre 
sus hombros lentamente, acompañado por 
el sonido de un tambor a media voz, hasta 
presentarlo a la Virgen y de ahí lo trasladan 
a una parihuela de hierro, adornada con flo-
res y terciopelo rojo, e iluminada por cuatro 
faroles ricamente trabajados. Finalizado el 
acto; asistentes se acercan con fervor a besar 

la soleMne baJada 
del santísiMo cristo de las anGústias 

centra las Miradas de los Parroquianos de la saGrada faMilia.

Santísimo Cristo de las Angustias



H e r M a n d a d e S  /  1 4 7
AH

al Cristo mientras los cofrades y tambores 
de la Hermandad se preparan rápidamen-
te para trasladar al Cristo en una Solemne 
procesión penitencial. Antiguamente los 
cofrades utilizábamos unos velones de cera 
para la procesión, los cuales han sido sus-
tituidos en la actualidad por unos faroles 
negros con luz de led, para evitar la caída de 
cera en las calles de Gandia. 

Los cofrades procesionan sin capa y 
con gorro de penitente sobre sus hombros 
al sonido del toque de los tambores de la 
hermandad. La parihuela con el Cristo es 
trasladado a hombros por un grupo de co-
frades de la Hermandad hasta el Museo de 
Semana Santa de Gandía, donde a su llega-
da se le hace un pequeño homenaje antes de 
finalizar la procesión. 

Éste es un acto que se prepara todos los 
años y se van introduciendo cambios, nove-
dades para mejorarlo, es un acto de mucha 
preparación pero sobretodo de mucha Fe. 

Por lo tanto, deseo invitarles a todos a vi-
vir éste solemne acto, pues he creído que 
es mejor que vengan y lo vivan a que yo lo 
cuente con todo detalle. Humildemente lo 
recomiendo. 

 Son bienvenidos los representantes co-
frades de las distintas Hermandades de 
Gandia, que año tras año, disfrutan y nos 
acompañan en dicho acto, a todos muchas 
gracias por asistir y acompañarnos en el 
traslado, nos congratula tener éste apoyo 
tan bonito. 

Agradecemos la compañía y asistencia de 
Autoridades, Junta Mayor de Hermandades, 
Hermanos Mayores, Madrinas, Directivos… 
nos alegra que vivan ese momento de Fe en 
la bajada del Cristo. Gracias de todo cora-
zón y sean siempre bienvenidos a nuestro 
solemne acto. 

Además de este acto, las actividades que 
realiza la Hermandad del Santísimo Cristo 

de las Angustias, en la Parroquia de la Sa-
grada Familia de Gandia, durante todo el 
año, son diversas. La hermandad colabora 
estrechamente con la parroquia siendo el 
Hermano Mayor miembro de la Pastoral. 
Cabe destacar, por ejemplo, las distintas 
reuniones de directiva que se realizan en 
el salón parroquial a lo largo del año para 
aprobar novedades y mejoras para la her-
mandad, la Asamblea General que año 
tras año se realiza con todos los cofrades 
para repasar procesiones y recordar nor-
mas de conducta y  vestimenta, itinerarios, 
representantes, nombramiento de nuevos 
cofrades con imposición de insignias, tam-
bién reparto de lotería, reparto de báculos, 
reparto de Passio, reparto de palmas, ade-
más, todas las navidades nos reunimos 
en una misa de cofrades y al terminar nos 
felicitamos la navidad con una pequeña co-
mida fraternal en el salón parroquial de la 
Iglesia. 

Santísimo Cristo de las Angustias
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El 22 de marzo de 1989 nació la Procesión 
Penitencial de los Siete Dolores de la Virgen 
María. Un acto de reflexión que surgió como 
complemento al acto litúrgico que se venía 
celebrando desde 1983 en la Insigne Cole-
giata. Acompañar a la Virgen en su camino 
de dolor, desde el silencio y máximo respeto, 
es el principal cometido de un acto abierto 
a todo el público. La Hermandad tiene un 
claro interés en potenciar esta procesión que 
nos sumerge de lleno en la Semana Santa. Es 
por ello que este año vuelve el cartel anun-
ciador de dicha procesión y la actuación de 
la Coral Polifónica Sagrada Familia de Gan-
dia.

Fueron unas emotivas celebraciones de 
los Siete Dolores que contaron siempre con 
la dirección de un sacerdote, unas veces 
nuestro Consiliario el Rvdo. P. Jesús Sanz 
Esteve (q.e.p.d), en otras el Rvdo. D. Benja-
mín Orovay Morant (q.e.p.d) Canónigo de 
la Colegiata, que tanto colaboró con nuestra 
Hermandad sin tener responsabilidad algu-
na, también el Rvdo. D. Emilio Hernández 
Martínez que años después sería Consiliario 
de la Hermandad y el actual Vicario Episco-
pal D. Jesús Sánchez Domínguez dirigieron 

el acto litúrgico. En una de las ocasiones 
junto con la palabra y música apropiada, se 
proyectaron diapositivas sobre los Dolores 
de la Virgen.

La devoción a la advocación de los Siete 
Dolores fue calando poco a poco entre los 
miembros de la Hermandad y después de 
siete años, fue un miércoles Santo de 1989 
cuando se celebraría la primera Procesión 
Penitencial de los Siete Dolores de la Virgen. 
Fue miércoles y no viernes porque ese año, 
el Domingo de Ramos coincidió con San 
José y el viernes de Pasión coincidía con las 
celebraciones falleras. De este modo se ini-
ciaba una tradición que va camino ya de tres 
décadas que ha sufrido significativas varia-
ciones, la principal de ellas su duración. 

Al año siguiente la Virgen Dolorosa ya 
salió en procesión con su actual trono anda 
penitencial, pero pesaba tanto que para la 
Semana Santa de 1992 se procedió a alige-
rarlo, quitándole peso en aquellas partes 
que no suponían peligro alguno.

Otra de las características de aquella pri-
mera procesión fue el horario y el itinerario. 
La Junta Directiva pensó que lo adecuado 

sería que cada uno de los Siete Dolores de 
la Virgen se rezara ante las puertas de una 
Iglesia o una casa de religiosidad.

La Procesión empezó a las 24 h del 22 de 
marzo de 1989, con el siguiente itinerario: 
Insigne Colegiata (1er Dolor), Plaza de la 
Constitución, Calle Arcos, Calle Hermana 
Carmelita Rita, Iglesia Santa Clara (2º Do-
lor), Calle Santa Clara, Calle San Pascual, 
Calle Ausias March, Calle Santo Duque, 
Iglesia de Palacio (3er Dolor), Calle Santo 
Duque, Paseo Germanías, Calle Vallier, Pla-
za de San José, Iglesia de San José (4º Dolor), 
Calle Benedicto XV, Plaza del Prado, Calle 
Rausell, Paseo Germanías, Calle San Fran-
cisco de Borja, Calle San José de Calasanz, 
Iglesia de las Escuelas Pías (5º Dolor), Calle 
Duque Carlos de Borja, Plaza de San Ro-
que, Iglesia de San Roque (6º Dolor), Plaza 
de San Roque, Calle Duque Carlos de Borja, 
Calle Elionor de Castro, Calle San Francisco 
de Borja, Calle 9 de Octubre, Avenida Re-
pública Argentina, Iglesia de Cristo Rey (7º 
Dolor).

El trayecto resultó excesivo por lo que en 
años posteriores se fue perfilando hasta el 
que hoy día es el habitual.

Ilustre Hermandad Nuestra Señora de los Dolores

casi tres décadas de Procesión Penitencial
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La Procesión Penitencial de los Siete Do-
lores de la Virgen se encuentra totalmente 
consolidada dentro del calendario de la Se-
mana Santa de Gandia. Como decíamos al 
principio, no es un acto reservado solo para 
los cofrades de la Hermandad, sino que 
también se encuentra abierto al público en 
general. Es por ello, que desde aquí invita-
mos a la ciudadanía a que nos acompañe en 
esta manifestación de devoción y Fe.

Como actividades destacadas de este año, 
tenemos que resaltar:

Conferencia Todos los años, cerca de la 
Festividad de la Inmaculada Concepción de 
la Virgen María, la Hermandad programa 
una conferencia sobre temas marianos. Este 
año, la conferencia se produjo el pasado 16 
de diciembre en los locales de la Herman-
dad bajo el título de “María Madre: Orante, 
oyente y agradecida”. La charla corrió a 
cargo del párroco de Almussafes, D. Miguel 
Martínez Ferrer (Pbro.)

Belén El año pasado empezó el proyecto 
belenístico de la Hermandad con el diseño 
y ejecución del nacimiento. Este año se han 
incorporado dos nuevas escenas con el ob-

jetivo de dar continuidad al trabajo iniciado 
por la anterior directiva de la Hermandad. 
De esta manera cada año se irá ampliando 
con nuevas escenas hasta llegar a confeccio-
nar un belén referente en la ciudad. De este 
modo, tratamos de acercar la Hermandad a 
los cofrades y al público en general.

Admisión de nuevos hermanos Cada 
Viernes de Dolor, en el transcurso de la vigi-
lia penitencial, tiene lugar la incorporación 
de nuevos Hermanos a la cofradía con la tra-
dicional imposición de los pañuelos.

Misa por los difuntos de la Hermandad 
Es costumbre de la Hermandad ofrecer una 
misa por los difuntos de la Hermandad en 
la misa matinal del Domingo de Ramos. 
Este año para fomentar la participación de 
los hermanos de la cofradía, la eucaristía se 
adelanta un día siendo el Sábado de Pasión.

Réplica de la Virgen Dolorosa Una de 
las novedades implantadas este año es el 
diseño de una réplica de la imagen de la 
Virgen Dolorosa. La imagen de unos 30 cm 
de altura modelada en pasta de modelado, 
es obra del gandiense y licenciado en Bellas 
Artes, D. José Manuel Montagud, licenciado 

en Bellas Artes por la Universitat Politècnica 
de València y especializado en restauración 
de obras de arte. Las imágenes están nu-
meradas y reproducidas en marmolina. Su 
acabado es en color terracota. 

Directiva Hermandad: Joan Estornell 
Cremades Hermano Mayor, Juan Alama 
Chova Vice-Hermano Mayor, Miguel Fons  
Consiliario,  Inmaculada Alama Chova  
Secretaria, Pepita Durá Llopis Vice-Secre-
taria, Vicente Valls Fuster Tesorero, Rosa 
Pascual Olaso Vice-Tesorero, Pepita Durá 
e Inma Alama Lotero, Javier Estornell 
Cremades Revista Hermandad, Pilar Mar-
tín Local social, Borja García Uceda Enlace 
JJMM, Amelia Pons Fuster Obras socia-
les, Clara Carbonell Relaciones Públicas, 
Raquel Alama Valls Camarera Iltre.
Hermandad, Miguel Valcárcel Vocal, Lo-
lín Durá Llopis Vocal, Natalia Hidalgo 
Diaz Vocal, Carlos Alcalá Vergara Vocal, 
Miguel Dolcet Gómez Vocal, Francisco 
Alfaro Aparisi Asambleísta JJMM, Juan, 
Alama Chova Asambleísta JJMM, Joan Es-
tornell Cremades Asambleísta JJMM. 

Ilustre Hermandad Nuestra Señora de los Dolores
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El Davallament

La jornada del Domingo de Ramos es una 
de las más intensas que se viven en la Her-
mandad del Descendimento del Grau de 
Gandia.

A lo largo de todo el día se desarrollan 
infinidad de actividades que conjugan actos 
religiosos, de reconocimiento a una labor 
destacada en favor de la Hermandad y lú-
dicos.

Así pues, el Domingo de Ramos, a las 
12.00 horas comienza la concentración en la 
Plaza de Oriente para dar inicio a la Bendi-
ción de las Palmas por parte del Consiliario 
de la Hermandad. La Asociación Musical de 
la Hermandad del Davallament abre el paso 
para que tanto los cofrades como el resto de 

feligreses se unan a la procesión que reco-
rrererá las calles del Grau hasta la Parroquia 
de San Nicolás, lugar donde se depositan las 
palmas para que posteriormente se monte el 
monumento del Jueves Santo en las iglesias 
del Grau y Playa de Gandia. 

El final de la procesión enlaza con la Misa 
Solemne del Domingo de Ramos en la que 
la cofradía ha colaborado con la preparación 
de la misma y en la animación litúrgica.

El broche de oro de esta eucaristía es el 
rito de admisión de los nuevos cofrades 
a quienes se les impone la insiginia de la 
Hermandad y se les hace entrega del libro 
del cincuentenario, que son ejemplares nu-
merados y sellados por la cofradía. En este 

último ejercicio pudimos contar con 15 nue-
vos miembros.

A partir de este momento la jornada cam-
bia de aspecto iniciándose el apartado más 
lúdico pero igualmente importante. Se tra-
ta de la comida de confraternización, en la 
que nos damos cita todos los miembros de 
la institución y compartimos unos momen-
tos alegres en los que afloran inquietudes y 
emociones de cara a la ya iniciada Semana 
Santa.

La gratitud es uno de los puntos fuertes 
de nuestra hermandad, es por ello que en el 
transcurso de la comida agradecemos cada 
año,  a personas o entidades el esfuerzo y 
colaboración desinteresados en pro de “El 

el doMinGo es una de las 
Jornadas Más intensas de la HerMandad 

la Procesión, eucarístia y coMida de confraternación 
son Pistoletazo de salida de la seMana Grande.
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El Davallament

Davallament”, en este último año, hemos 
querido agradecer a D. Francisco Andrés 
Melo Martí su iniciativa como fundador de 
la Banda de Tambores, que desde este año a 
evolucionado a Asociación Musical, gracias 
a la introducción de instrumentos de viento. 
Además también ha sido uno de los refuer-
zos más importantes de la Hermandad .

Además de esta jornada, destacan otros 
actos que también desarrollamos a lo largo 
del año. Uno de los más destacados por lo 
que nos aportan son los Encuentros Nacio-
nales. 

Tuvimos la suerte de poder asistir al XIII 
Encuentro Nacional de Pasos y Cofradías 
del Descendimiento, celebrado en la ciu-

dad de Plasencia. Destacamos el ambiente 
de confraternidad entre todos los hermanos 
asistentes al evento, y en especial a los her-
manos de la “Cofradia del Davallament de 
la Creu” de Alzira, Petrer, Guadix , Cádiz, 
Valladolid, Toledo, Córdoba y Reus, entre 
otros con los que nos desplazamos duran-
te el viaje formando un estupendo grupo. A 
resaltar la visita guiada a las dos catedrales, 
anexas formando un único conjunto arqui-
tectónico.

Momento muy especial también vivido 
en el 2016 ha sido la lectura del manifiesto 
del 9 d’ Octubre ya que, siguiendo la tradi-
ción, en el Grau se lee frente al monolito en 
honor al Rey Jaume I, instalado en el lugar 
donde según indica el “Llibre dels Fets” el 

Rey se reunió con el Caid Avecendrell para 
la rendición del Castillo de Bayrén. En esta 
ocasión fue la Camarera de la Hermandad 
Dña. Suni García García, la encargada de la 
lectura del mismo. 

