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Un referent més enllà de la província
JOSÉ BENLLOCH FERNÁNDEZ Alcalde de Vila-real

N

ovament, arribat aquest període de l’any, els ciutadans i les ciutadanes de Vila-real es preparen
per a viure una de les festivitats més antigues de tota
la província. Amb més de 500 anys d’història i orgullosament declarada Festa d’Interès Turístic Provincial fa
ja una dècada, aquesta celebració congrega cada any
milers de persones, locals i visitants, confrares i assistents que, motivades per la tradició històrica, la bellesa
artística o el culte religiós que envolten aquest esdeveniment, viuen
molt intensament aquesta data tan
assenyalada.
Com a alcalde, és tot un honor
ser partícip de les celebracions de
la Setmana Santa vila-realenca,
que conformen una tradició local
ben arrelada en la nostra història.
Any rere any hem sigut testimonis
de com ha anat creixent el nombre
d’actes, a més del de confrares i
germans. El seu caràcter religiós
convida milers de veïns i veïnes a participar-hi des de
les deu germandats i confraries de la ciutat o assistint
als diversos actes que s’hi realitzen. Però també la seua
vessant artística i cultural apropa molts amants de l’art
a la ciutat, que omplin els carrers i visiten els temples

per a admirar el conjunt d’obres majestuoses i imponents que els mestres José Ortells o Pascual Amorós,
entre d’altres, van deixar com a llegat artístic a la seua
ciutat natal.
En nom de la corporació municipal i en el meu propi, voldria agrair la inestimable tasca que realitza la Junta Central de Setmana Santa, responsable de l’èxit i la
consolidació d’aquesta festivitat, així com la implicació
de les deu germandats i confraries
que la conformen, gràcies al treball i l’esforç de les quals ha sigut
possible fer de la Setmana Santa
de Vila-real un referent més enllà
de la província. I per això, des de
l’Ajuntament de Vila-real, continuarem donant suport i promocionant
aquesta celebració que ja forma
part de l’imaginari col·lectiu de la
nostra ciutat.
Finalment, vull agrair la col·laboració de la ciutadania, dels visitants i confrares, i convidar-los a involucrar-se i gaudir
amb respecte i il·lusió d’aquesta celebració, que atresora un gran valor cultural, social i artístic, per així seguir
dotant-la de la categoria, el prestigi i els reconeixements que es mereix.

“És un honor ser
partícip de les
celebracions de la
Setmana Santa, una
tradició local ben
arrelada”
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Saluda del presidente

Una Semana Santa para todos
Pascual Sanz Ibáñez Presidente Junta Central de Semana Santa

E

“Los cofrades
mantenemos la ilusión
cada año de poder
reunirnos y preparar
cada una de las tareas
previas“
BOLETÍN
INFORMATIVO DE LA
JUNTA CENTRAL
DE SEMANA SANTA
DE VILA-REAL

stamos de nuevo ante la semana más importante para todos los cristianos y cristianas, pues, durante la misma, rememoramos la Pasión,
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, y concretamente en
Vila-real ya se viene observando en torno al mundo cofrade una inquietud y
un movimiento propios de esta época del año, pues se intensifican las reuniones, se van revisando las andas, repasando las imágenes, etc.
La Semana Santa de Vila-real, como saben, es de las más antiguas de
la comarca y a pesar del dinamismo en el que vivimos, que nos cambia
la vida a cada momento, venimos procesionando año tras año intentando
respetar las costumbres y tradiciones que heredamos de nuestros antepasados, lo cual nos enorgullece y agradecemos.
Por todo ello, quisiera que estas líneas sirvieran de reconocimiento a
todas aquellas personas que nos precedieron y que, cada uno desde su
posición, velaron y se esforzaron por darles continuidad a estas celebraciones, llegando a nuestros días tal como las conocemos y a las que, desde
todas y cada una de las diez cofradías que componemos la Junta Central
de Semana Santa de Vila-real, intentamos mantener y potenciar.
Los cofrades que integramos las cofradías, mantenemos la ilusión cada
año, de poder reunirnos y preparar todas y cada una de las tareas y funciones previas a la Semana Santa, para después poder vivirla con respeto,
seriedad y fervor.
Invitar a los vecinos y vecinas de Vila-real, así como a todas las personas que nos visitan por estas fechas, a que acudan y participen de todos
los actos y celebraciones que tenemos programados, así como agradecer
y animar a las personas que con su actitud y entrega aportan en pro de la
Semana Santa de Vila-real.
Agradecer igualmente su total colaboración al Ilmo. Ayuntamiento, a
la Excma. Diputación, así como a nuestro director D. Javier Aparici Renau.
Les deseo que vivan intensamente la Semana Santa y disfruten con
alegría y felicidad la Pascua de Resurrección.
EDITA:
Junta Central de Cofradías y
Hermandades de Semana Santa.
Suplemento de HOJA PARROQUIAL.

PRESIDENTE:
Pascual Sanz Ibáñez

DISEÑO, MAQUETACIÓN Y FOTOGRAFÍAS
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Componentes Junta Central de Semana Santa
PRESIDENTE:
• Don Pascual Sanz Ibáñez · Cofradía Santísimo
Cristo del Hospital.

VICEPRESIDENTE:
• Don Enrique Cortés Corbató · Hermandad de la
Santa Faz.

SECRETARIA:
• Doña Carmina Arrufat Forcada · Hdad. de la Santa
Cruz y Ntra. Sra. de las Angustias.

TESORERA:
• Doña Sonia Sánchez Bosquet · Cofradía de la
Virgen de los Dolores.

VOCALES:
• Don Felipe Monfort Gómez · M.I. Cofradía de la
Purísima Sangre.

• Don Benjamín Gil Almela · Hermandad de la Santa
Faz.

• Don Isidoro Pascual Fortuño Canós · M. I. Cofradía
de la Purísima Sangre.

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

• Don Vicente Navarro Gorris · Hermandad
Franciscana de Tierra Santa.

• Don Ricardo Cantavella Escrig · Hdad. de la Santa
Cruz y Ntra. Sra. de las Angustias.

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

• Doña María Dolores Broch Arnau · Cofradía de la
Virgen de los Dolores.

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

• Don Francisco Roig Monllau · Cofradía de Santa
María Magdalena.

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

• Don Salvador Traver Rovira · Cofradía de Santa
María Magdalena.

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

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

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

• Don José Enrique Irles Lloret · Cofradía Santísimo
Cristo del Hospital.

• Don Jaime Vilanova Gil · Hermandad del Santo
Sepulcro.

• Don Ángel Saera Gimeno · Cofradía Santísimo
Cristo del Hospital.

• Don Ricardo Broch Pla · Hermandad del Santo
Sepulcro.

• Don José Luis Soto Useros · Vble. Cofradía de
Jesús Nazareno y María Stma. de la Caridad.

• Don Juan Bautista Llorens Viciano · Hermandad
del Santo Sepulcro.

• Doña Rosana Alcaraz Salaj · Vble.Cofradía de
Jesús Nazareno y María Stma. de la Caridad.

• Doña Ana María Mezquita Llorens · Hermandad de
la Santa Faz.

• Doña María Dolores Reina Osuna · Vble.Cofradía
de Jesús Nazareno y María Stma. de la Caridad.
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Saluda del director

Dio ejemplo para que
sigamos sus huellas
Mn. Javier Aparici Renau Párroco de la Arciprestal
San Jaime y Vicario General de la Diócesis

A

los que tenéis este folleto en vuestras manos, os
invito un año más, a celebrar la Semana Santa con
alma, corazón y vida, acercándonos personalmente a
Cristo, que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre.
Desde antiguo, los grandes escritores cristianos
y los santos han señalado que la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo, que es precisamente lo que
celebramos en la Semana Santa, es la gran escuela en
la aprendemos a conocer, amar y a seguir a Jesucristo. Lógicamente, para ello es necesario contemplar a
Cristo por fuera y por dentro. Fijarnos en todo lo que
tuvo que pasar, escuchar sus palabras, fijarnos en sus
actitudes, sus sentimientos, sus reacciones… Todo esto
para aprender de Él y conformar nuestra manera de vivir
con la suya.
El mismo Jesús, antes de padecer (en la Última
Cena), se levantó de la mesa y -como si de un criado se
tratara- se puso a lavar los pies a los discípulos. Luego
les dijo: “¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros?
Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís
bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os
he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los
pies unos a otros: os he dado ejemplo para que lo que
yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis”
(Jn 13,12-15). Este gesto de servicio, adquiere su máxima expresión cuando Jesús entrega su vida en la Cruz
por nosotros y por nuestra salvación, cumpliendo así sus
palabras: “Yo no he venido al mundo para ser servido,
sino para servir y dar la vida en rescate de muchos” (Mc
10,45).
Ser discípulo de Cristo es seguir su ejemplo. A
parte de este momento del lavatorio de los pies, en
otras ocasiones Jesús insiste a sus discípulos que deben tomarle a Él como modelo de vida. Así, les dice:
“Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón”
(Mt 11,29); y también, “como yo os he amado, así tam-
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bién debéis amaros vosotros los unos a los otros” (Jn
13,34). Por activa y por pasiva, Jesús no cesa de repetir
que, quien quiera ser discípulo suyo, debe renunciar a
sí mismo y seguir sus pasos.
Como le pasó a todos los apóstoles, a San Pedro le
costó ser un verdadero discípulo de Jesús. Estuvo presente en la Última Cena, igual que en otros momentos
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Pese a
su debilidad (negó públicamente conocer a Jesucristo), con dolor y lágrimas, acabó aprendiendo a ser un
verdadero discípulo. Por eso, en su primera carta, nos
recuerda a todos: “Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no
cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Él
no devolvía el insulto cuando lo insultaban; sufriendo no
profería amenazas; sino que se entregaba al que juzga
rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo
hasta el madero de la cruz, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis
curados” (1Pe 2,21-24).
Nos dio ejemplo para que sigamos sus pasos. Jesús nunca pidió hacer algo que Él no hiciera antes.
Todas sus palabras son creíbles porque siempre iban
acompañadas con los hechos. Él nos demostró cómo
se puede vivir en este mundo haciendo la voluntad de
Dios en todo, sin dejarse vencer por las tentaciones del
mal. No tenemos otra opción. Para ser realmente cristianos debemos seguir las huellas de Cristo, viviendo
como Él vivió, imitando su modo de actuar, su amor, su
misericordia, su bondad y generosidad. San Pablo lo
expresa así: “Que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación;
pues tampoco Cristo buscó su propio agrado, antes
bien, como dice la Escritura: Los ultrajes de los que te
ultrajaron cayeron sobre mí” (Rom 15,1-3).
En la Semana Santa, tanto en las Celebraciones
Litúrgicas como en las escenas de las Procesiones,

Carta al cofrade

podemos hacer memoria, contemplar y
aprender de Cristo para llegar a “tener
entre nosotros sus mismos sentimientos”.
Aprender de Él, que, ante el daño que
le hicieron, no devolvió mal por mal, no
respondió maldición con maldición, no
amenazó a sus verdugos, sino que les
perdonó. Aprender de Él que, cargando
con las culpas y pecados que no le correspondían, en vez de tomar venganza
encomendó su situación a Dios Padre
que juzga justamente. De este modo
cargó los pecados de todos nosotros
para traernos la salvación. “Sus heridas
nos han curado”. Por eso, con gratitud,
celebramos su Pasión, Muerte y Resurrección, proclamando: “Te adoramos, ¡oh
Cristo! y te bendecimos pues por tu santa
cruz redimiste al mundo”.
Para celebrar nuevamente la Semana
Santa con provecho espiritual, os invito
a considerar con atención esta guía que
nos ofrecía el Papa Francisco un Domingo de Ramos: “Nos puede parecer muy
lejano y extraño el modo de actuar de
Dios, que se ha humillado por nosotros,
mientras a nosotros nos parece difícil
incluso olvidarnos un poco de nosotros
mismos. Él viene a salvarnos; y nosotros
estamos llamados a elegir su camino: el
camino del servicio, de la donación, del
olvido de uno mismo. Podemos encaminarnos por este camino deteniéndonos
durante estos días a mirar el Crucifijo, es
la “Cátedra de Dios”. Os invito en esta
semana a mirar a menudo esta “Cátedra
de Dios”, para aprender el amor humilde,
que salva y da la vida, para renunciar al
egoísmo, a la búsqueda del poder y de
la fama. Con su humillación, Jesús nos
invita a caminar por su camino. Volvamos
a Él la mirada, pidamos la gracia de entender al menos un poco de este misterio
de su anonadamiento por nosotros; y así,
en silencio, contemplemos el misterio de
esta semana”.
¡Feliz Semana Santa y Pascua de
Resurrección!
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Junta Central de Semana Santa
Vila-real 2020