Otras actividades han sido la charla so-
bre el Descendimiento, a cargo del P. Miguel 
Segura Blay, que desarrolla su misión en To-
ronto (Canadá).

Dentro de la programación cultural ha 
destacado la Gala Lírica y concierto a cargo 
la Banda de Música del Grau.

Como acción social, continuamos insta-
lando una mesa petitoria de la Cruz Roja en 
el “Día de la baderita”. 
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Una de las inquietudes más destacadas de 
nuestra hermanad es la Acción Social. Nues-
tra razón de ser, además de la participación 
en las procesiones, es la ayuda a los que 
más la necesitan, por ello, nos volcamos con 
Cáritas parroquial, ya que entendemos que 
es el mejor modo posible para hacer llegar 
la ayuda a aquellas personas cercanas que 
lo necesitan.

Uno de los momentos más destacados 
dentro de esa colaboración es la participa-
ción en la Jornada de Caritas parroquial del 
barrio donde participamos con los repartos 
de comida y recogida de alimentos.

Este año también quisimos animar al 
barrio dentro de este marco, para esto 
contamos con la banda de tambores de la 
hermandad, como en campañas anteriores. 

Junto con la banda de tambores de la 
hermandad del Cristo de la Buena Muerte 
realizan un pasacalle por el barrio, recor-
dando a todos los vecinos que es el día de 
la fiesta de Cáritas parroquial. Este año con-
tamos también con la colaboración de la 
banda de tambores de la Hermandad de la 
Virgen de la Soledad.

Otras actividades que también realiza-
mos a lo largo del año:

También celebramos conjuntamente con 
la Hermandad del Cristo de la Buena Muer-
te la celebración del día en que se bendice la 
Cruz de Mayo en la parroquia, y después de 
la bendición de la Cruz de la Junta Mayor, 
nos vamos de cena juntos y pasamos un mo-
mento muy agradable y divertido.

Nuestra fiesta anual que celebramos en la 
parroquia, la realizamos el primer domingo 
de Adviento. Es el primer acto que, como 
hermandad, celebramos del ejercicio. La lle-
vamos a cabo junto con toda la comunidad 
parroquial y participamos en la celebración 
de la Misa colaborando en su preparación. 

Nuestra Señora de la Piedad

la colaboración con cáritas es la Piedra anGular 
de la acción social de  la HerMandad de nuestra señora de la Piedad.
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También iniciamos el Adviento con la 
misma y después, cuando terminamos, 
siempre tenemos la intención de celebrar 
la fiesta con una comida que organizamos 
dependiendo del número de cofrades que 
quieran quedarse a comer. Este acto es una 
incógnita, siempre es una sorpresa, cuando 
más se espera que asistan los cofrades, me-
nos gente acude. 

Es curioso, y cuando pensamos que no se 
quedará nadie, nos llevamos una sorpresa. 
En años anteriores realizábamos rifas con 
el fin, al igual que hacen todos, de recoger 
fondos que colaboren con los gastos de la 
hermandad, pero últimamente, no lo reali-
zamos por la falta de asistencia a la comida. 

Salvo estas pequeñas anécdotas, los que nos 
quedamos lo pasamos muy bien.

En estas fiestas de Adviento, la her-
mandad también participa junto con la 
Hermandad del Cristo de la Buena Muerte 
en los actos de la parroquia con los cantos 
de villancicos junto con todos los grupos pa-
rroquiales.

Iniciamos la Semana Santa con la ce-
lebración de los Siete Dolores, en ésta 
recuperamos la celebración inicial que se ce-
lebraba dentro de la parroquia y se imponen 
las Insignias a los nuevos cofrades. Este año 
el acto se realizaba dentro de la Iglesia por 
el tema de la coincidencia con los actos falle-

ros. De este cambio imprevisto ha resultado 
la idea de plantear y aceptar un cambio en la 
realización de esta actividad.

Por lo que respecta a nuestra sección de 
tambores, este año no participó acompa-
ñándonos en las procesiones del Jueves y 
del Viernes Santo al no poder preparar con 
tiempo suficiente la celebración de las mis-
mas. Estamos muy agradecidos a la banda 
de tambores de la Hermandad de la Virgen 
de la Soledad por su colaboración, recogien-
do a nuestra madrina y acompañándonos 
en la procesión durante el encuentro final, 
con la Hermandad del Cristo de la Buena 
Muerte. 

Nuestra Señora de la Piedad
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Desde los primeros momentos en que se 
constituye la Hermandad siempre ha exis-
tido una inquietud por celebrar el hecho 
de la fundación, ya que el nacimiento de la 
misma está estrechamente vinculado a la 
Parroquia. 

Fue mucho el interés de los feligreses por 
incorporar un nuevo paso a la Semana Santa, 
por ello coincidiendo con la fecha de Navidad 
(que es cuando se funda) celebramos uno de 
nuestros actos más importantes que tiene lu-
gar fuera de las fechas de Semana Santa.

 Para ello, preparamos con especial cariño 
una Eucaristía, que originariamente se cele-
braba solo para los cofrades, pero desde hace 
varios años compartimos con el resto de la fe-
ligresía de la Parroquia de Cristo Rey, a la que 
la Hermandad está estrechamente vinculada 
desde sus inicios ya que es el sentido comu-
nitario el que reina tanto en nuestra cofradía 
como en la parroquia. Por ello vimos la con-
veniencia de festejar el acontecimiento todos 
juntos.

En esta misa se nombra, dado lo entrañable 
del momento, a los cofrades y sus familiares 
directos que han fallecido a lo largo del año. 
Es una forma de sentirlos más cerca, a pesar 
de que mensualmente celebramos una misa 
por todos los difuntos de la Hermandad. Para 
completar la celebración, los cofrades y ami-
gos compartimos una cena de fraternidad, 
donde disfrutamos de un buen rato de convi-
vencia en buena compañía y en un ambiente 
festivo.

El día 23 de septiembre se celebró la 
Asamblea de Apertura de Curso, en la que 
se inauguró el nuevo ejercicio. Además ce-
lebramos otras en diciembre y febrero, en 
puertas de Semana Santa y, una final de 
ejercicio en la que se revisan todas las activi-
dades que se han desarrollado.

Otras actividades previas a la Semana 
Santa son el Triduo en honor del Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte y la conferencia, 
que nos ayudan a prepararnos para vivir 
plenamente nuestra fe mediante la oración 
y la reflexión. El conferenciante de este año 
fue el párroco de San Miguel Arcángel de 
Bellreguard, Don Vicente Soler Soler, que 
trató el tema “Salir del Sepulcro, el reto de 
vivir resucitados”.

Ya en plena Semana Santa empezamos el 
Domingo de Ramos con una bendición de 
palmas propia en nuestra Parroquia, segui-
da de la Eucaristía. Al final de la celebración 
damos la bienvenida a los nuevos cofrades 
de la Hermandad con la imposición de las 
insignias. Para completar el día, después de 
la Procesión de Palmas y Ramos por las ca-
lles de Gandía, los cofrades nos vamos de 
paella y disfrutamos juntos de buenos mo-
mentos de hermandad.

El Martes Santo celebramos uno de nues-
tros actos más emotivos, la Solemne Bajada 
y Via Crucis penitencial. Es un momento de 
recogimiento entorno a la figura del Cristo 
de la Buena Muerte, que comienza con la ba-
jada de la imagen desde el Altar Mayor de 

la Parroquia y continúa en el Via Crucis a lo 
largo de las calles de nuestro barrio. En esta 
ocasión el celebrante fue el sacerdote Don 
Vicente Fayos, muy ligado a la Parroquia 
de Cristo Rey, donde creció espiritualmente 
desde niño.

El Jueves Santo los cofrades acompaña-
mos al Cristo por las calles de Gandia en 
la procesión de traslado. Iniciamos la pro-
cesión desde la parroquia de Cristo Rey, 
donde previamente hemos participado de 
la Eucaristía. Como en los últimos años, 
antes de salir realizamos un encuentro con 
la Virgen de la Piedad, mostrando el cariño 
mutuo que nos tenemos ambas hermanda-
des.

Como novedad de este año, hemos conta-
do en nuestras procesiones con la banda de 
tabaleters i dolçainers de Bellreguard.

Otra de las actividades de la Hermandad 
la realizamos de manera conjunta con Nues-
tra Señora de la Piedad, es la Cruz de Mayo 
que colocamos en la parroquia de Cristo 
Rey, ya que es la sede canónica.

Desde la Hermandad consideramos la 
acción social como una de las partes más 
importantes de nuestra actividad, por eso 
participamos activamente en los actos be-
néficos organizados desde Junta Mayor de 
Hermandades y destinamos el mayor por-
centaje de nuestro presupuesto a colaborar 
con proyectos de entidades con carácter so-
cial, tanto a nivel local como nacional. 

Cristo de la Buena Muerte

la celebración anual 
de la fundación de la HerMandad, uno de los actos Más destacados y ParticiPativos.
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Una de las actividades más arraigadas den-
tro de nuestra Hermandad es la visita de su 
majestad el Rey Baltasar a nuestra sede de 
la Iglesia del Beato. Cada 5 de enero y des-
pués de la tradicional Cabalgata de Reyes 
de nuestra ciudad, la Hermandad solicitó 
al Rey Baltasar, por ser el rey preferido de 
nuestros cofrades, tanto por los más peque-
ños como por los mayores, que tuviese la 
deferencia de visitarnos, repartiendo rega-
los a los niños de la Hermandad en mano. 

Todos los niños de la Hermandad saben 
que después de la cabalgata general tienen 
una cita con el Rey en la Iglesia del Beato. En 
ese momento, Su Majestad hará su aparición 
y después de rendir los honores perceptivos 
al Niño Jesús se sentará en su trono a los 
pies del altar e irá nombrando uno por uno 
a los distintos niños allí congregados para 
hacerles entrega de su correspondiente re-
galo. Este acto ha ido creciendo durante los 
últimos años y abriéndose a todo el público 
en general, pues en nuestras fechas la Banda 
de Tambores de Dolçainas de la Hermandad 
junto con el propio boato del Rey se han su-
mado al mismo. A partir de este momento 
los más jóvenes sabremos que “ha empezado 
el año semanasantero”, empiezan los distintos 
actos como los ensayos de la Banda. El acto 
aúna emoción y alegría a partes iguales. 

El escultor D. José Rausell hizo entrega a 
la Hermandad, el pasado 11 de febrero, de 
una réplica realizada por él mismo del boce-
to original en barro que utilizó para modelar 
el rostro de la Virgen de la Esperanza de 

nuestra Hermandad. Por otra parte, una de-
legación de diez miembros de la Banda de 
Tambors y Dolçaines del Santo Sepulcro se 
desplazaba a la Feria Internacional de Tu-
rismo FITUR para representar a la Semana 
Santa de Gandía en el stand que la ciudad 
presenta en la feria del turismo.

La Hermandad del Santo Sepulcro de 
Gandia participó en la procesión del IX En-
cuentro de Hermandades y Cofradías del 
Santo Sepulcro de la Comunidad Valencia-
na en Torrent. Por tercer año consecutivo, 
en marzo celebramos el tradicional partido 
de fútbol entre la Junta Directiva y la banda 
de tambores en los campos Roís de Corella, 
con una comida de confraternidad. La Her-
mandad del Santo Sepulcro nombró, tras 
ser ratificado en la Asamblea General, Her-
mano Mayor Honorario a Salvador Marco 
Marqués en un acto celebrado el Domingo 
de Ramos, tras la comida anual. En el mes 
de mayo, Ernest Mesalles Frau, fue elegi-
do Hermano Mayor del Santo Sepulcro de 
Gandía, tras ser ratificada la nueva Junta 
Directiva en la Asamblea Extraordinaria ce-
lebrada el 20 de mayo.

En el mes de julio, Carla Canet Oren-
go fue nombrada nueva Camarera para el 
siguiente ejercicio, de 2016 hasta 2020. La 
Hermandad del Santo Sepulcro de Gandía 
visitó en septiembre el Centro de Acogida 
San Francisco de Asís de Palma de Gandía, 
en una jornada de convivencia y de reflexión 
para todos los hermanos asistentes, que fi-
nalizó con la celebración de una eucaristía. 

La Junta Directiva aprovechó la jornada para 
hacer entrega de un donativo en nombre de 
la Hermandad. Aunque en esta ocasión nos 
llevamos más de lo que dejamos. 

Por otra parte, y en un nuevo acto de ac-
ción social, la Hermandad celebró el 21 de 
septiembre la tradicional “Jornada de Con-
vivencia” en el Preventorio Infantil Nuestra 
Señora del Amparo del Real de Gandía. Se 
hizo una merienda para los niños y niñas del 
preventorio, y se realizaron además diver-
sas actividades y juegos en las instalaciones.

Además, el Santo Sepulcro participó en 
septiembre en los actos conmemorativos 
del 50 aniversario de la Cofradía del Santo 
Sepulcro y Cristo Resucitado de la Vila de 
Ondara. Por su parte, el mes de septiembre 
ha sido uno de los más importantes para la 
Hermandad, con el anuncio por parte de la 
nueva junta directiva de que el Trono-Anda 
del Santo Sepulcro de Gandía volverá a des-
filar a hombros por las calles de la capital 
de la Safor en la procesión del Viernes Santo 
tras 63 años. Para que ello sea posible se ha 
encargado la creación de una nueva anda.  

72 portadores llevarán la imagen en la 
procesión del Viernes Santo alrededor de 
dos horas, una experiencia además de con 
mucha carga emocional, muy importante 
en la Semana Santa para la Comunidad Va-
lenciana, y en especial para Gandía, al darle 
mayor relevancia a la procesión gandiense. 
Esperemos que todo salga bien. 

la MaGia de los reyes 
se Hace Presente en la HerMandad del santo sePulcro.

Santo Sepulcro
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El pasado domingo 18 de septiembre la 
Hermandad de la Santísima Cruz de Gan-
día celebró la festividad de la Exaltación 
de la Santísima Cruz. La celebración dio 
comienzo con una Eucaristía celebrada en 
las Escuelas Pías, que fue presidida por el 
consiliario de la Hermandad D. Francesc 
Fuster, en la que en este año, como novedad, 
se impuso la Insignia de Plata a aquellos 
hermanos que llevan 25 años ininterrumpi-
damente formando parte de la Hermandad 
de la Santísima Cruz en un emotivo acto, 
como muestra de reconocimiento y agrade-
cimiento por su trayectoria, participación y 
colaboración en la Hermandad a lo largo de 
ese tiempo.

A continuación, se le hizo entrega de la 
réplica en miniatura del estandarte que ha 
confeccionado la Hermandad con motivo 
del CXL aniversario de la Fundación de la 
Hermandad, el LXXV aniversario de la re-
fundación, el XV aniversario de la banda de 
tambores y el X aniversario de la imagen de 
María Magdalena junto a la Cruz de Jesús, 
al consiliario de la Hermandad D. Francesc 
Fuster por la labor de los Padres Escolapios 
en la tarea evangelizadora y de pastoral, 
acompañando religiosa y espiritualmente a 
los cofrades de la Hermandad a lo largo de 
estos 140 años.