Q

ueridos Cofrades:
Una vez más os dirigimos la presente ante la proximidad
de la Semana Santa 2020.
Desde la Junta Central de Semana Santa agradecemos vuestra actitud positiva respecto a todas las indicaciones que desde
hace unos años venimos pasando. Asimismo, os felicitamos por
lo que, gracias a todos vosotros, estamos consiguiendo. No obstante, debemos insistir en intentar continuar esta tendencia, por lo
que, hemos considerado oportuno recordar una serie de normas
que estimamos convenientes:
• Utilización de zapatos oscuros (no llevar nunca zapatillas
deportivas blancas) y guantes blancos, por parte de todos los
cofrades, con la finalidad de ofrecer una imagen homogénea.
(Los guantes siempre que formen parte del uniforme de la
cofradía).
• Llevar la vesta de acuerdo a las condiciones que exija cada
cofradía. (Si es prestada, solicitar información a los miembros
de junta de la cofradía correspondiente).
• Procurar firmemente que los cofrades no crucen a la otra fila
durante la procesión, evitando así una imagen de descontrol y
desorden.
• Evitar los corrillos y mantener una distancia determinada
de cofrade a cofrade para garantizar la uniformidad de la
procesión.
• Evitar los cortes entre cofradía y cofradía. Que exista
coordinación entre las bandas de tambores con el fin de
mantener un ritmo que todos podamos asumir.
• En caso de alguna duda durante las procesiones, podéis
dirigiros a los compañeros de las varas, debiendo atender sus
indicaciones.
Nuevamente volvemos sobre los puntos anteriores, ya que
consideramos que, con vuestro compromiso e interés demostrados, podremos mejorar nuestras procesiones de Semana Santa.
Os invitamos a que participéis en todos los actos programados dentro de nuestra Semana Santa, que, como sabéis, está declarada de Interés Turístico Provincial, con el fin de seguir teniendo
el prestigio y reconocimiento que merece.
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Pregón de Semana Santa 2019

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

O

s anuncio que ya se acercan los días santos en que
celebraremos los grandes misterios que alimentan
nuestra fe y nos dan vida. Se acercan las fechas centrales para los cristianos. Muy pronto seremos convocados
para celebrar como Iglesia el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, acompañándolo desde su
entrada en la Ciudad Santa hasta su entrega irrevocable
en el árbol de la cruz. Con María, la Madre, y con los discípulos viviremos los diversos momentos de la Pasión:
el amor que invita a la Cena, la amargura de la traición,
el dolor y el escarnio del patíbulo. Y, finalmente, nos uniremos también a ellos en la mañana de Pascua, cuando
nuestro corazón se inflame en un gozoso Aleluya. Os
invito a celebrar estos días imborrables que cambiaron el
curso de la historia de la humanidad y que, como señal
de gratitud, denominamos “santos”. Os convoco, amigos, para la celebración de la Semana Santa.
Me habéis pedido que pregone la Semana Santa. El
pregonero sabe muy bien de la humildad de su oficio,
porque lo importante no es quien lo dice, sino lo que
dice; su oficio consiste en poner su voz al servicio de
un mensaje que no inventa y que solo transmite. Doy
gracias a Dios por poder poner hoy mi voz para anunciar
su inmenso amor, que se hace palpable para el hombre
en cada momento de la pasión, muerte y resurrección
de Jesucristo. Mi cometido es bonito, porque me habéis
invitado a proclamar una historia de amor, a pregonar la
misericordia infinita de nuestro Dios.
Solo se puede entender la pasión y muerte del Nazareno como misterio y misterio de amor desbordante
y gratuito. Es misterio porque es realidad rica y llena de
vida, que nos sobrepasa y también nos sobrecoge. Pero
este misterio lo es de amor, porque solo desde el amor
se puede comprender y alcanzar. En cada gesto de su
entrega voluntaria vemos reflejado su amor hacía nosotros hasta enloquecer y descubrimos el inmenso amor
del Padre, quien puso a su Hijo en nuestras manos. Es
el rico y profundo misterio de un Dios que es amor hasta
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el límite. El amor que Dios nos tiene es eterno y empezó
con la misma creación del hombre; un amor que se hace
patente con una fuerza inaudita en el misterio Pascual.
La mirada a la cruz nos sostiene; la contemplación
del misterio de amor es roca que sustenta nuestra vida y,
también, fuente de la cual brota nuestro mismo amor. El
mundo tiene futuro, porque Dios es amor. La respuesta
de Dios en un mundo aturdido y desafiante que pretende
arrinconar y borrar su nombre, es el amor que llega al extremo en la cruz, es la misericordia entrañable. Nosotros
huimos de su presencia, nos escondimos ante su vista. Y
Dios responde a la cruz con un amor eterno y definitivo.
Exclama San Agustín: “Oh! cómo nos amaste, Padre
bueno, que no perdonaste a tu Hijo único, sino que lo
entregaste por nosotros, pecadores. ¡Cómo nos amaste!”
(Confesiones, X, 43).
Cada acto que vamos a celebrar en esta Santa Semana será una invitación para introducirnos en este gran
misterio. La hermosa y rica liturgia de estos días nos
ayudará a interiorizarlo con la plegaria y el canto, el silencio y la oración. Los Oficios del Triduo Pascual y, muy
especialmente, la Vigilia Pascual, nos unirán en la acción
de gracias y en el canto de alabanza “a ese lucero que
no conoce ocaso y es Cristo, tu Hijo resucitado” (Pregón
Pascual). De la mano de la liturgia, nos iremos introduciendo en el misterio vivo de su persona, que perdura y
continúa actuando por siempre.
Los pasos y procesiones prolongarán la liturgia en la
calle, sacando a las calles lo que vivimos en los templos.
Su finalidad es la misma: invitar a descubrir el misterio de
amor reflejado en el rostro dolorido de Cristo que se entrega por nosotros; ayudándonos a interiorizar y a rezar.
Cada imagen que sale en procesión es un grito lanzado
al hombre de la calle para que advierta el sentido de este
dolor y se dé cuenta de que no está solo, porque hay un
Dios que ama al hombre.
Con la marcha ordenada y el redoble del tambor, con
la solemnidad del paso y la música, con los cirios y las
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luces, daréis una profundidad inmensa a lo que estamos
haciendo. Cuando la procesión se realiza con dignidad
y seriedad, se produce una invitación a la oración. Lo
habréis notado muchas veces. Cuando pasáis por las
calles y escucháis un suspiro o una petición, cuando
veis las caras emocionadas de tantas personas, cuando
vosotros mismos pronunciáis desde vuestro interior una
sencilla plegaria al Cristo que acompañáis o a la imagen
de la Virgen María. Hasta el espectador despistado que
no pensaba encontrarse con la procesión puede advertir
lo inesperado.
Durante una semana entera las calles de Vila-real
se convertirán en un impresionante templo. Las procesiones son un extraordinario acto de piedad y de culto a
Jesucristo. Imágenes preciosas, veneradas, (la mayoría
de grandes escultores vila-realenses) recordarán cada
instante de esta historia horrible y generosa,
triste como ninguna y llena de brillantez
cegadora, historia de ignominia y
degradación humana y, sobre
todo, historia de un amor generoso y sin medida, con el
que Dios responde a la indiferencia del hombre.
El sentido de cada una
de estas procesiones es
anunciar en las calles de
Vila-real y ante todos, que
a nuestro Dios le importa el
mundo y ama a los hombres
hasta el sacrificio de la propia
vida. Es necesario proclamar este
mensaje en medio de una sociedad
que parece alejarse de Jesucristo a pasos
agigantados. La Semana Santa sigue teniendo sentido. Y
quizás hoy más que nunca.
Ya entrados en el siglo XXI, cuando la tecnología
parece apoderarse de la vida humana, cuando el hombre
se siente amenazado en su humanidad, es necesario
guardar la memoria de Dios y anunciar en voz alta su
presencia misteriosa. Para ayudar a nuestra sociedad
a superar la trivialidad, para humanizar nuestro mundo,
para plantar una semilla de esperanza en cada ser humano. Porque cada uno de los pasos que desfilan es
un grito de esperanza y de aliento, es una llamada para
que percibamos cuál es la enorme dignidad de cada ser
humano, puesto que solo el hombre ha sido objeto del
amor personal de Dios (cfr. Gaudium et Spes, 24).
Todos sabemos que a nuestro alrededor crece una
mentalidad laicista que pretende arrinconar a los cris-
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tianos en las sacristías, eliminando toda manifestación
pública de la fe. Con indiferencia y desprecio se intenta
esconder a Cristo y acallar cualquier voz que proclame
su nombre. Se busca, incluso, arrebatar de los hombres
y mujeres la memoria de Cristo del fondo de su corazón,
favoreciendo una nueva era de paganismo. Por eso es
necesario más que nunca la manifestación pública de la
fe, exponiendo en medio de la ciudad la fe que vivimos
en nuestro corazón.
El ambiente turístico y vacacional que muchos
quieren que tengan estos días quizás sea una dificultad.
Es probable que más de uno se sorprenda de vuestra
vivencia de la Semana Santa. Si buscamos en internet
el término “Semana Santa”, muchos resultados harán
referencia a hoteles o apartamentos que se ofrecen
a buen precio para pasar los días de Semana Santa.
Evidentemente, se trata de pasar unos días
de vacaciones, no de vivir la Semana Santa. Pero, gracias a Dios, la
Semana Santa de Vila-real no
está en manos de las agencias
de viajes y los hoteles que,
como máximo, solo pueden
ofrecer pasarlo bien durante
unos días. La autentica Semana Santa está en manos
del pueblo creyente que la
celebra en profundidad, y de
las Cofradías y Hermandades
que, con vuestras procesiones, ayudáis a vivirla.
Al salir en procesión hacéis una
espléndida catequesis. Cada procesión
de Semana Santa es una catequesis viva
realizada en medio de las calles. Toda la ciudad se convierte en el escenario del mayor drama de la historia humana. Cada vila-realense se hará testigo del sufrimiento
del Maestro, del sufrimiento de la Madre, del abandono
de los discípulos y también de la claridad espléndida en
la mañana de resurrección. Cada cual a su manera, queda implicado por este misterio.
Las cofradías y hermandades de Semana Santa sabéis realizar esta catequesis con el lenguaje del pueblo.
Hacéis partícipes a los demás de los misterios cristianos
en un lenguaje que todos comprenden: el de la imagen y
la música, la belleza y la estética, el silencio profundo y la
emoción sentida.
Este esfuerzo para adaptarse en cada pueblo y sus
peculiaridades hace que la Semana Santa sea parte del
rico patrimonio cultural de nuestros pueblos. En ella po-
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demos descubrir una fe que se ha hecho cultura, es decir, que se ha encarnado en el pueblo. Las bellas imágenes, las “andas” o pasos procesionales, los estandartes,
la música, todo esto es parte de nuestra cultura y tiene
un singular valor. Indudablemente la Semana Santa es un
acontecimiento cultural y artístico de primer orden. Pero
no olvidemos nunca que solo resulta comprensible con
la fe y desde la fe. Es la fe la que ha generado las imágenes que desfilan; es la fe la que ha mantenido año tras
año a los Cofrades en su afán para salir junto a la imagen
y para enseñar a sus hijos y nietos a hacerlo, como un
día hicieron con ellos mismos.
Esta misma fe sigue siendo hoy la clave para mantener y revitalizar la Semana Santa. Se equivoca quién la
quiere reducir solo a folclore o cultura. Si seguimos en el
siglo XXI tallando imágenes preciosas y sacándolas en
procesión es porque continuamos creyendo, como en
el primer siglo, que la muerte y resurrección de
Jesús de Nazaret es un misterio que nos
salva y que sigue teniendo sentido
para los hombres y mujeres de hoy.
Solamente por tradición o por
costumbre no se levanta el paso
o se procesiona a Cristo o a la
Virgen María. Desde la fe cada
detalle se comprende y cobra
un inmenso sentido. Desde la fe
todo gesto se vuelve revelador,
porque se convierte en expresión
de devoción y amor.
En Vila-real la Semana Santa tiene
una dilatada y sentida historia. Desde el
siglo XVI procesiona la “Muy Ilustre Cofradía
de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo y
Virgen de la Soledad”. Durante los siglos XVII y XVIII se
constituyeron la “Tercera Orden Franciscana” y la “Venerable Orden Tercera de Carmen”. Y fue tras la sangrienta
y destructora guerra civil hasta nuestros días, cuando
se han ido fundando las siete cofradías restantes. Este
año celebramos el 75 aniversario de la “Hermandad del
Santo Sepulcro”, la primera que se funda en esta etapa
más reciente. Doy gracias a Dios porque las cofradías y
Hermandades sois hoy en Vila-real un organismo vivo,
que contribuye no solo a dar esplendor a la Semana
Santa sino también a la vida de nuestras comunidades
parroquiales.
Después de la radiante mañana del Domingo de
Ramos, en que saldremos a proclamar al que viene en
el nombre del Señor, celebraremos el martes santo la
procesión Infantil-juvenil en la parroquia de Santa Isabel.