También se le hizo entrega de otra réplica 
del estandarte al encargado de la Banda de 
Tambores de la Hermandad durante estos 
15 años, D. Francisco Picot, como agradeci-
miento por su labor y dedicación por estar 
al frente de la Banda que acompaña a la co-
fradía en todos sus desfiles procesionales.

Una vez finalizada la celebración, los 
asistentes pudieron compartir un vino de 
honor en el claustro del colegio de las Es-

cuelas Pías, que este año contó con una gran 
afluencia de público.

Excursión Hermandad a Elche.

Como todos los años, a principios del mes 
de noviembre, la Hermandad de la Santísi-
ma Cruz de Gandía realizó una excursión 
para sus cofrades con el objetivo de pasar 
un día de convivencia. Esta vez la localidad 
escogida fue Elche y tuvo lugar el domingo 
8 de noviembre.

Medio centenar de cofrades y amigos de 
la Hermandad iniciaron su excursión en el 
Huerto del Cura donde pudieron visitar el 
Jardín Artístico Nacional y la Palmera Im-
perial. Seguidamente acudieron al Palmeral 
y su museo, donde se explicó la elaboración 
de las Palmas con que procesiona la Her-
mandad el Domingo de Ramos. Finalmente 
recorrieron las calles del centro histórico de 
Elche visitando la Casa de la Festa, en la que 
se explicó el Misteri d’Elx, y la Basílica de 
Santa María en el que vieron diversas imá-
genes de la Semana Santa ilicitana.

Tras una mañana de gran valor cultural, 
los cofrades asistentes a la excursión pudie-
ron disfrutar de una comida de hermandad 
en un restaurante de la ciudad antes de re-
gresar a Gandía.

V Subida a la Ermita de Santa Ana.

El domingo 7 de febrero se realizó la V subi-
da a la Ermita de Santa Ana que contó con 
la participación de un numeroso grupo de 
cofrades de la Hermandad.

Los cofrades hicieron una parada a mitad 
subida del Vía Crucis de Santa Ana para vi-
sitar la ermita de Santa María Magdalena, 
que fue edificada en 1994 al otro lado del 
camino después de que la anterior ermita 

fuera destruida y el antiguo retablo desapa-
reciera en 1936. 

En la ermita los cofrades veneraron la 
imagen de María Magdalena que data apro-
ximadamente del año 1930. Allí se cantaron 
los gozos y alabanzas de Santa María Mag-
dalena, segunda imagen de la Hermandad, 
y al finalizar se rezó una oración de manos 
del Escolapio Enric Ferrer Solivares.

Seguidamente subieron hasta la ermita 
de Santa Ana donde tuvo lugar un almuerzo 
de hermandad en la explanada de la ermi-
ta, y tras visitar el templo, la biblioteca y 
la antigua casa de los santeros los cofrades 
participaron de la Eucaristía. La Herman-
dad está muy satisfecha con esta actividad, 
que cada año realizan el último domingo 
antes del Miércoles de Ceniza.

III Concurso de Dibujo 
Escolar de Semana Santa.

El miércoles 9 de marzo la Hermandad 
de la Santísima Cruz de Gandía entregó los 
premios del III Concurso de Dibujo Escolar 
de la Semana Santa que ha organizado dicha 
Hermandad.

El acto tuvo lugar en el Salón de Actos del 
Local Museo de la Semana Santa de Gandia 
que se llenó entre los familiares de los pre-
miados y los cofrades de la Hermandad, así 
como profesores y directores de los alumnos 
premiados y el Abad Mitrado de la Insig-
ne Colegiata de Gandia y Consiliario de la 
Junta Mayor de Hermandades de la Semana 
Santa D. Ángel Saneugenio.

La Camarera de la Hermandad Dª. Mª 
José Simó y el Presidente D. Salvador Fras-
quet entregaron los premios a los ganadores 
en un acto muy emotivo.

Santísima Cruz

la HerMandad de la santísiMa cruz, 
Por PriMera vez iMPone las insiGnias de Plata.
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Debido a la gran cantidad de dibujos 
participantes y el esfuerzo realizado por los 
alumnos a la hora de plasmar los símbolos, 
colores y señas de identidad de la Herman-
dad de la Santísima Cruz, el jurado decidió 
conceder dos accésits especiales del Jurado 
a dos dibujos que contienen imágenes de la 
Hermandad a Leila Elgadili Simion, alum-
na de 4º de Primaria del colegio Preventorio 
Infantil Nuestra Señora del Amparo y a 
Martina Boix Más, alumna de 2º de Primaria 
del colegio Nuestra Señora del Carmen.

Los responsables de la Hermandad de la 
Santísima Cruz están muy satisfechos con 
esta primera edición del concurso ya que 
se han recibido 1.094 dibujos de diferentes 
colegios de la ciudad, públicos, concertados, 
privados y de Educación Especial.

Debido a esta alta participación ya están 
pensando en aumentar tanto las categorías 
como los premios para la cuarta edición del 
concurso que tendrá lugar el próximo curso.

Con este concurso, se pretende trabajar 
una doble vertiente, por un lado la artística 
donde el niño desarrollará sus dotes creati-
vas e imaginativas y por otro, la devocional, 
plasmando imágenes de la Semana Santa 
que involucrará también a los más peque-
ños en esta celebración. 

Nueva Junta Directiva 
de la Hermandad de la Santísima Cruz.

Carlos Costa Carbó fue elegido Hermano 
Mayor de la Hermandad de la Santísima 

Cruz de Gandia en la Asamblea de la Her-
mandad celebrada el pasado miércoles 29 
de junio, cuya candidatura fue votada y 
arropada por la totalidad de los cofrades.

Carlos pertenece a la Hermandad desde 
los 8 años y ha formado parte de la Directi-
va de la Hermandad desde el año 2000 con 
su predecesor en el cargo D. Salvador Fras-
quet, y formó parte de la Junta Mayor de 
Hermandades de D. Jesús Montolío desde 
el 2006 al 2012, ejerciendo los últimos cuatro 
años de Secretario General.

Tras las votaciones Carlos agradeció tanto 
a Salvador como a Jesús que confiaran en él 
en sus directivas, y le dieran la oportunidad 
de conocer los entresijos de la Hermandad 
y la Semana Santa de Gandia desde bien jo-
ven. Así mismo agradeció a los cofrades la 
confianza depositada en él para estos cuatro 
años y les pidió colaboración para engran-
decer la Hermandad participando en los 
actos litúrgicos, procesionales y de acción 
social que realiza la Hermandad a lo largo 
del año.

Junto con Carlos Costa le acompañarán 
en la Junta Directiva Mª José Simó como Vi-
cepresidenta, Elena Simó como Secretaria, 
María Simó como Vice-secretaria, José Anto-
nio Picornell como Tesorero y Teresa Martí 
como Vice-tesorera.

Como vocales estarán Paco Simó, Paco 
Picot, Cristina Miñana, Amparo Vallet, José 
Langa, Marisa Martí, Lola Faus, Aurora 
Amorós, Clara Tormo, Elena Negre, David 

Sendra, Paula Beltrán, Elena Bertó, Borja 
Simó y Hugo Reig.

La nueva Directiva está ilusionada por 
llevar adelante nuevos proyectos para la 
Hermandad, como la creación de una acto 
nuevo a lo largo de estos cuatro años, así 
como crear lazos de unión entre los cofra-
des, incorporando a gente joven.

Recepción de la Alcaldesa 

La mañana del miércoles 24 de agosto Diana 
Morant, la alcaldesa de Gandia, recibió en el 
Ayuntamiento a la nueva Junta Directiva de 
la Hermandad de la Santísima Cruz de Gan-
dia, encabezada por su Hermano Mayor 
Carlos Costa, quienes le explicaron sus nue-
vos proyectos para los próximos años tanto 
religiosos como culturales, procesionales y 
de acción social con los más necesitados de 
la comarca. También le hicieron entrega de 
la réplica en miniatura del estandarte que 
ha confeccionado la Hermandad con moti-
vo del CXL aniversario de la Fundación de 
la Hermandad, el LXXV aniversario de la re-
fundación, el XV aniversario de la banda de 
tambores y el X aniversario de la imagen de 
María Magdalena junto a la Cruz de Jesús.

Todos los actos que realiza la Hermandad 
de la Santísima Cruz de Gandia a lo largo 
del año pueden encontrarse en la página 
web de la Hermandad www.santisimacruz-
gandia.es o en el perfil de Twitter y la página 
de facebook: Hermandad Santísima Cruz 
Gandia. 

Santísima Cruz

1er Premio Educación Infantil: Mar Hernán Vázquez. Alumna de 5 años del colegio Escolapias Gandia.
1er Premio 1º y 2º de Primaria: Joaquín Más Terrades. Alumno de 2º de Primaria del colegio Las Colinas.
1er Premio 3º y 4º de Primaria: Luís Martínez Peiró. Alumno de 4º de Primaria del colegio Escola Pía.
1er Premio 5º y 6º de Primaria: Andreea Dumitru. Alumna de 6º de Primaria del colegio Les Foies.
1er Premio Educación Especial: Juan Rodrigo Lozano Wambahc. Alumno del colegio Enric Valor.
1er Premio al dibujo con las mejores imágenes de la Hermandad de la Santísima Cruz: Sergio Rubio García. Alumno de 5º de Primaria del colegio Escolapias Gandia.
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Esta fiesta es una de las más importantes 
dentro de las que celebra la Hermandad. 
Surge hace unos 25 años. Los cofrades de la 
Virgen sentían la necesidad de celebrar de 
algún modo un día especial a la Virgen de 
la Soledad, ya que los momentos litúrgicos 
en que se podía hacer la liturgia establecía 
cierta rigidez (tiempo de Semana Santa) o 
final del periodo estival (15 de septiembre) 
con lo que aún no habían regresado todos 
de vacaciones. Se buscó una fecha, que real-
mente sirviera además de preparación para 
la Semana Santa, y cual mejor que el Sábado 
de Carnaval… 

Ese día, los miembros de la Hermandad, la 
feligresía de la sede canónica y los miem-
bros de otras hermandades que se suman al 
acto, se dan cita en la iglesia del Palacio para 
celebrar una Eucaristía en honor a la Virgen. 
Al final la misma se impone la insignia a 
los nuevos cofrades y se reconoce la labor 
de aquellos que forman parte de la misma 
desde hace 25 ó 50 años. Pero el momento 
más esperado es el que los niños, menores 

del año son presentados por sus padres y el 
consiliario de la Hermandad a la Virgen. 

A los pies de la Virgen, y tras una ora-
ción, todos los asistentes entonan el canto 
“Tomad Virgen Pura” y es una manera en la 
que además de ofrecer los niños, cada uno, 
ofrecemos lo mejor de nosotros mismos.

El acto finaliza con una procesión en la 
que acompañamos en procesión a la Virgen 
desde el altar mayor, donde ha presidido 
la eucaristía hasta su camarín al son de los 
tambores de la Hermandad. 

En este 2016, además de imponer las 
insignias a los nuevos cofrades en esta ce-
remonia, también le impusimos la Insignia 
de Oro a nuestra cofrade Dolors Pallás, que 
fue nombrada Madrina de la Semana Santa 
y Camarera del Cristo Resucitado. Además, 
para este acto estrenamos repostero nuevo 
con nuestro escudo y un Ave María para 
el atril de la Capilla de Palacio donado por 
unos cofrades. Pero éste no ha sido el úni-
co acto destacado del año, ya que el 2016 ha 

sido un año muy intenso. Hemos finalizado 
el Trono Anda, hemos construido la nueva 
anda para Resurrección, colaboramos sema-
nalmente con las misas de los sábados de 
nuestra canónica, el Palau, también incre-
mentamos nuestra formación en diversos 
grupos de adultos dirigidos por nuestro 
consiliario Pedro Barceló SJ. 

Además, en noviembre celebramos la 
apertura de curso con una jornada de con-
vivencia en la que participaron más de un 
centenar de personas. También fue des-
tacada la celebración de la Navidad en la 
que compartimos la Eucaristía en Palacio y 
posteriormente pasamos al comedor donde 
brindamos para felicitarnos las fiestas y can-
tamos villancicos que finalizó con el  sorteo 
de un Nacimiento.

Ya en enero, comenzó la ejecución del 
proyecto más importante del año. Nuestro 
Cofrade Honorífico Vicente Calafat empezó 
a dar forma a la nueva anda para el Domin-
go de Resurrección, en la cual reutilizamos 
las maderas y adornos que llevaba la anti-

Virgen de la Soledad

los recién nacidos son los Grandes ProtaGonistas 
de la soleMnidad de la virGen de la soledad.
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gua. A estas decidimos bautizarlas como las 
andas “Chicas” porque son más pequeñas 
que el trono anda. 

Por lo que respecta a la Diocesana, que se 
celebró el 20 de Febrero, nos desplazamos a 
Alberic, y este año, nuestra Hermandad re-
presentó a la Semana Santa gandiense en la 
Exposición Diocesana. 

El 27 de febrero, al regreso de la Virgen a 
Gandia, montamos ya la imagen de la Sole-
dad de Resurrección en su nueva anda. El 
motivo de la construcción fue que el nuevo 
trono anda que estrenamos el año anterior, 
debido a la gran cantidad de caramelos que 
el día de Resurrección se lanzan en nuestra 
ciudad, sufrió algunos rasguños y para que 
no recibiera más golpes ese día, se decidió 
que se hicieran las nuevas. 

Dentro de los días de Semana Santa este 
año ha destacado la Misa de Pasión, celebra-
da el 19 de marzo en nuestra Sede Canónica, 
y la colaboración con la organización del 
Tríduo Pascual en nuestra sede. 

El domingo 20, comenzamos el montaje 
de la exposición de la Virgen en el Patio de 
Armas del Palacio. En ese momento se acabó 
de completar el trono anda de la Virgen con 
los testeros que fueron donados por cofra-
des y simpatizantes. Además agradecemos 
de todo corazón la donación que hicieron 
las hermandades del Santísimo Cristo Ya-
cente en la Crucifixión, Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte y Nuestra Señora de la 
Piedad. Estas tres hermandades ocupan un 
lugar destacado en nuestro trono en la parte 
delantera del mismo. 

Como novedad en nuestra procesión del 
Silencio del Sábado Santo, todas las her-
mandades que nos acompañaron iniciaron 
su salida desde el interior del Palacio tras el 
toque de silencio que interpretó la Agrupa-
ción Músical y Cornetas de la Hermandad 
del Descendimiento. 

El Domingo de Resurrección, por prime-
ra vez, salió nuestra Banda de Tambores 
acompañando a la Virgen. 

Ya en mayo, como es habitual, pusimos 
la Cruz de Mayo junto con nuestros her-
manos del Cristo Yacente. También tuvo 
lugar la Asamblea de cierre de ejercicio en 
la que el Hermano Mayor saliente, José Ig-
nacio Moreno, presentó lo que fue su último 
proyecto, la sustitución de los cíngulos por 
unos fajines bordados. La Asamblea lo apro-
bó por unanimidad. 