Semana Santa 2020 Vila-real Junta Central

El miércoles santo saldremos desde la Arciprestal en procesión penitencial. El jueves santo a última hora, desde
esta misma capilla de Cristo del Hospital, su cofradía
procesionará en silencio en la que conocemos como la
“procesión del silencio”. El viernes santo a primero hora,
en la parroquia de San Francisco empezará el Vía Crucis
con el rezo de las catorce estaciones de la Vía Dolorosa.
El mismo día, después de celebrar el oficio de la Pasión
del Señor, participaremos en la procesión del “Santo
Entierro”, en la que participarán todas las cofradías de la
ciudad acompañadas por los centuriones romanos, conocidos entre nosotros como “els judíos”, finalizando en
el Arciprestal con la entrada del Santo Sepulcro, acompañado por María en su Soledad.
Y finalmente, en la mañana luminosa del domingo de
Pascua, después de la Solemne Misa, tomaremos parte
en la jubilosa procesión del encuentro entre Cristo resucitado y la Virgen María. Recuerdo con emoción
la explosión de alegría que produce contemplar cómo se acercan y saludan
las imágenes del Resucitado y de la
Virgen María. María dejará su traje
de luto para lucir el traje de fiesta, porque su hijo ha resucitado.
Celebramos un misterio.
Para el cristiano el misterio no
es una cosa extraña que le induce al miedo. Al contrario, en
los misterios de la fe encontramos
vida. El misterio es siempre una
realidad que da vida, que salva y que
ilumina el caminar de los hombres. Solo
así se entiende lo que pasa en la pasión y muerte de nuestro Señor. Porque en ella lo más grande no es
lo que se ve y resulta palpable, sino lo que no se ve. La
clave para entenderla es el amor apasionado de Dios Padre por la humanidad y la entrega generosa y obediente
del Hijo, que ofrece su vida por todos.
En aquello que está escondido se encuentra la
verdad. En la vida vivida con sencillez y amor, hay esperanza. En la entrega silenciosa de los esposos o en el
amor agradecido de los hijos, hay vida. Muchas personas piensan que lo importante es destacar y triunfar en
la vida, a costa de lo que sea. Pero Dios piensa de otro
modo. Lo que de verdad importa es amar. El mundo no
lo transformarán los que más gritan o los que ocupan
las primeras páginas de los periódicos sino aquellos que
aman, casi siempre de manera silenciosa y sacrificada.
Nuestro Dios prefiere la revolución callada y transformadora del amor.

Pregón de Semana Santa 2019
Esta revolución empezó con Jesús de Nazaret,
quien empleó su vida en el amor y se ofreció a sí mismo
por amor al hombre. La Semana Santa es un misterio
de amor, que engendra amor. Quien la vive en
plenitud se ve arrastrado por esta corriente inmensa de amor. Se sabe
amado inmensamente por Dios
y él mismo empieza a amar.
En primer lugar, el amor ferviente y agradecido a Dios
Padre y Jesucristo. Sin
este amor no tiene sentido la Semana Santa e,
incluso, puede resultar
un sarcasmo exhibir la
imagen dolorida y humillada de Cristo si no va
acompañada por la gratitud, la admiración y el afecto
hacia él.
Pero de este misterio nace
también el amor a los hermanos. No
es por eso extraño que desde sus orígenes
las Cofradías de Semana Santa estuvieran vinculadas
a importantes obras sociales o de caridad. El amor que
veo en el Cristo desfigurado o en el corazón traspasado
de María, lo tengo que transmitir amando a todos y, especialmente, a los más pobres.
No podemos olvidar que nuestro Dios prefiere la
misericordia a los sacrificios y que el culto que desea
es que amemos al prójimo. “La gloria de Dios es que
el hombre viva”, recordó San Ireneo. El honor de Dios
pasa por la defensa de la dignidad de cada ser humano. Dios aprecia el afecto con que depositamos una
flor ante la imagen, la devoción con la cual desfilamos,
la piedad que manifestamos en nuestras procesiones.
Pero sobre todo se honra con el amor mutuo, cuando
somos solidarios con los otros seres humanos
“La pasión del Señor -escribió San León el Grandese prolonga hasta el fin del mundo” (Sermón 70, 5). La
pasión de Cristo continúa con la pasión de los hombres y
nos sigue gritando a la solidaridad. El inocente que sufre,
la mujer maltratada, el pobre que no tiene voz, el condenado injustamente… todos ellos son el mismo Cristo que
sigue sufriendo hoy en el hombre. Cristo azotado en el
que sufre hambre; Cristo que cae en tierra en el drogadicto; Cristo que es vilipendiado en la guerra y el terrorismo; Cristo clavado a la cruz por nuestra indiferencia
ante el que sufre. En todos ellos Cristo clama para que
le enjuguemos la cara como la Verónica y nos manten-
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gamos muy cerca de Él como Juan, el discípulo amado;
para que le ayudemos a llevar la cruz como el Cirineo y
para que le aliviemos con un amor como el de la Madre
piadosa al pie de la cruz.
Estimados amigos cofrades: decid con
vuestra vida que es verdad lo que hacéis; decid vosotros mismos que
es muy serio lo que proclaman
vuestros “pasos”, que no hay
misterio más grande y más
liberador que el de la Pasión del Señor. Decid con
vuestros actos que es
muy digna y bonita nuestra Semana Santa, porque
os tomáis muy en serio lo
que representáis.
Hermanos y amigos: nos
disponemos a seguir los pasos de Cristo durante la Semana
del amor más grande. Los cofrades
están preparados; los portadores en sus
lugares; los tambores y los músicos, a punto.
Todo está ya dispuesto para la gran celebración. Rezaremos el Viacrucis, participaremos en las procesiones,
iremos siguiendo las huellas de Cristo hasta la cruz y la
sepultura.
Y, finalmente, en la mañana de Pascua, escucharemos el anuncio gozoso de que el Crucificado vive para
siempre. Lo que no se había oído nunca, ha sucedido. La
tristeza se vuelve gozo, porque el amor ha sido más fuerte
que la misma muerte. Ahora todo adquiere sentido: la
muerte del Nazareno no ha resultado en vano, porque ha
sido camino para la vida. Con su muerte ha dado muerte a
la muerte y ha abierto el camino de la reconciliación con el
Padre. Triunfa la vida y se abre camino la esperanza.
Nosotros, como los primeros discípulos en la mañana de resurrección, buscaremos a María Magdalena,
para preguntarle atónitos con las palabras del precioso
himno que desde el siglo XI canta la Iglesia:
Dinos, María, ¿qué has visto en el camino?
Vi el sepulcro de Cristo vivo y la gloria del Resucitado.
Vi ángeles como testigos; vi el sudario y los vestidos.
¡Resucitó Cristo, mi esperanza! Precederá a sus discípulos a Galilea.
¡Sabemos que Cristo ha resucitado verdaderamente
de entre los muertos!
Tú, ¡oh Rey triunfador!, apiádate de nosotros. Amén.
Aleluya.
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Amb la creu dels clavaris
Mn. Vicent Gimeno i Estornell Prior de la Sang i Mare de Déu de la Soledat, de Vila-real