El momento más esperado fue en el que 
se ratificó como nuevo Hermano Mayor a 
Julio Fayos Villanueva. 

En julio se abre el nuevo curso en el que 
el Hermano Mayor, Julio Fayos nombró a su 
nuevo equipo para la Junta Rectora que go-
bernará hasta el 2019-2020. 

El día 31, tuvo lugar el primer acto oficial, 
la celebración de San Ignacio de Loyola. En 
esta ocasión se hizo coincidir este momento 
con la pedida de la Camarera Eva Pellicer.  

Virgen de la Soledad
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SAN ROQUE (BEATO) 20 h. 13 h. 20 h.

ESCUELAS PÍAS 19 h. 12,30 h. 20,30 h.

IGLESIA SAGRADO CORAZÓN (JESUITAS) 19 h. 17 h. 23 h.

SANTA CLARA 19 h. 13 h. 20,30 h.

ESCLAVAS (BENIRREDRÀ) 18 h. 16 h. 22,30 h.

SANTA MARÍA DEL MAR 19 y 20 h. 17 h. 21 h.

SAN PEDRO Y SAN PABLO 19 h. 17 h. 21 h.

NTRA. SRA. DEL MONTDÚVER (MARXUQUERA) 18,30 h. 11,15 h.

SANTA ANNA 20 h. 11 h. 22 h.

SANTA MARÍA (COLEGIATA) 17,30 y 19,30 h. 16 h. 23 h.

CRISTO REY 18 y 20 h. 16,30 h. 22,30 h.

SAGRADA FAMILIA 20 h. 17 h. 23 h.

SAN CRISTÓBAL (BENIPEIXCAR) 19,30 h. 16,30 h. 23 h.

SAN FRANCISCO DE BORJA 18 y 21 h. 17 h. 22 h.

SAN JOSÉ (RAVAL) 19,30 h. 16,30 h. 23,30 h.

SAN NICOLÁS (GRAU) 20 h. 17 h. 21 h.

SANTA ANNA 18,30 h. 12,30 h. 19,00 h.

SANTA MARÍA MAGDALENA (BENIOPA) 20 h. 17 h. 23 h.

caPillas

Parróquias

Jueves santo

Jueves santo

viernes santo

viernes santo

sábado santo

sábado santo

erMitas
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DÍA 20 a 24 DE FEBRERO.

JUNTA MAYOR DE HERMANDADES. 
• A las 20:30 horas,  en la Iglesia del Palacio, Ejercicios Espirituales abier-
tos a cargo de Antonio Catalá S.J.

DÍA 25 DE FEBRERO.

HERMANDAD VIRGEN DE LA SOLEDAD. 
• A las 20:00 horas, en la Iglesia del Palacio, Solemnidad de la Virgen de 
la Soledad,  celebración de la Eucaristía, rito de admisión de los nuevos 
cofrades y presentación de los niños a la Virgen. Finaliza el acto con la 
procesión claustral de la Virgen.

DÍA 3 DE MARZO.

JUNTA MAYOR DE HERMANDADES. 
• A las 22:00 horas, en la Insigne Colegiata, Vigilia de Cuaresma

DÍAS 21 y 28 DE MARZO Y 4 DE ABRIL.

HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA CRUZ. 
• Conferencias preparatorias para la Semana Santa.  A las 20,30 horas en 
la Iglesia de las Escuelas Pías, tendrán lugar las Conferencias preparato-
rias para la Semana Santa; a cargo del Consiliario de la Hermandad Don 
Francesc Fuster.

DÍA 25 DE MARZO.

HERMANDAD DE LA SANTA FAZ.  
• A las 20,30 horas en la Parroquia de San José, tendrá lugar la imposición 
de insignias a los nuevos cofrades y los que celebran sus 25 años ininte-
rrumpidamente en la Hermandad.

DÍA 30 DE MARZO.

HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA CRUZ. 
• I Celebración de la Reconciliación. 
A las 20,00 horas en la Iglesia de las Escuelas Pías, Celebración de la Re-
conciliación preparatoria para la Semana Santa.

DÍA 1 DE ABRIL.

JUNTA MAYOR DE HERMANDADES. 
TAMBORRADA. 
•A las 19.00 comenzarán diversos desfiles de bandas por las distintas ba-
rriadas de Gandia. A las 20.30 Concentración en la Plaza Mayor.

HERMANDAD DE LA SANTA CENA VIVIENTE. 
• A las 18.30 horas Eucaristía en la Parroquia de Santa Anna en sufragio 
de los difuntos de la Hermandad. Al finalizar, se impondrán las insignias 
a los nuevos cofrades y se  realizará la Promesa de los Apóstoles.

DÍA 2 DE ABRIL.

JUNTA MAYOR DE HERMANDADES.
PREGÓN DE LA SEMANA SANTA. 
• A las 12,30 horas, tendrá lugar el tradicional Pregón en la Iglesia de las 
Escuelas Pías.

DÍA 3 A 5 DE ABRIL.

HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE. 
• Solemne triduo en honor al Cristo. A las 20.30 horas en la Parroquia de 
Cristo Rey.

DÍA 4 A 6 DE ABRIL.

JUNTA MAYOR DE HERMANDADES.
HERMANDAD ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN. 
• A las 20,00 horas, ESCUELA DE PALMAS, en la Casa Abadía de la 
Parroquía Santa María Magdalena (Beniopa).

DÍA 6 DE ABRIL.

HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE.  
• Conferencia  preparatoria para la Semana Santa a cargo de María Luisa 
Viejo. A las 20.30 horas en la Parroquia de Cristo Rey

DÍA 7 DE ABRIL / VIERNES DE DOLORES.

HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD. 
• A las 22,00 horas, Procesión Penitencial de los Siete Dolores de la San-
tísima Virgen de la Piedad. Salida desde la Parroquia de Cristo Rey, 9 
d’Octubre, Abat Solà, finalizando en el Local Museo de la Semana Santa.

HERMANDAD SAN PEDRO APÓSTOL.
• A las 21.00 horas, Misa XV Aniversario Nuestro Señor del Perdón.

• A las 22,00 horas, Procesión Penitencial de las “Tres Negaciones”, con 
la imagen de Nuestro Señor del Perdón, que partiendo de la Pl. Escoles 
Pies recorrerá el siguiente itinerario: Duc Carles de Borja, Pl. Beat Andreu 
Hibernon (1ª Negación), Sant Roc, Major, Joan Andrés, Pl. Major, Sant Pas-
qual - Puerta Sacristía Colegiata (2ª Negación), Alcalá de Olmo, Loreto, Pl. 
Loreto, Loreto, Major, Pl. Escoles Pies (3ª Negación) donde finalizará con 
el Encuentro de San Pedro y Nuestro Señor del Perdón.

ILUSTRE HERMANDAD.
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES.
• A las 22,00 horas, Eucaristía en la Insigne Colegiata,  con la admisión 
de nuevos hermanos. 

• A las 23,00 horas, Procesión Penitencial de los Siete Dolores de Ma-
ría, con el siguiente itinerario: Salida de la Insigne Colegiata (1º Dolor), 
Pl. Major, Ausiàs March, Jesuïtes, Iglesia Palacio (2º Dolor), Carmelites, 
Colegio Carmelitas (3º Dolor), Pl. Mª Enríquez, Iglesia de Santa Clara (4º 
Dolor), Sant Bernat, Alcalá de Olmo, Nogueres, Pl. de Loreto, mural Ntra. 
Sra. de Loreto (5ª Dolor), Loreto, Major (6º Dolor), Confraria de l’Assump-
sió, Pl. Major, finalizando en la Insigne Colegiata (7º Dolor).

actOs religiOsOs Y desfiles prOcesiOnales

JMHHSSG / Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia
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DÍA 8 DE ABRIL / SÁBADO DE PASIÓN.

HERMANDAD DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN. 
• A les 19:30h horas, en la plaza del Campanar, tendrá lugar la bendición 
de Palmas y Ramos. A continuación dará inicio la Procesión Litúrgica por 
el siguiente itinerario: Plaça del Campanar, Església, Ramat, Cossí, Porte-
lles, Magdalena, Emperador Carles V, Plaça Major, Beniopa, Mig, Aigüera, 
Església, acabando en el templo parroquial. A continuación se celebrará la 
Eucaristía que se ofrecerá por los difuntos de la Hermandad, tras la que se 
realizará la imposición de insignias a los nuevos cofrades.

ASOCIACIÓN SANTÍSIMA CRUZ.
• A las 19.00 horas en la Iglesia de las Escuelas Pías, Eucaristía en sufragio 
de los difuntos de la Asociación. Al finalizar, tendrá lugar la bendición e 
imposición de insignias de la Asociación  a los nuevos cofrades.

ILUSTRE HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES. 
• A las 19.30 horas, Eucaristía en la Insigne Colegiata, en sufragio por los 
difuntos de la Hermandad.

HERMANDAD VIRGEN DE LA SOLEDAD. 
• A las 20.00, en la Iglesia de Palacio, Misa de Pasión, que será ofrecida  
por los hermanos difuntos.

JUNTA MAYOR DE HERMANDADES.
PROCESIÓN DEL SANTO ROSARIO.
• A las 22.00 horas, desde la Iglesia de San Roque (Beato), con la partici-
pación de todas las Hermandades de Semana Santa y público en general, 
acompañando a la imagen de la Virgen de la Soledad. Abrirá la Procesión 
la Cruz Guía, se iniciará con el rezo de una Oración, Misterios Gloriosos, 
Letanías a Nuestra Señora y Oración final, con el siguiente itinerario: Duc 
Carles de Borja, St. Josep de Calassanç, Pl. Escoles Pies, Major, Passeig de 
les Germanies, Vallier, Pl. Sant Josep, para finalizar en la Parroquia de San 
José. 

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO ECCE HOMO. 
• Al finalizar la Procesión del Santo Rosario, en la Iglesia del San José, se 
representará el AUTO SACRAMENTAL DEL JUICIO DE JESÚS.

DÍA 9 DE ABRIL / DOMINGO DE RAMOS.

HERMANDAD SANTO SEPULCRO. 
• A las 8,30 horas, Bendición de Palmas y Ramos en la Iglesia de San Ro-
que (Beato) y posterior procesión con el siguiente itinerario: salida desde 
la Iglesia de San Roque, Plaça del Beat Andreu Hibernon, Duc Carles de 
Borja, Elionor de Castro, St. Francesc de Borja, Puríssima, Pl. Jaume I, La 
Creu, Major,  Sant Roc, finalizando en la Iglesia de San Roque donde ten-
drá lugar una Eucaristía.

HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE.  
• A las 9,00 horas, reparto de palmas, bendición y Eucaristía con impo-
sición de insignias a los nuevos cofrades en la Parroquia de Cristo Rey.

HERMANDAD SANTA CENA VIVIENTE.  
• A las 9,15 horas, Bendición de Palmas y Ramos, y procesión. A continua-
ción tendrá lugar la Eucarístia en la Parroquia de Santa Anna.

JUNTA MAYOR DE HERMANDADES.
SOLEMNE PROCESIÓN DE PALMAS Y RAMOS.
• A las 11,00 horas, Bendición Solemne de Palmas y Ramos, en la Pl. 
Escoles Pies. A continuación se iniciará la Gran Procesión de Palmas y Ra-
mos, con la participación del público en general y todas las hermandades 
acompañando a la imagen de la Entrada de Jesús en Jerusalén, siguiendo 
Presidencia Eclesiástica, Asamblea, Junta Mayor, Autoridades y Banda 
de Música, recorriendo el siguiente itinerario: Pl. Escoles Pies, Sant Josep 
de Calassanç, Sant Francesc de Borja, Passeig de les Germanies, Rause-
ll, Plaça Prado, Mezquita Raval, Vallier, Passeig de les Germanies, Duc 
Alfons el Vell, Ausiàs March, Plaça Major, finalizando en la Insigne Cole-
giata, donde se celebrará la Santa Misa.

HERMANDAD DEL DESCENDIMIENTO.
• A las 12,00 horas, Bendición de Palmas y Ramos en la Pl. d’Orient, sa-
liendo en procesión con el siguiente itinerario: Llevant, Ermita, Plaza 
Mediterània, Pont, Plaza Garbí, Avda. de la Paz, Joan XXIII, Rei, Verge, fi-
nalizando en la misma Parroquia de San Nicolás. Al finalizar la procesión 
tendrá lugar la Eucaristía de Domingo de Ramos.

HERMANDAD SANTA CENA VIVIENTE.
• A las 19,30 horas, y representado por los vecinos de este barrio tendrá 
lugar el VÍA CRUCIS VIVIENTE que saliendo de la Pl. Santa Anna, re-
correrá la calle del mismo nombre y terminará en la montaña de la Ermita 
de Santa Anna.

HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO YACENTE EN LA CRUCIFIXIÓN.
• A las 20,30 horas, Eucaristía de la Hermandad en la Parroquia de San 
José e imposición de insignias a los nuevos cofrades.

• A las 21,30 horas, Traslado Procesional de la imagen, con el siguiente 
itinerario: Pl. Sant Josep, (1ª Oración) Vallier, Passeig de les Germanies, 
Major (2ª Oración), Alexandre VI, Duc Alfons el Vell, terminando en el 
Patio de Armas del Palau Ducal (3ª Oración).

DÍA 10 DE ABRIL / LUNES SANTO.

HERMANDAD NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO.
• A las 20.15 horas, en la Iglesia de San Roque (Beato) celebración del tri-
duo en honor al Nazareno. Al finalizar tendrá lugar el rito de admisión de 
los nuevos cofrades y la bendición de las insignias y los cíngulos.
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HERMANDAD SAGRADA ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO.
• A las 21,30 horas, procesión de este Paso, que saliendo desde la Pl. Major 
recorrerá el siguiente itinerario: Ausiàs March, Duc Alfons el Vell, Passeig 
de les Germanies (lado números pares), Sant Francesc de Borja, Trapig, 
Torreta, Major, Confraria de l’Assumpció, finalizando en la Pl. de los Após-
toles (Colegiata).

HERMANDAD SANTA FAZ.
• A las 22,00 horas, Vía Crucis Penitencial con la imagen del Cristo, que 
partiendo de la Parroquia de San José, recorrerá el siguiente itinerario: Pl. 
Sant Josep, Vallier, Passeig de les Germanies (lado números impares), Duc 
Alfons el Vell, Ausiàs March, Pl. Major, Sant Pasqual, Loreto, Pl. Loreto, 
Loreto, Major, Passeig de les Germanies, Vallier, finalizando en la Parro-
quia de San José.

HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO DE LAS ANGUSTIAS.
• A las 22,00 horas, Solemne Bajada del Cristo en la Parroquia de la Sa-
grada Familia.

• A las 22,30 horas, Procesión Penitencial, que partiendo de la Parroquia 
de la Sagrada Familia, recorrerá el siguiente itinerario: Tirso de Molina, 
Magistrat Català, Marqués de Campo, Alzira, Av. Beniopa, Abat Solà, fi-
nalizando en el Museo de la Semana Santa.