É

s costum del cristià fer la creu en començar i acabar alguna obra, quan ens despertem, quan anem
a dormir, donant-li gràcies al Senyor pel menjar... és un
costum del cristià que cal no perdre, quan tantes tradicions bones i santes es perden; “La senyal de la creu”
ens acompanya i no hem de tindre vergonya de signarnos i persignar-nos allà on siguem; per què?...perquè
“la senyal del cristià és la Santa Creu!”, ho dèiem al Catecisme que apreníem per a la Primera Comunió i afegíem, “per què la senyal del cristià és la Santa Creu?”,
contestant: “perquè en ella va morir el Nostre Senyor
per a salvar-nos!”
La nostra Molt Il·lustre Confraria de la Sang i Marededéu de la Soledat, té com a signe i senyal una
Creu: la Creu dels Clavaris! És senyal i signe del cristià
confrare: amb ella es fundava la confraria allà pels 1546,
quan Sant Pasqual a Torrehermosa complia sis anyets i
ja guardava ovelletes i borreguets; amb ella ens reunim
i anem a les processons de la Setmana Santa de Vilareal; ella atrau les nostres mirades i ens descobreix els
misteris de la Passió, Mort i Resurrecció de Jesucrist;
la seua imatge va davant portant els signes del dolor i
de la mort que ens salva; coberta amb el llenç del davallament la duen els Tres Clavaris, alçada entre el cel i la
terra perquè en mirar-la ens curem del verí del pecat; és
la Creu que porta el Natzarè a lloms de la Promesa, la
que mou els nostres cors a penitència i conversió; amb
ella continua la confraria caminant en esta terra, acompanyant l’Ecce Homo i Maria Santíssima, portant-la a
totes les cases de Vila-real com a senyal i signe d’amor
i caritat. La Creu vella dels Clavaris la podem vore als
nostres dies presidint l’altar major de la nostra Arxi-
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prestal, honor per a la Confraria i signe i senyal d’unió i
caritat entre totes les parròquies, confraries i germanors
de Vila-real
Qui portava la creu camí del Calvari? Aquell que va
ser proclamat per Ponç Pilat “l’Ecce Homo”, o siga; el
Vertader Home! El procurador romà, filòsof estoic com
era, mentre els soldats romans assotaven i coronaven
rei de riota a Jesús, es va quedar preguntant-se, “i què
és la veritat?...(Jn.18,38)”, la veritat única d’aquell Jesús, que ell no entenia; després, en vore’l com el veia
el profeta Isaïes, “tots s’horroritzaven de vore’l de tant
desfigurat que ni tan sols semblava un home (Isa. 53,
14)”, potser entengué aquella veritat única de Jesús i el
proclamava: “Ecce Homo! Ací teniu l’Home! (Jn. 19,5)”,
l’home a imatge de Déu, del que tot home i dona ha de
copiar el ser, l’actuar, el com treballar, com pensar, com
donar-se, “perquè el Senyor ha carregat damunt d’ell
les culpes de tots, Ell ha portat damunt d’ell els pecats
de tots i ha intercedit per les seues infidelitats, les seues
ferides ens curaren...(Isa. 53, 5.6.12)”.
El confrare de la Sang, tot vestint l’escapulari per
als actes programats durant l’any, en els quals hi és
present, ha de tindre al davant la Creu del Nostre Senyor; la Imatge que porta l’escapulari és l’Ecce Homo,
l’Home de Déu, el Servent de Déu, com ho hem de ser
cadascun, el qui carrega la creu per salvar-nos, el qui
es dóna com a aliment el seu Cos i la seua Sang; així
apareix en l’altra Imatge de l’escapulari amb la Creu
i els signes de la Passió i Mort, signes de la Sang. La
Sang de Jesús ens salva a tots i nosaltres, confrares,
ens hem de donar en la missió de la Sang i la Creu de
Jesús, per a que ningú tinga vergonya de “fer la senyal
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de la creu” i d’actuar amb la veritat de Jesús, que ens
fa lliures i fills del Pare.
Contem, com a confrares, un any de Quaresma a
Quaresma i Setmana Santa. I així podem dir
que la missió de confrares la portàrem a
Torrehermosa, celebrant el IV Centenari de la Beatificació de Sant
Pasqual, amb el Via-Crucis
pasqualí, acompanyats per
molts confrares d’altres
Confraries i Germanors del
nostre poble i veïns. També podem dir que la Festa
anual de la Confraria, pel
Quart Diumenge d’octubre,
aquest any la celebràrem a
la Capella Episcopal del Stm.
Crist de l’Hospital, avançant-la
al dissabte per la vesprada, per
deixar lliure el diumenge a la Clausura del esmentat IV Centenari de la Beatificació de Sant Pasqual; en el dissabte 26 octubre, eixíem de la Sang en processó amb l’Ecce Homo,
la imatge de l’escultor Pasqual Amorós en la carrosseta,
donant el testimoni de les confraries de Vila-real pel
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poble: missa cantada i sermó, vestició d’escapulari els
nous confrares, ofrenes, comunió general; al final ens
uníem a la presentació del llibre “Memorias de San Pascual”, que el nostre Prior començava a redactar
quan la Xarrada sobre sant Pasqual de
la festa l’any anterior, amb el resultat
d’aquest llibre que el Sr. Alcalde
presentava. Retorn a la Capella
de la Sang i sopar compartit
pels confrares. Bona Festa i
vivència de la germanor en
la Sang.
Compartir els signes
cristians és ser un missioner en la nostra societat.
El confrare ho ha de ser. Un
any més ens aplega la Setmana Santa de Vila-real. Siguem confrares missioners de
la força de Crist que portem en les
vestes, en l’escapulari. Que la Setmana
Santa ens renove el ser de Crist per a tots. Que la
Marededéu de la Soledat ens acompanye en la missió
de confrares de la Sang, units a totes les confraries i
germanors de Vila-real i la diòcesi...i més, si cal!.
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Hermandad Franciscana de Tierra Santa

Señor
enséñame a
mirar a los
demás como
Tú nos miras
Fray Miguel Almiñana Martinez ofm

H

ermanos y hermanas todos en el Señor, recibid el
saludo franciscano de Paz y Bien.
En primer lugar agradezco la invitación para poder
escribir en el programa de la Semana Santa, de la Hermandad Franciscana de Tierra Santa, de la parroquia de
San Francisco de Asís de Vila-real.
Os invito a todos los cofrades a que este año durante las procesiones, acompañando las diferentes
imágenes, seamos capaces de mirarlas no solo por su
valor artístico sino por su fuerza y dramatismo que nos
acercan a revivir el Misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.
Al contemplar la escena de la Oración de Jesús en
el huerto, de Getsemaní, vemos la soledad de Jesús en
ese momento en que ha llegado la Hora, su Hora. Sus
tres apóstoles Santiago, Pedro y Juan se han dormido
he ahí el reproche de Jesús: “¿no habéis podido velar
ni una hora? Velad y orad para no caer en la tentación”.
Hoy nos dice lo mismo a nosotros. En los momentos en
que muchos hermanos sufren la soledad y el abandono,
tenemos que estar a su lado y despiertos para compartir la soledad y el silencio. La pena compartida, es
menos pena.
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Al contemplar el paso de la Flagelación de Cristo,
vemos la espalda del Señor destrozada por los azotes
de unos verdugos sin piedad. Hoy en nuestro mundo existen hombres y mujeres que son perseguidos
sencillamente por ser cristianos y son despreciados,
acosados y asesinados. Al contemplar la flagelación del
Señor no olvidemos a todos estos hermanos que sufren
por su fidelidad al evangelio.
Al contemplar a Jesús Nazareno cargado con la
cruz que apenas puede con ella, le encargan a Simón
de Cirene que venía del campo, para que le ayudase
a Jesús por miedo a que muriera por el camino y no
llegase al Calvario.
En nuestra vida, en el cada día necesitamos también nosotros la ayuda de un cirineo, la ayuda del Señor
que no quiere el sufrimiento. Él carga con la cruz de
cada uno para que vivamos sin agobios ni cansancios,
sino aliviados y esperanzados.
Jesús nos enseña a ser cirineos los unos de los
otros para aliviar al ser humano que a veces no puede
con su cruz.
Contemplamos a María Madre dolorosa que desde
que engendró en su vientre a Jesús el Hijo de Dios lo ha
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seguido como discípula por los caminos de la tierra y
de manera especial en estos momentos, horas interminables de dolor, aquí se cumple la profecía de Simeón
cuando dice: “y a ti una espada de dolor te traspasará
el alma”
María no abandona a su Hijo quiere pasar a través
de la guardia romana que cierran el paso a la gente,
pero al ver a María tan destrozada, una de sus acompañantes le dice a los guardias: “es su Madre”. Jesús está
agonizando, desde lo alto de la cruz busca y mira a su
alrededor, solo ve desprecio, odio, sufrimiento, soledad,
pero buscando con su mirada se cruza con la mirada
de su Madre. Ahora sí puede descansar su mirada en
estos últimos momentos de su vida. Jesús recordará las
vivencias más felices de su vida.
María Madre dolorosa con el cuerpo de Jesús en
sus manos nos dice: “Os he dado a mi hijo y él se ha
entregado totalmente a vosotros, ha pasado por la vida
haciendo el bien y curando a los enfermos y necesitados y ahora ¿cómo me lo devolvéis…?”
Hermanos y hermanas de la Hermandad Franciscana de Tierra Santa y de los distintos pasos y cofradías.
Dejémonos mirar por Cristo, miremos a Cristo con ojos
agradecidos y miremos a los demás como Él nos mira.
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“Jesús nos enseña a ser cirineos
los unos de los otros para aliviar
al ser humano que a veces no
puede con su cruz”
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Hermandad del Santo Sepulcro