HERMANDAD CRISTO DE LA FLAGELACIÓN.
• A las 22,00 horas, Eucaristía en sufragio por los difuntos de la Her-
mandad. En el transcurso de ésta, se admitirá solemnemente a los nuevos 
cofrades, y se les impondrá la Insignia de la Hermandad.

• A las 23,00 horas, Vía Crucis Penitencial, que saliendo desde la Plaça 
Major seguirá el siguiente itinerario: Ausiàs March, Jesuïtes, Carmelites, 
Pare Gomar, Loreto, Pl. Loreto, Loreto, Major, Confraria de l’Assumpció, 
finalizando en la Pl. de los Apóstoles (Colegiata).

DÍA 11 DE ABRIL.  MARTES SANTO
HERMANDAD NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO.
• A las 20.15 horas, en la Iglesia de San Roque (Beato) celebración del tri-
duo en honor al Nazareno. Al finalizar tendrá lugar la entrega de placas a 
los cofrades que llevan 25 y 50 años perteneciendo a la Hermandad.

HERMANDAD SAN PEDRO APÓSTOL.
• A las 21,30 horas, procesión de este Paso, que saliendo de la Pl. Escoles 
Pies, Major, Passeig de les Germanies (lado números impares), Sant Fran-
cesc de Borja, Trapig, Duc Carles de Borja, finalizando en la Pl. Escoles 
Pies.

HERMANDAD CRISTO DE LA FLAGELACIÓN.
• A las 22,00 horas, Procesión de este Paso que saliendo de la Pl. Esco-
les Pies recorrerá el siguiente itinerario: Major, Passeig de les Germanies 
(lado números impares), Sant Francesc de Borja, Sant Josep de Calassanç, 
finalizando en la Pl. Escoles Pies.

HERMANDAD SANTA FAZ.
• A las 22,00 horas, procesión de este Paso saliendo de Pl. del Beat An-
dreu Hibernon, Duc Carles de Borja, Escoles Pies, Major, Passeig de les 
Germanies (lado números impares), Sant Francesc de Borja, Sant Josep de 
Calassanç, finalizando en la Pl. Escoles Pies.

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO ECCE HOMO.
• A las 21,30 horas, Eucaristía por los difuntos de la Hermandad en la 
Parroquia de San José.

• A las 21,55 horas, imposición del cetro, mediante la caña, manto y coro-
na de espinas a la imagen pequeña del Ecce Homo. A continuación, con la 
imagen de l’Ecciamet en la puerta de la iglesia, tendrá lugar el acto en que 
Pilato entrega a Jesús como Ecce Homo.

• A las 22,05 horas, Vía Crucis Penitencial, con el Ecciamet que saldrá 
de la Parroquia de San José por el siguiente itinerario: Pl. Sant José, Forn, 
Passeig de les Germanies (lado números impares), Canonge Noguera, De 
Baix, Pl. del Molí, Muetzi, Morería, Algepsería, Almiserà, Sant Salvador, 
Pl. Sant Josep finalizando en la misma Parroquia de San José.

HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE.
• A las 22,30 horas, Solemne Bajada del Cristo y Vía Crucis Penitencial de 
traslado, presidido por D. José Santamaría, párroco de Cristo Rey.
El acto comenzará en el interior del templo y saldrá de la Parroquia de 
Cristo Rey, por el siguiente itinerario: Av. República Argentina, Pintor So-
rolla, (en la Cuarta Estación, cruce Pintor Sorolla y Abat Solà, tendrá lugar 
el encuentro de “Ntra. Sra. del Consuelo y San Juan en el Calvario” con el 
Cristo), Primer de Maig, Montdúver, Plus Ultra, Abat Solà, finalizando en 
el Museo de la Semana Santa

DÍA  12 DE ABRIL./ MIÉRCOLES SANTO
HERMANDAD SANTA CENA VIVIENTE.
• A las 21,00 horas, Vía Crucis por el Calvario de la montaña de Santa Anna.

HERMANDAD NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO.
• A las 20.15 horas Tríduo en honor al Nazareno.
• A las 21,00 horas, Procesión de las Tres Caídas, saliendo de la Iglesia de 
San Roque (Beato), con el itinerario siguiente: Duc Carles de Borja, Carrer 
de la Torreta, Major (Encuentro con María Madre) Gutiérrez Mas, Sant 
Pasqual y Plaça Major finalizando en la Insigne Colegiata.

HERMANDAD SANTÍSIMO ECCE HOMO.
• A las 22,00 horas, Procesión del Paso saliendo de la Parroquia San José 
por el siguiente itinerario: Pl. Sant Josep, Vallier, Passeig de les Germanies 
(lado números pares), Sant Francesc de Borja, Sant Josep de Calassanç, Pl. 
Escoles Pies, Major, Vallier, finalizando en Pl. Sant Josep

ASOCIACIÓN DE LA SANTÍSIMA CRUZ.
PASO MARÍA MAGDALENA JUNTO A LA CRUZ DE JESÚS.
• A las 22,00 horas, Procesión de “María Magdalena junto a la Cruz de Je-
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sús”. Saliendo desde la Pl. Escoles Pies, por el siguiente itinerario: Major, 
Joan Andrés, Pl. Major, Ausiàs March, Alfonsel Vell, Passeig de les Germa-
nies (lado números pares), S. Francesc de Borja, Sant Josep de Calassanç, 
finalizando en la Pl. Escoles Pies. Al finalizar la procesión la Banda de 
Música de Benirredrá, dirigida por José Vercher, interpretará la marcha 
“María Magdalena” de José Vercher.

HERMANDAD SANTO SEPULCRO.
PASO VIRGEN DE LA ESPERANZA EN LA RESURRECCIÓN.
• A las 22,00 horas, se iniciará desde la Iglesia de San Roque (Beato), la 
procesión que recorrerá el siguiente itinerario: Pl. Beat Andreu Hibernon, 
Duc Carles de Borja, St. Josep de Calassanç, Pl. Escoles Pies, Major, Joan 
Andrés, Ausiàs March, Alfons el Vell, Passeig de les Germanies (lado 
números pares), encuentro con Nuestro Padre Jesús Nazareno en la con-
fluencia del Passeig de les Germanies con Carrer Rausell, Sant Francesc de 
Borja, Trapig, Duc Carles de Borja, finalizando en la Iglesia de San Roque 
(Beato).

HERMANDAD DEL DESCENDIMIENTO.
• A las 22,00 horas, Vía Crucis Penitencial, con la imagen del Crist de 
la Nit, saliendo de la Parroquia de San Nicolás por el siguiente itinera-
rio: Pl. Garbí, Avda. de la Pau, Joan XXIII, Rei, Verge, Pl. Garbí, Pont, Pl. 
Mediterrània, General Churruca, Trevijano, Reina, Princep, Ermita, Pl. 
Mediterrània, Pont, Pl. Garbí, finalizando en la Parroquia de San Nicolás.

HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO DEL SILENCIO.
• A las 23,00 horas, Promesa de Silencio y a continuación Procesión de 
traslado del Cristo y  la Virgen del Silencio, saliendo de la Iglesia de Santa 
Clara por el siguiente itinerario: Pl. María Enríquez, Carmelites, Pl. de 
la Vila, Pl. Major, donde tendrá lugar el Encuentro de las imágenes del 
Cristo y de la Virgen del Silencio procediéndose al rezo de una oración, 
continuando por Confraria de l’Assumpció, Major, Passeig de les Germa-
nies (lado números pares), Sant Francesc de Borja, Elionor de Castro, Duc 
Carles de Borja, finalizando en la Iglesia de San Roque (Beato).

DÍA 13 DE ABRIL / JUEVES SANTO.

SANTOS OFICIOS. 

• Junta Mayor de Hermandades, Oración de Jesús en el Huerto, Cristo 
de la Flagelación, Ntra. Sra. de los Dolores. A las 19,30 horas, Misa So-
lemne en la Insigne Colegiata.

• Hermandad de la Santa Cena Viviente, a las 18.30 horas en la Parro-
quia de Santa Anna.

• Hermandades de San Pedro y Santísima Cruz, a las 19 horas en la Igle-
sia de las Escuelas Pías.

• Hermandad del Cristo del Silencio, a las 19 horas en la Iglesia de Santa 
Clara.

• Hermandades Cristo Yacente y Virgen de la Soledad, a las 19.00 horas 
en la Iglesia de Palacio.

• Hermandades del Ecce Homo y Santa Faz, a las 19.30  horas en la Parro-
quia de San José.

• Hermandad de la Entrada de Jesús en Jersusalén, a las 20 horas en la 
Parroquia Santa María Magdalena.

• Hermandades de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro, a las 
20.00 horas en la Iglesia de San Roque (Beato).

• Hermandad del Cristo de las Angustias, a las 20 horas en la Parroquia 
de la Sagrada Familia.

• Hermandades del Cristo de la Buena Muerte y Ntra. Sra. de la Piedad, 
a las 20.00 horas en la Parroquia de Cristo Rey.

• Hermandad del Descendimiento a las 20 horas en la Parroquia de San 
Nicolás.

HERMANDAD DEL DESCENDIMIENTO.
• A las 21,00 horas, procesión de traslado de este Paso por las calles del 
Grau, saliendo de la Parroquia de San Nicolás, con el siguiente itinerario: 
Pl. Garbí, Avda. de la Pau, Gavina, Ponent, Cullera, Rei, Verge, Pl. Garbí, 
Pont, Pl. Mediterrània, Mare de Déu Blanqueta, Ulargui, Trevijano, Reina, 
Pl. d’Orient, Llevant, Ermita, Pl. Mediterrània, Pont, finalizando en la Pa-
rroquia de San Nicolás.

HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD.
• A las 21,15 horas, procesión de este Paso, que saliendo de la Pl. Escue-
las Pías, realizará el siguiente itinerario: Major, Passeig de les Germanies 
(lado números pares), Sant Francesc de Borja, 9 d’Octubre, finalizando en 
la Parroquia de Cristo Rey.

HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO DE LAS ANGUSTIAS.
• A las 22,00 horas, procesión que saliendo de la Parroquia de la Sagrada 
Familia, recorrerá el siguiente itinerario: Tirso de Molina, Sant  Joan de 
Ribera, Avenida Grau (lado números impares), Cervantes, Calderón de la 
Barca, Perú, Cardenal Cisneros, Magistrat Català, Tirso de Molina, finali-
zando en la Parroquia de la Sagrada Familia.

HERMANDAD SANTA CENA VIVIENTE.
• A las 22,00 horas, Procesión del Amor Fraterno, salida desde el Centro 
Social “José Giner”, Santa Anna, Pl. Santa Anna, Montdúver, Plus Ultra, 
(Cruce Plus Ultra-Abat Solà: Encuentro con María Magdalena junto a la 
Cruz de Jesús (Hermandad de la Santísma Cruz), seguida de una ora-
ción, Pl. Elíptica, República Argentina, (lado números pares), Cardenal 
Cisneros, Pinet, finalizando en el Local Museo de la Semana Santa.

ILUSTRE HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES.
• A las 22,00 horas, procesión que saliendo de la Insigne Colegiata seguirá 
el siguiente itinerario: Pl. Major, Ausiàs March, Duc Alfons el Vell, Passeig 
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de les Germanies (1er encuentro), Sant Francesc de Borja, Sant Josep de 
Calassanç, Pl. Escoles Pies, Major, Joan Andrés, Pl. Major, finalizando en 
la Colegiata.

A las 22,20 horas, Toque de Oración de la banda de la Hermandad del 
Nazareno al Paso de la Nuestra Señora de los Dolores en la confluencia de 
las calles Passeig de les Germanies y Vallier.

HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE.
A las 22,45 horas, saldrá de la Parroquia de Cristo Rey la procesión, con 
el Cristo y el Grupo escultórico del Consuelo, por el siguiente itinerario: 
9 d’Octubre, Ábat Solà, Passeig de les Germanies, Pl. Crist Rei, Passeig de 
les Germanies, Sant Francesc de Borja finalizando frente al Colegio de las 
Escuelas Pías.

HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO YACENTE EN LA CRUCIFIXIÓN.
• A las 22,50 horas, los cofrades de la Hermandad del Santísimo Cristo 
Yacente en la Crucifixión rendirán honores a la Virgen de la Soledad en 
el patio de Armas del Palacio del Santo Duque, donde se rezará una ora-
ción ante las  imágenes.

• A las 23,15 horas, procesión de traslado que saldrá del Palacio Santo 
Duque por el siguiente itinerario: Duc Alfons el Vell, Ausiàs March, Pl. 
Major, Joan Andrés, Major, Passeig de les Germanies (lado numeros impa-
res), Sant Francesc de Borja, Trapig, Duc Carles de Borja, finalizando en la 
Pl. Beat Andreu Hibernon. Al finalizar la misma, los Legionarios recitarán 
a pie del Cristo su credo, el Espíritu de la Muerte.

HERMANDAD NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO.
• A las 23,30 horas, procesión de este Paso, saliendo de la Iglesia de San 
Roque (Beato) con el siguiente itinerario: Carrer Duc Carles de Borja, 
Carrer Torreta, Major, Paseig Germanies (lado números impares), Duc 
Alfons el Vell, Ausiàs March, Plaça Major (Encuentro con Ntra. Sra. de 
los Dolores) Confradia de l’Assumpcio, Arquebispe Palau, Duc Carles de 
Borja, finalizando en la Plaça del Beat Andreu Hibenon.

ENCUENTRO NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES CON NUES-
TRO PADRE JESÚS NAZARENO.
• Alrededor de las 00,30 horas en la Pl. Major, tendrá lugar el tradicional 
ENCUENTRO de Nuestra Señora de los Dolores al paso de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno, con rendición de honores y Oración. A continuación 
Nuestro Padre Jesús Nazareno proseguirá su itinerario finalizando en la 
Iglesia de San Roque (Beato).

DIA 14 DE ABRIL/ VIERNES SANTO
HERMANDAD CRISTO DE LA FLAGELACIÓN.
• A las 7,00 horas, Traslado de las Cruces Penitenciales, que saliendo 
del Local Museo de la Semana Santa, pasará por las calles: Abat Solà, 9 
d’Octubre, St. Francesc de Borja, St. Josep de Calassanç, finalizando en la 
Pl. Escoles Pies.

JUNTA MAYOR DE HERMANDADES.
SOLEMNE VÍA CRUCIS PENITENCIAL.
• A las 8,00 horas, saldrá de la Iglesia de San Roque (Beato) el Vía Crucis 
Penitencial. Acompañando a Nuestro Padre Jesús Nazareno las siguien-
tes Hermandades: Entrada de Jesús en Jerusalén, Santa Cena Viviente, 
Sagrada Oración de Jesús en el Huerto, San Pedro Apóstol, Cristo del Si-
lencio, Cristo de la Flagelación, Cristo de la Angustias, Santo Sepulcro, 
Santísima Cruz y Jesús Nazareno. Recorrerá Pl. Beat Andreu Hibernon, 
Duc Carles de Borja, Torreta, Major, Joan Andrés, Pl. Major.

• A la misma hora saldrá desde la Iglesia del Palacio la Imagen de Nuestra 
Señora de los Dolores acompañada de las siguientes Hermandades: Ec-
ce-Homo, Santa Faz, Cristo Yacente en la Crucifixión, Cristo de la Buena 
Muerte, Descendimiento, Ntra. Sra. de la Piedad, Virgen de la Soledad y 
Nuestra Señora de los Dolores con el siguiente recorrido: Jesuïtes, Car-
melites, Pl. María Enríquez, Sant Bernat, Alcalá de Olmo, Sant Pasqual, 
Pl. Major.

CUARTA ESTACIÓN.
• Llegadas ambas formaciones a la Pl. Major tendrá lugar el ENCUEN-
TRO, pronunciando la tradicional alocución el Rvdo. Carlos Pons Rocher
A continuación, ambas formaciones seguirán por la Pl. Major, Ausiàs 
March, Duc Alfons el Vell, Passeig de les Germanies (lado números pa-
res), Sant Francesc de Borja, Sant Josep de Calassanç, finalizando en la Pl. 
Escoles Pies.

SANTOS OFICIOS.
• Junta Mayor de Hermandades, Oración de Jesús en el Huerto, Cristo 
de la Flagelación, Ntra. Sra. de los Dolores. A las 16.00 horas, en la Insig-
ne Colegiata.

• Hermandad de la Santa Cena Viviente, a las 12.30 horas en la Parro-
quia de Santa Anna.

• Hermandades de San Pedro y Santísima Cruz, a las 12.30 horas en la 
Iglesia de las Escuelas Pías.

• Hermandad del Cristo del Silencio, a las 13 horas en la Iglesia de Santa 
Clara.

• Hermandades de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro, a las 
13.00 horas en la Iglesia de San Roque (Beato).

• Hermandades del Ecce Homo y Santa Faz a las 16.30 horas en la Parro-
quia de San José.

• Hermandades del Cristo de la Buena Muerte y Ntra. Sra. de la Piedad, 
a las 16.30 horas en la Parroquia de Cristo Rey.

• Hermandad de la Entrada de Jesús en Jersusalén, a las 17 horas en la 
Parroquia Santa María Magdalena.

• Hermandades Cristo Yacente y Virgen de la Soledad, a las 17.00 horas 
en la Iglesia de Palacio.

• Hermandad del Cristo de las Angustias. A las 17 horas en la Parroquia 
de la Sagrada Familia.

• Hermandad del Descendimiento a las 17 horas en la Parroquia de San 
Nicolás.
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JUNTA MAYOR DE HERMANDADES.

XXXIV DESFILE DE BANDAS.
• Se iniciará a las 17,00 horas partiendo de la calle St. Francesc de Borja y 
recorrerá el itinerario de la procesión.

JUNTA MAYOR DE HERMANDADES.

SOLEMNE PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO.
• A las 19,00 horas, saldrá desde la calle St. Francesc de Borja con la si-
guiente formación de Hermandades: Entrada de Jesús en Jerusalén, Santa 
Cena Viviente, Sagrada Oración de Jesús en el Huerto, San Pedro Apóstol 
(imágenes de S. Pedro y Ntr. Sr. del Perdón), Stmo. Cristo del Silencio 
(imágenes Cristo y Virgen del Silencio), Cristo de la Flagelación, Stmo. 
Ecce Homo (Ecce Homo e imagen del “Ecce-Homet”), Ntro Padre Jesús 
Nazareno (imágenes del Nazareno y María Madre), Santa Faz, Stmo. Cris-
to Yacente en la Crucifixión, Cristo de las Angustias, Stmo. Cristo de la 
Buena Muerte (Cristo y Ntra. Sra. del Consuelo con S. Juan en el Calva-
rio), Ntra. Sra. de los Dolores, (Descendimiento y Cristo de la Noche), 
Ntra. Sra. de la Piedad, Santo Sepulcro (Sepulcro y Virgen de la Esperan-
za), Santísima Cruz (y María Magdalena junto a la Cruz de Jesús) y Virgen 
de la Soledad. 

Tras esta formación seguirá la Presidencia Eclesiástica, Directiva de la 
Junta Mayor de Hermandades, Madrina de la Semana Santa, invitados 
oficiales, Excma. Corporación Municipal y Banda de Música. Recorrerá el 
siguiente itinerario: Pl. Escoles Pies, Sant Josep de Calassanç, Sant Fran-
cesc de Borja, Passeig de les Germanies, Rausell, Plaça Prado, Mezquita 
Raval, Vallier, Passeig de les Germanies, Duc Alfons el Vell, Ausiàs March, 
Plaça Major.

DIA 15 DE ABRIL / SÁBADO SANTO.

REPRESENTACIÓN MUSICAL

• A las 18,00 horas, Visitatio Sepulchri de Gandia.

Obra atribuida a San Francisco de Borja.

• Reconstrucción de José M. Vives / Orfeó Borja. Dir: Nadia Stoyanova

Iglesia del Palacio de los Borja. Entrada libre.

HERMANDAD VIRGEN DE LA SOLEDAD.

• A las 21,15 horas, Procesión del Silencio del Paso Virgen de la Sole-
dad, invitando a todas las hermandades, que partiendo desde el Palacio 
del Santo Duque recorrerá el siguiente itinerario: Duc Alfons el Vell, Au-
siàs March, Pl. Major, Confraria de l’Assumpció, Major, Pl. Escoles Pies, 
St. Josep de Calassanç, St. Francesc de Borja, Passeig de les Germanies 
(lado números impares), Duc Alfons el Vell, finalizando en el Palacio Du-
cal, donde tendrá lugar una oración.

VIGILIA DE RESURRECCIÓN.

• Junta Mayor de Hermandades, Oración de Jesús en el Huerto, Cristo 

de la Flagelación, Ntra. Sra. de los Dolores. A las 23 horas, Misa Solemne 

en la Insigne Colegiata. 

• Hermandad de la Santa Cena Viviente a las 19.00 horas en la Parroquia 
de Santa Anna.

• Hermandades de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro: A las 
20.00 horas en la Iglesia de San Roque (Beato).

• Hermandades de San Pedro y Santísima Cruz, a las 20.30 horas en la 
Iglesia de las Escuelas Pías.

• Hermandad del Cristo del Silencio, a las 20.30 horas en la Iglesia de 
Santa Clara.

• Hermandad del Descendimiento a las 21 horas horas en la Parroquia 
de San Nicolás.

• Hermandades del Cristo de la Buena Muerte y Ntra. Sra. de la Piedad, 
a las 22.30 horas en la Parroquia de Cristo Rey.

• Hermandad de la Entrada de Jesús en Jersusalén, a las 23 horas en la 
Parroquia Santa María Magdalena.

• Hermandades Cristo Yacente y Virgen de la Soledad, a las 23 horas en 
la Iglesia de Palacio.

• Hermandad del Cristo de las Angustias. A las 23 horas en la Parroquia 
de la Sagrada Familia.

• Hermandades del Ecce Homo y Santa Faz a las 23.30  horas en la Pa-
rroquia de San José.

DIA 16 DE ABRIL / DOMINGO DE RESURRECCIÓN.

A las 10,30 horas, saldrá desde el Palacio Ducal la procesión, en la que 
formarán todas las hermandades, y acompañan a la imagen de la Virgen 

de la Soledad, las Hermandades Ntra. Sra. de los Dolores, Ntra. Sra. de 
la Piedad y Virgen de la Soledad, seguida por el resto de Hermandades, 
acompañando a la imagen del Cristo Resucitado.
Esta procesión se dirigirá por las siguientes calles: Duc Alfons el Vell, Pas-
seig de les Germanies, Sant Francesc de Borja, Sant Josep de Calassanç, 
Pl. Escoles Pies, Major. La imagen de la Virgen de la Soledad y las Her-
mandades que la acompañan continuarán por: Major, Loreto, Pl. Loreto, 
Loreto, Sant Pascual y Pl. Major. La imagen del Cristo Resucitado seguirá 
por: Major, Joan Andrés y Pl. Major. Donde tendrá lugar el

GLORIOSO ENCUENTRO

de ambas imágenes con el que finalizarán los Actos y Desfiles Procesiona-
les de la Semana Santa.

24 ABRIL / LUNES / SAN VICENTE

• A las 8,30 horas, Eucaristía de Congregantes y a continuación, Proce-

sión de Enfermos.
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ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALEN

BAR RENO
Antonio Abad Aleixit
Pza. Major de Beniopa, 23
46701 Beniopa - Gandia
Teléfono 96 286 00 28

BORJA FITNESS-NUTRICION DEPORTIVA
www.borjafitness.com
Pza. Cristo Rey, 4 - 46702 Gandia
Teléfono 96 287 65 77
info@borjafitness.com

CALZADOS MALONDA
Lluís Vives, 11-13 - teléfono 96 286 05 74
Abad Solà, 90 - teléfono 96 286 10 96
Benicanena, 35 – tel. 96 286 65 43
Pasaje Lombard, 21 – tel. 96 287 68 47 
Gandia.

CALZADOS ROGOBER
9 d’Octubre, 46
46701 Gandia
Teléfono 96 286 17 39

DULCES GARBÍ
Germanies, 102
46702 Gandia
Telefono 96 287 26 49
Fax 96 295 00 46

FERSALUD. POLICLINICA
Ciutat de Barcelona, 29-b
46702 Gandia
Teléfono 96 287 26 49
Fax 96 295 00 46

FORNERIA-PASTISSERIA “LEO”
Ciutat de Laval, 25
telefono 96 286 47 81
Benicanena, 56
telefono 96 286 51 62
46702 Gandia.

FORNERIA-PASTISSERIA “LUCIA”
Dr. Fleming, 38
46702 Gandia
Telefono 96 287 63 53/ 629 718 100

“FORN DE BOTIJA”
Carme Martinez Ramos
Mig, 1 – 46701 Beniopa-Gandia
Telefono 96 286 95 35

FRUTERIA 
“DON JULIAN”
Benicanena, 29
46702 Gandia
Teléfono 609 133 986

MILADY 
“MUJER DE MODA”
Especialidad en tallas grandes
Avda. Republica Argentina, 49
Teléfono 96 286 91 80
46701 Gandia

CASAS DE MADERA ECONÓMICAS S.L.
Carretera Nacional 332, Km.191
Pedreguer (Alicante)

HDAD. ENTRADA DE 
JESÚS A JERUSALEM
Carrer del Mig, 11
46701 Beniopa – Gandia
Teléfono 96 286 07 56

SANTA CENA VIVIENTE

ARROSSERIA, RESTAURANT, TAPES 
CHEF AMADEU
Especialitat en 
“Arroz con Bogavante”
C/ Mallorca,17
46730 Playa de Gandia. 
Tel. 96 284 21 76 – 615 535 248

AUTOESCUELA 
“SANTA ANA”
C/ Pintor Sorolla, 10 
46702 Gandia
Telf. 96 286 04 34

BAR VIOLETA
C/ Santa Anna, 43 
46701 Gandia
Telf. 96 286 00 09

BUDA BISUTERIA
C/ Arquebisbe Palau, 9
46702 Gandia
Telf. 96 287 25 92

DESTILERÍAS FERRI
Ctra. Alacant, s/n 
46713 Bellreguart
Telf. 96 287 31 46
www.destileriasferri.com

PASTISSERIA HERAS
Especialitat en dolços tradicionals
C/ Rausell, 3
Telf. 96 204 23 93 - 46702 Gandia 
C/ Verge, 19
Telf. 96 204 38 46 - 46730 Grau de Gandia 
Avda. dels Borrons s/n 
Telf. 615 510 210 - 46770 Platja de Xeraco

HERMANDAD 
SANTA CENA VIVIENTE
Santa Anna, 3 
46701 Gandia
Telf. 638 90 13 76

BAR EL PESCA D’OR
Club de Pesca Gandia 
Gran variedad de arroces y pescado
Escollera Norte s/n
46730 Playa de Gandia
Telf.617 834 483

ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO

HERMANDAD ORACIÓN 
DE JESÚS EN EL HUERTO
SECCIÓ DE TAMBORS
Cl. Ferrocarril d`Alcoi, nº 123
46701 - GANDIA

HERMANDAD ORACIÓN 
DE JESÚS EN EL HUERTO
SECCIÓ DE PORTEADORS
Cl. Ferrocarril d`Alcoi, nº 123
46701 - GANDIA

CICLE  NATURA
BICICLETES, ROBA I ACCESORIS
Cl. Sant Vicent, 67
GANDIA
Telef. 962877875

PELUQUERIA RAUL RUBIO
Peluquería Señoras y Caballeros
Ps. Germanías, 97
GANDIA
Telef. 962860498

ELECTROHOGAR FERRANDO, S.L.
ELECTRODOMESTICOS
Cl. San Rafael, nº  31
46701 – GANDIA
Telef. 962861088

ELECTRO HIPER BAYREN
ELECTRODOMESTICOS
Gran Vía Castell de Bairen, nº 42
46701 – GANDIA
Telef. 962878231

MUEBLES JANDRO, S.L.
EXPOSICION Y VENTAS
Cl. Moran Roda, 6-8
46701- GANDIA
Telef. 96 286 19 33
E-mail: mueblesjandro@msn.

SERVICIOS  J.R. CANO
Albañilería-pintura-electricidad-fontanería
Carpintería-cerrajería-armarios-mármoles
Cl.. Santo Tomás de Villanueva, nº 29
46702 – GANDIA
Telef. 647 515 996

CONCESIONARIO BMW – ProDriver
Tolsa Motor, S.L.
Avda. de la Vital, nº 43-A
46701 – GANDIA
Telf. 96 2874250

SAN PEDRO APÓSTOL

TALLER DE RESTAURACIÓN MONTAGUD
Artículos Religiosos. 
Enmarcación de cuadros.
Restauración de Obras de Arte.
Avda. República Argentina, 38.
46702 Gandia (Valencia)
Telf. 96 287 30 75 
www.restauraciones-montagud.com

COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS 
DE LEVANTE S.L.
Con. Nuevo a la Playa s/n
46710 Daimús.
Telf. 96 280 30 95

EBANO
Muebles y Decoración
Avda. de Valencia, 47
46700 Gandia (Valencia)
Telf. 962875165

HERMANDAD 
SAN PEDRO APÓSTOL
Pza. Escuelas Pías, 7
46701 Gandia (Valencia)
www.hermandadsanpedro.es
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FLORISTERIA TONI
Servicio Interflora
Avda. Beniopa, 19
46702 Gandia (Valencia)
Telf. 96 29509 62 – 656 96 33 28

MAIKA MURCIA
Peluquería y Estética
San Francisco de Borja
46701 Gandia 
(Valencia)
Telf. 691 014 903

PAGINALIA.ES
www.paginalia.es
46701 Gandia 
(Valencia)
Telf. 96 065 97 47

MAPFRE
San Vicente Ferrer, 75
Telf. 96 296 69 09
46701 Gandia (Valencia)

CARMEN SIMÓ S.L.
Bolsas papel y plástico
Gandia, nave 5, Camí del Sifó
46727 Real de Gandia
Telf. 96 287 91 03

VIPSLY S.L.
Empresa de marketing digital.
C/ Mayor, 22. 46701 Gandia.
C/ Sta. Mª de la Cabeza, 152. 
28021  Madrid. 
Telf.626257698
Oficina central en los Ángeles. 
Avda. 236 norte, EEUU.

SANTÍSIMO CRISTO DEL SILENCIO

PAS REYNAU
Puertas Automáticas y Servicios
Tel.y Fax. 962877941 - 608062348
pasreynau@hotmail.es

ASSESSORIA CARLOS SANCHIS
FISCAL, LABORAL, CONTABLE
Parque Alqueria Nova, 4 Bajo
Gandia 46702- Valencia
TEL.- 96 286 42 33 – 654 535 265

JUAN CARLOS SANCHIS MÁRQUEZ
TRAMITACIONES FINANCIERAS
AGENTE BBVA OP
Parque Alqueria Nova, 4 Bajo 
Gandia 46702 – Valencia
TEL.- 96 286 42 33 – 654 535 265

RAÚL SANCRISTÓBAL ROMERO
DIPLOMADO RELACIONES LABORALES
ASESORIA LABORAL
Parque Alqueria Nova, 4 Bajo 
Gandia 46702 – Valencia
TEL.- 96 286 42 33 – 654 535 263

RESTAURANTE LA PARRILLA
VIDAL LOZANO S.L.
PS. Marítimo Neptuno, 85
Edif. Acuario
Playa de Gandia 46730 – Valencia
TEL.- 96 284 04 99

FRANCISCO ALBI, S.L. MATERIALES 
PARA EL EMBALAJE EN GENERAL
C/  Els Pedrepiquers, 1
Almoines 46723- Valencia
TEL.- 962804021 –  FAX.- 962804194

EURODIS-DISEUR LEVANTE, S.L.
DISTRIBUCION DE ARTICULOS 
DE DROGUERIA Y PERFUMERIA
Av de Gandia,  14 
Polígono del Real de Gandia.
Real de Gandia 46727
TEL.- 96 286 43 54

TRANSPORTES BOIX VICEDO, S.L.
DISTRIBUCION DE MERCANCIA 
Y PAQUETERIA
C/ Industria,1 
Polígono Ind. Alcodar
Gandia 46701 – Valencia
TEL.- 96 286 70 43

SOULMUSICA
ACADÈMIA DE CANT, 
MUSICOTERÀPIA 
I TALER DE GRAVACIÒ
EVA GONZALVEZ GREGORI
C/ Sant Roc, 10   
46702 Gandia-Valencia
Tel 686332296   
email:soulmusicagandia@gmail.com

LAMALIT
Camas electricas, colchones, almohadas
Distribuidor en Gandia: Konfort Sueños
C/ Oliva, 10 y San Francisco de Borja, 10
Gandia- Valencia
Tfno: 962961537   
www.lamalit.com

“LOS ARCOS”
Almuerzos, comidas, cenas de “Picaeta”
C/ Les Carmelites, 1
46701  Gandia
Tel 962874174 – 679534006

GILABERT-MIÑANA
Aves-Caza-Huevos
Almacén: C/ Luis Vives, 19 Bajo
Tel. 962864867 - 649994398

MARTI. Indumentaria
C/ Hostal, 12
46702 Gandia - Valencia
Tel. 962862635

CRISTO DE LA FLAGELACIÓN

VIVACE  MÚSICA ( Mari Pons Albuixech)
“Centro Germanias” 
Passeig Germanies, 43
46702 GANDIA
Tel. 962867869
www.vivacemusica.es
info@vivacemusica.es

Staff  
(Consulta, Defensa y Gestión)
ABOGADOS
Paseo Germanias, 86,1º 2ª
46701 GANDIA
Tfno 962041479  - Fax 962040338
Email: clientes@staffsl.com

BRISAS  DEL  MAR
Restaurante, Bodas, Bautizos, Banquetes
Calle del Mar, 32
Tel. 962831525
PILES

PELUQUERIA  
ROSA  BERMUDEZ
Jaume II, bajo
Tel. 962876232 - 46701 GANDIA

INMA  FLORISTAS 
(Servicio InterFlora)
San Rafael, 10 - Tel. 962873377
46701 GANDIA

SANEAMIENTOS MARTÍNEZ
Plaza Alqueria Nova, 6-7. 
Tlfs: 962877919 - 962869087.
46700 GANDIA

HIDRÁULICAS MIÑANA
Madrid, 22-24 - Tel. 962863224
46702 GANDIA

BRONCES JORDÁ S.L.
Fabricación en Aceros Inoxidables, 
Latón-Bronce y Marmolina
Oliva, 10 - Tel 962819393
46710 DAIMÚS

SANTÍSIMO ECCE HOMO

AUTOMECANICA AZAFOR, S.L.
SCANIA
Polígono Industrial 
Palma de Gandia - C/LL
46724 PALMA DE GANDIA
Tel. 96 286 24 72 - Fax: 96 286 28 13
Móvil: 620 877 529
merce@azafor.es  - www.taller.at/azafor/

COINBROKER, S.L.
Correduría de Seguros
Pasaje Lombard, 30, Esc 6, 1º
46702 GANDIA
Tel. 96 287 43 02 - 96 287 22 56 
Fax : 96 286 79 57 - Móvil: 687 780 520
carlospeirosl@telefonica.net  

MOVILQUICK
Sant Francesc de Borja, 47
46701 GANDIA
Telef. 96 204 00 43
gandia@movilquick.net  
www.movilquick.net

OSSIDO COMUNICACIÓ
Servicios de marketing,
imagen y comunicación, 
gráfica y online
Gregori Mayans, 17 bajo
46702 GANDIA - Tel. 96 220 442 91
info@ossido.es 
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CAJAMAR 
Oficina Gandia-Mayor
Major,1 - 46701 GANDIA
Tel. 96 287 33 44
Fax: 96 287 60 57
cajamar2122@cajamar.com  
www.cajamar.es

CORTIVAL
Decoración, cortinas,
tapicerías, toallas
Sant Francesc de Borja, 17
46701 GANDIA
Telef. 96 287 36 26

GALSA
Sistemas europeos de aluminio
Polígono Alcodar S/N
46700 GANDIA
Telef. 96 286 79 66
Fax: 96 286 26 48

GENERAL 
DE PROYECTOS 
GANDIA, S.L.
Estudios e informes, 
proyectos y direcciones
Cavanilles, 4
46702 GANDIA
Tel. y Fax: 96 295 42 12
Móvil: 649 840 864

IMPRENTA MARTI, C.B.
Sequia Assut, 9
46702 GANDIA
Tel. y Fax: 96 286 61 02
impremta@impremtamartigandia.com   
www.impremtamartigandia
Marti Pavia Fusteria
Móvil: 676 977 676

ADELANTADO S.L.
Chapa, Pintura 
y Repuestos del Automóvil
Avda. Alcodar, 34 - 46701 GANDIA
Tel. 96 287 24 02
Fax : 96 286 66 93
www.adelantado.es

TECNOESPORT DEPORTES
Nou d’Octubre, 8
46700 GANDIA
Tel. 96 287 06 90

PELUQUERÍA Y ESTÉTICA MONCHO
Laser, Depilación Eléctrica, Cera, 
Tratamientos Faciales y Corporales, 
Eliminación Tatuajes y Manchas, 
Micropigmentación y Cabina Rayos U.V.A.
Cid Campeador, 23
46702  GANDIA
Telef. 686 631 181 / 96 286 73 52 
p.e.moncho@hotmail.com 
www.peluqueriayesteticamoncho.com

DISSA INTERIORISME
Solucions Integrals d’Interior
Decoració, mobles a mida, cuines
i banys, fusteria en general
Ponent, 3 / 46714 PALMERA.
Tf. 96 289 81 79 / 96 289 81 78
infi@dissainteriorisme.com
www.dissainteriorisme.es

MIGUEL 
PERRUQUER
Junt al Prado
Legionari Bernabeu, 1 
46702 GANDIA (Valencia)
Tf. 96 287 53 37

LIBRERIA MAS  
Peticiones libros por whatsapp 
a los telefonos 
691469685 - 678846659 
RAUSELL, 4 
46702 GANDIA 
960072321
libreriamas.gandia@gmail.com

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

ELECTROQUIMICA 
DEL SERPIS, S.A.
FABRICA Y OFICINAS: 
PARTIDA ALAMEDA S/N
TEL. 962800718 FAX. 962800821
46721 POTRIES 

SALINAS: 
SALERO NUEVO
TELF. 965801546 - VILLENA (ALICANTE)

CITROSOL          
PRODUCTOS CITROSOL, S.A.
PARTIDA ALAMEDA, PARCELA C
46721 POTRIES
TELF. 962800718 FAX. 962800821

DYDSA        
DETERGENTES Y DESINFECTANTES S.A.
PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA 
HOSTELERIA, INSTITUCIONES E INDUSTRIA
PARTIDA ALAMEDA, PARCELA B
46721 POTRIES
TELF. 962800718 FAX. 962800821

DELIKIA
C/ FALCONERA, 9
46727 REAL DE GANDIA
TELF. 902222014

SALVADOR MONCHO SL.
ENLUCIDOS DE YESO, 
ESCAYOLAS Y AUTONIVELANTE
TELF. 962950288   
MÓVIL 610437331

COVALTIC
DESPATX ESPECIALITZAT 
EN PROTECCIÓ DE DADES, 
REGISTRE DE MARQUES 
I COMERÇ ELECTRÒNIC
TELF. 96 295 43 64
www.covaltic.es

LA MOTET (Jaime Mas Escrivá)
TALLER DE REPARACIÓN DE MOTOS
COMPRA-VENTA DE MOTOS DE OCASIÓN
C/ FERROCARRIL DE ALCOY, 84 GANDIA
TELF/FAX. 96 286 92 36
lamotet@hotmail.es

SANTA FAZ

GESTORIA JUAN ASESORÍA
Cristina Juan Selfa
Correduría de Seguros S.L.
Ciutat de Barcelona 1 bajo, Gandia.
Tf. 96 287 19 49 - Fax 96 287 82 90

MERCERÍA BEGOÑA
Telas, terciopelos y todos los
complementos de Semana Santa.
Servicio Modista.
Gran Surtido en Mercería y Lencería.
Selección y calidad.
Ausias March 8, 46701 Gandia.
Tf. 96 286 68 59

SALÓN PELUQUERÍA 
DE CABALLEROS Gandia
Fundación Vicent Ferrer,1 
46702 Gandia
Tf. 96 287 44 39

SALVADOR MALONDA SASTRE
Administración de Loterías núm. 2.
Sant Duc, 11 - 46701 Gandia.
Tf. 96 287 37 84 

LA BOUTIQUE DE LA ESTETICISTA
Blas Joaquín Cabanilles Cloquell.
Suc.de Carmen Cloquell Reig.
Distribuidor de acreditadas marcas
de productos de belleza.
Material auxiliar para gabinetes y
peluquerías. Aparatología.
Bayren 2 local D 46702 Gandia.
Tf. 96 287 59 94 - Part. 96 286 88 39

TEJIDOS ARNAL
Hules, mantas, sábanas, toallas.
Major 41 y Joan Andrés, 1
46701 Gandia. - Tf. 96 287 22 39

CRISTO YACENTE EN LA CRUCIFIXIÓN

LES ALCUSSES 
Restaurante Bar.
C/ Serranía del Turia, 4 P
laya de Gandia
Telf. 666 536 362/687 748 392

SUN & GRILL BISSU
C/ Senill, 107 
Playa de Gandia
Telf. 96 284 54 46/ 687 748 392

PANADERIA FORN VICTORIA C.B.
C/ Primer de Maig, 2 
Gandia
Telf. 661 763 839

GUILLEM EXPORT
C/Mestre d’Aixa,2 
Xeresa
Telf. 96 289 55 56

PADEL MIXTO
C/Cassals, 11 
Xeresa
Telf. 96 389 5135

I-SUSHI GANDIA
PL. Prado,9 
Gandia
Telf. 961 039 039
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LIBRERIA CERVANTES
LIBROS DE TEXTO I ART DE REGALO
PL Ejercito Español Jardinet, 16 
Gandia
Telf. 96 287 44 03

BODEGAS PASTOR
Av. Alicante, 158 
Bellreguard
Telf. 96 281 50 36

BAR POMA
Av. Alicante, 119 
Bellreguard
Telf. 96 281 56 63

ADMINISTRACION 
DE LOTERIAS Nº 10
LA BUENA ESTRELLA
Paseo Germanias , 39 
Gandia
Telf. 96 295 04 97

CLINICA DENTAL 
CALOMARDE
C/ Duque Carlos de Borja, 6, 2º 
Gandia
Telf. 96 287 11 71

RENT A CAR DUCAL
Av. Blasco Ibañez, 6 
C.C. Plaza Mayor P-3 
Gandia
Telf. 96 296 18 34

SUMINISTROS 
Y RECAMBIOS RIMAR
Av. Villalonga, 70-72 
Gandia
Telf. 96 287 14 46/ 96 287 25 38

HOTEL BORGIA GANDIA
Av. Rep. Argentina, 5 
Gandia
Telf. 96 287 81 09

NOVA IMPRESSIÓ
C/ Carril, 9 
Beniflá
Telf. 96 286 97 94

PUERTAS PUCHO
Pol. Ind. El Rafalet
C/ Moreres 18 
Almoines
Telf. 96 280 46 86

VIAJES GANDIA
Pl. Ecuelas Pías, 5 
Gandia
Telf: 962874540
Paz, 5 
Grau de andia
Telf: 962840045

CRISTO DE LAS ANGUSTIAS

RESTAURANTE BARILOCHE
Calderón de la Barca, 6
46701 Gandia
Telf. 962866868

CASA CARMEN
Géneros de punto,
Ropa de trabajo, somieres y colchones
Adelaida Vicens Martinez
Cervantes, 5
46701 Gandia
Telf. 962872970

MATOSES ASESORIA S.L.
Correduría de Seguros
Alzira, 3
Telf. 962873232-Fax 962872477

DROGUERIA Y PERFUMERIA 
VICENTE MORATAL MONZÓ
Tirso de Molina, 12
46701 Gandia
Telf./Fax. 962874406-962867448

ELOISSE
Flors-Regals
Pepa Miñana
Magistrado Català, 23
46701 Gandia
Telf. 962876976

MOLDES BERTÓ
Moldes de caucho para escayola
Balustres para piedra artificial
Plaza Ejército Español, 9
46701 Gandia
Telf./Fax. 962877792
www.moldes-berto.com
moldesberto@moldes-berto.com

JOSE RAMOS
Carnes-Embutidos-Fiambres
Servicio a Hostelería
Canónigo Manjón, 3
46701 Gandia
Telf. 962042895  Mvl. 678763712

BAR GOL

Menús de cumpleaños

Especiales para niños y adultos

Los cumples de tus peques más cómodos

Divertidos y económicos

Paseo Germanías, 53

46702 Gandia

Telf. 962862941

CRISTO DE LA BUENA MUERTE

DYMA GANDIA SL

Sistemas telecomunicación vía satélite

Instalador Oficial Digital+ y GolTV

C/Inmaculada 5 - 46702 GANDIA

dymagandia@gmail.com

www.dymagandia.com

www.dymagandia.es

Tel 962869778 / 652915517

SALAZONES GREGORIO SL

Salazones, Fiambres y Conservas

C/ Benicanena,37

46702 GANDIA

Tel 962950795

SALAZONES FÉLIX

Avda. República Argentina 49

46702 GANDIA

Tel 962871232

Dr. JOSEP-VICENT 

CARMONA MORAL

Ginecología y Obstetricia

C/Sant Pere 30, 4º-7ª

46702 GANDIA

Tel y Fax 962965779

PEDRO MARCOS

Servicios del automóvil

C/Tramontana, 8

46703 ENIRREDRÀ

TEL. 962966693

Fax 962866752

Mª PILAR FLORISTAS

C/ Virgen 2 (peatonal)

46730 GRAU DE GANDIA

Tel 962845829

GRUPO FAUS CONSULTORES S.L.
sesoría  Fiscal., Laboral y Mercantil.
Gestoría y Seguros
C/Alfaro, 2 Entlo B
46701 – GANDIA
TEL 962965859

CLÍNICA VETERINARIA “MASCOTES”
María Luz Pons Rocher
Inmaculada Pons Rocher
Avda. Alacant, 94 
46713 BELLREGUARD
Tel Consulta  962816470
Tel urgencias 689 28 59 19

SALVA GREGORI FOTOGRAFO
Edificio germanias centro, 45 bajo 6
46702 Gandia
962868319 - 657916050
www.salvagregori.com

REBOST
Desayunos y Meriendas
Avda. República argentina 53
46702 Gandia

EL CLOTET 2.0
Tapería Bar
C/Madrid 36 - 46702 Gandia
Tfno: 626353805

LASSER PELUQUEROS UNISEX
Cosmetologista
Paseo Germanías 74 bajo.
Tel. 962867604

DON DECOPIAN
Copias Originales
Paseo germanías 45
Esc 6 planta baja 2
46702 GANDIA
Tel 96 286 7911 - Fax: 96 286 2956 
www.dondecopian.com
info@dondecopian.com

DRA MARILO PUCHOL ESTRUGO
Paseo Germanias 43.
Esc 2-1-pta 3
Gandia
Tel 962876231
www.clinicadentalmarilo.com
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VICENTE FEBRER 
Consultor Tecnológico, posicionamiento 
Google y Redes Sociales. 
www.vicentefebrer.es
info@vicentefebrer.es

CAFÉ - BAR  BON ESTAR
Almuerzos, bocadillos y tapas
Avinguda del Grau, 43
Tel. 682 798 418
46701 Gandia

ESTANC “LA PEATONAL DEL GRAU”
C/ La Verge ,2
tel.962840131
46730 Grau de Gandia

VIRGEN DOLOROSA

CALTOP GEOMATICA 
Y TOPOGRAFÍA
Deslindes, mediciones, 
gestiones catastrales, 
GIS y topografía de obras
Gabriel Miró, 40 – bajo. Gandia
Tel. 96 296 58 27/ 649 451 625

CENTRO MÉDICO GANDIA
Daimuz, 26. 
Gandia
Tel. 902 120 244/ 96 287 47 40

CENTRO DE PSICOLOGÍA 
BEGOÑA GINER
Tratamientos todas las edades. 
Informes. 
Seguros privados. 
Consulta online
Magistrat Català, 33 – 2º
Tel. 626 505 100
consulta@psicologaginer.com
psicologaginer.com

CYCAS GESTIÓN EMPRESARIAL, SL
Assesoria y administració de finques
Avda. República Argentina, 27 – Entlo.
Gandia - Tel. 96 204 47 58

DOLCET & ABOGADOS
Pasaje Lombard, e4, e1
Gandia
Tel. 96 287 80 91

ESTRUCH PELUQUEROS
Plaza duquesa Mª Enríquez, 10
Gandia
Tel. 96 287 36 68 / 606 991 687

MEDISOL
Climatizaciones. 
Energías renovables
Gandia - Tel. 96 204 17 00
medisol@medisol-econergias.es

MEVING INGENIERÍA
Meving Ingeniería
Avda. d’Alacant, 18
46701 Gandia
962 960 630
Proyectos actividades, 
obras, instalaciones
Tel. 96 296 0630. Gandia
www.meving.com

SIMBUS, SL
Autocares. 
Servicios regulares y discrecionales
Moran Roda, 2-3º - Gandia
Tel. 96 286 15 52
simbus@simbus.es - simbus.es

TECNIGRAF
Industria gràfica
Polígono Industrial 
Avda. de Gandia, 20
Real de Gandia
Tel. 96 286 39 49
tecnigraf@tecnigraf.net
tecnigraf.net

EL DAVALLAMENT

BAR RESTAURANTE “CA LA PASTAORA”
Cerrados domingos y festivos
C/. Juan de la Cierva, 2
Tfno. 673 076 834
46730  GRAU DE GANDIA  

BAR RESTAURANTE “CA PATXI”
C/ Reina esquina  
C/ Príncipe
Tlfno. 96 284 48 11
Móvil 646 962 509
46730 GRAU DE GANDIA  
 
DOLÇOS 
TONI
Repostería y pastelería
C/ Padilla, 26
Tlfon. 96 284 14 19
46730 GRAU DE GANDIA  

CAFETERÍA 
KE CAFÉ
Doctor Melis 2
Tlfn 96 284 23 22 
46730 Grau Gandia 

PANADERIA 
VILA
Rafael Monparler
C/ Ermita, 8
Tlfno. 946 284 29 22
46730  GRAU DE GANDIA 

TALLER DE FLORS
Tot un món en flor natural.
C/ Magistral Català, 35
Tlfon. 96 295 09 74 
46700  GANDIA   

ELECTRICIDAD 
SALVADOR APARISI ARABí
Electricidad del automovil y embarcaciones
C/ Libertad, 27
Tlfno. 96 284 45 84 / 649 99 33 20
46730 GRAU DE GANDIA

KAYUKO MARISQUERIA
Pescados-mariscos
Arroces melosos-Fideuá
C/ Asturias, 23
Tlfno. 96 284 01 37
46730  PLAYA DE GANDIA  

RESTAURANT-MARISQUERIA L’HAM
C/ Germans Benlliure, 22
Tlfon. 96 284 60 06 
46730  GRAU DE GANDIA 

PINTURAS JOSE ANTONIO GARCIA
Suministros generales de pintura
Avda. del Grao, 55
Tlfno. 96 214 81 11 
Fax 96 214 81 11
46701 GANDIA 

PELUQUERIA UNISEX OLGA
Avinguda del Port, 62
Tlfon. 96 284 69 27
46730 GRAU DE GANDIA
 
MORATAL AUTOCHAPA C.B.
Juan Moratal Blay
Chapa y pintura del automovil
Avda. de la Vital, 13
Tlfon. 96 296 51 54
46701 GANDIA

CAFETERIA-BAR “EL TEU LLOC”
Menus diarios, comidas para llevar, 
cenas, cumpleaños y eventos.
Avda. Rep. Argentina, 87
Tlfno. 633 288 052
46730  GRAU DE GANDIA 
 
PANADERÍA RICARDO
Artesans en pa i dolços. 
Al servicio de la hostelería 
y tiendas de alimentación
C/. General Churruca, 3
Tlfn. 609 284 867
panatieur@yahoo.es
46730  GRAU DE GANDIA  
 
HNOS. FABRA S.C.
Construcciones y reformas
C/ Gibraltar, 8 - Tlfon. 636 968 271
46730 GRAU DE GANDIA

NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD

FONTANERIA MARC CATALA BERTO
C/ RAMON Y CAJAL, 1, 4º
46712 PILES - TELF. 639 684 471

CITRICOS Y SERVICIOS PILES S.L.U.
EXPORTACIONES CISCAR S.L.
C/ BERNARDINO PALLARES, 54
46712 PILES

IMPERGAN. 
IMPERMEABILIZACIONES GANDIA
JESUS GARCIA TOMAS
PZA. DR. FERRÁN, 3
46700 GANDIA - TELF. 96 286 92 34

PINTU CRIS
PINTURA I DECORACIÓ
C/ MOLI, Nº 3
46715 ALQUERIA DE LA CONDESA
TELF. 628 17 97 15 

SANTO SEPULCRO

J. LUIS URIBE BAÑÓ. 
Economista. Auditor 
Carrer Rausell, 2, 1º, 2ª 
Tef: 962877578 Fax: 962864005 
j.luis.uribe@coev.com
46702-Gandia 
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APARISI ORENGO, JOSE ALBERTO 
-ABOGADO- 
C/ Ciudad de laval 9 
962966460  - 46702 Gandia 

IVAN FORT BERTÓ 
MEDICO ESTOMATÓLOGO 
C. RAUSELL Nº 4 
Tel: 962 87 11 78 
46701GANDIA

JAVIER ROCHE VALLS 
ECONOMISTA 
Avda. Republica Argentina 54, 1º 
Tel: 962878687 Fax: 962878150 
e-mail: afianza@afianzaconsultora.es
46701 Gandia 

CAIXA 
POPULAR
Avda. Alacant 18 GANDIA
C. Sant Pere 60 GANDIA

JUAN JOSE 
ALFONSO PARRES
ECONOMISTA 
C. Cavanilles, 39
Teléfono: 657933698
E-mail: juanjoalfo@gmail.com
Gandia

PUIG-DOMENECH 
Avinguda País Valencià, 28 (N 332)
Teléfono: 962 149 047
Email: pdmaderayaluminio@gmail.com
46715 Alqueria de la Comtessa

EMETRES AUTOESCOLES
C. José Iranzo, 50
Teléfono 962250145 / 662945931
E-mail: info@autoescuelasm3.com
La Pobla del Duc

MUEBLES JANDRO
C. Moran Roda 6 y 8
Teléfono 962861933 
Fax 962878662
E-mail: mueblesjandrosl@yahoo.es
GANDIA

NATURNUA
Cosmetica Natural
Taller de Estetica 
C. Juan Andrés, 5
Teléfono 616910389
E-mail: gemafuster.estetica@gmail.com
GANDIA

SANTÍSIMA CRUZ

ASOCIACIÓN SANTÍSIMA CRUZ 
Y MARÍA MAGDALENA
C/ ABAD SOLA 110 BAJO
46702 Gandia
www.santisimacruzgandia.es
e-mail: santisimacruz@gmail.com
Teléfono 676285014

MARCELA BELTRÁN
PUBLICIDAD Y SEÑALÉCTICA
C/ LA SAFOR, 5
46702 GANDIA
TELÉFONO. 96 287 3494

PASTELERÍA INDUSTRIAL 
J. PUCHOL S.L.
CTRA. VALENCIA-ALICANTE 
KM 190,300
ALQUERIA DE LA CONDESA
TELÉFONO. 96  289 3861

HIERROS DURACERO S.L.
ALMACÉN DE HIERROS Y ACEROS
FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS
46701 GANDIA
TELF. 902110012 FAX: 962866813

OPTICAS RIBES
DUQUE CARLOS DE BORJA, 18
46701 GANDIA
TELÉFONO. 96 287 6084

CENTRO AUDITIVO RIBES
C/ SAN FRANCISCO DE BORJA, 23
46701 GANDIA
TELÉFONO. : 962044974
e-mail: audioribes@gmail.com

OPTICA GONZALO
CENTRO DE TERAPIA VISUAL
PLAZA LEANDRO CALVO, 2
TELÉFONO. 96 287 1407
AVDA REPÚBLICA ARGENTINA, 32
46701 Gandia
TELÉFONO. 96 286 8687

ANÁLISIS CLÍNICOS
ROSARIO GINER-LIDIA LORENTE
C/SAN ROC 6, 1º, PTA 5 - 46701 GANDIA 
TELÉFONO.962869191
ginerlorente@aclínicos.e.teléfonoonica.net

CASA CARMEN 
(Adelaida Vicens Martínez)
GÉNEROS DE PUNTO, ROPA DE TRABAJO
SOMIERES Y COLCHONES
C/CERVANTES 5 BAJO
46701 Gandia
TELÉFONO: 96 287 2970

LAURA
MODA INFANTIL Y JUVENIL, 
LENCERÍA FINA, TIENDAS EN PASEO 
GERMANÍAS, 42 
Y SAN ROQUE, 10 - 46702 Gandia  

ACYBEL
EQUIPAMIENTO LAVANDERÍA
info@acybel.com - www.acybel.com
TELÉFONO: 671500770

VIRGEN DE LA SOLEDAD

DUCAL URBANA S.L. 
CONSTRUCCIONES
Polígono industrial Sector 3 Manzana 8 
Nave 14 - 46724 Palma de Gandia
Telf. 962808025 - Fax 962809198
info@ducalurbana. Com

PRENSA JULIA
C/ Formentera 46
Playa Gandia

TIMBRADOS MIÑANA
Avda. Gandia 2
46727 Real de Gandia
Telf y Fax 962867545

FERRAGUD
Telf. 96 2871161
C/  Duc Alfons el Vell 24 
46701 Gandia

JOSÉ FAYOS VILLANUEVA
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA Nº 4
Avda. Marqués de Campo 2
46701 Gandia
Telf 962873868

JOAQUÍN LERMA S.A.
RECOGIDA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS E INDUSTRIALES
LIMPIEZA DE NAVES Y GARAJES
Polígono Alcodar
Telf. 962866156
46701 Gandia

RIBES VILLAR 
CONSTRUCCIONES 
Y PROMOCIONES
Paseo Germanías 34 bajo
46702 Gandia
Telf 962867648

VINS I LICORS COLAU S.L
GRAN SURTIDO EN AÑADAS
Plaza San José 2
46701 Gandia
Telf 962867591
casacolau@hotmail.com

CONSTRUCCIONES 
RIBES PIRIS
Paseo Germanias 36 bajo Dcha
46702 Gandia
Teléfono  962878150
http://www.ribespiris.com/

PEDRO RODRÍGUEZ 
JOYEROS
C/Mayor 52
46701 Gandia
Telf: 96/2879171

PERFUMARTE
Carrer Major, 34
46701 Gandia
Tel 962 95 62 45

AZULBEN CERÁMICAS
Travessera d’Albaida, 26
46727 Real de Gandia
Telf 96 287 51 50
96 287 59 85

MARÍA PILAR FLORISTAS
Virgen 2 (peatonal)
46730 Grau Gandia
Telf 284 58 29

TOT COSIT XARO
MODISTA XARO RIPOLL
Tribuna de les aigües 39-2-6
Telf 647645608
xaro_ripo@yahoo.es
xaro.ripoll.com

NORANTA ARQUITECTES
C/ Major 2-2º-4ª
46701 Gandia
vicenarquitec@gmail.com
Telf 673543302
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