Vivències d’una confrare
María Peláez

C

ap als anys seixanta, mon tio Miquel Menero, germà
del meu avi Manuel, va iniciar la tradició familiar de ser
portador del Sant Sepulcre que més endavant va heretar,
per l’edat, mon tio Manuel que a dia d’avui encara continua
mantenint-la cada Setmana Santa a Vila-real.
La primera vegada que vaig anar a veure la processó,
ho vaig fer amb la meua iaia Carmen i em vaig quedar tant
fascinada de veure com els portadors del Sant Sepulcre passaven per davant de mi, amb aquell respecte, portant la imatge
de Jesucrist mort i la gent alçant-se de les cadires en senyal de
dol... Em va impressionar tant que li vaig dir a la meua àvia que
m’agradaria participar-hi per viure el sentiment des de dins de la
processó de Setmana Santa.
Ja quan vaig complir els 16 anys, vaig decidir fer-me el vestit de ‘capurulla’ i, a partir d’eixe moment ja em van oferir, més endavant la vara per
dirigir les files de la processó. En Dimecres Sant, i des de fa uns quants
anys, isc amb la meua cosina Noelia, i el Divendres Sant, amb ‘teja i mantellina’ negra junt a les altres dones com a ‘camarera’.
Des d’aquestes pàgines vull agrair als meus companys l’haver pensat
en mi per deixar expressar els meus sentiments, tant pel Sant Sepulcre
com per la Setmana Santa en general i per poder dirigir-me a la ciutat de
Vila-real.
Moltes gràcies i bona Pasqua.
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2 0 2 0
Todos los miércoles de cuaresma (4/03; 11/03;
18/03; 25/03 y 01/04)
Canto de las Cinco Llagas y celebración de la Santa
Misa a las 18 horas, en la Capilla Episcopal del Santísimo Cristo del Hospital. Organiza la Cofradía Santísimo
Cristo del Hospital.
Domingo 8 de marzo:
A las 11 horas inicio del pasacalle desde la Casa
Mundina. A las 12.30 horas, entrada y II Trobada de
Guàrdies Romanes i Armats en la Plaza Mayor, participando: Guardia Pretoriana, del Canyamelar, El Cabanyal
(Valencia); Estaferms, de Badalona (Barcelona); Armats
de 7 Dolors, de Juneda (Lleida); Guardia Romana de la
Cofradía del Sant Sepulcre, de Xàtiva (Valencia) y Judíos de la Purísima Sang, de Vila-real.
Organiza la Muy Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre y
Virgen de la Soledad de Vila-real y el Ilustrísimo Ayuntamiento de Vila-real.
A las 16,30 horas en el Ermitorio de la Virgen de Gracia, Santo Vía Crucis. Organiza la V.O.T. del Carmen.

Martes 10 de marzo:
A las 18,30 horas en la Basílica de San Pascual
“Misa del peregrino”. Organiza la Muy Ilustre Cofradía
de la Purísima Sangre y Virgen de la Soledad.

Sábado 14 de marzo:
XI Peregrinación Cuaresmal a Torrehermosa. Organiza la
Muy Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre y Virgen de
la Soledad.

Sábado 21 de marzo:
A las 19,30 horas, en el interior de la Basílica de San
Pascual, apertura XII Pregón Musical Ciudad de Vilareal. Con la actuación de la Banda de Cornetas y Tambores Clave de Sol de Manises (Valencia) y la Banda de
Cornetas y Tambores San Pascual de Dolores (Alicante).

Domingo 22 de marzo:
A las 11,30 horas, en la Plaza de La Vila (en caso de
lluvia en el interior de la Basílica de San Pascual) continuación del XII Pregón Musical Ciudad de Vila-real. Con
la actuación de la Banda de Cornetas y Tambores Mare
de Deu Blanqueta de Gandía (Valencia), la Banda de
Cornetas y Tambores Molvedre de Sagunto (Valencia)
y la Agrupación Musical “Virgen de Gracia” de Vila-real.

Viernes 27 de marzo:
A las 20,00 horas, Pregón de Semana Santa, en la
Capilla Episcopal del Stmo. Cristo del Hospital, a cargo
de la Hermana Marisa Arrufat Parra, religiosa de Ntra.
Sra. de la Consolación.
En la segunda parte del acto, actuación musical.
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Domingo 29 de marzo:
A las 18,00 horas, XXIX Procesión
Diocesana de Cofradías y Hermandades de Semana Santa Segorbe-Castellón
que este año se celebra en L’Alcora.

Viernes 3 de abril:
A las 19,30 horas, en la Parroquia Arciprestal San
Jaime, celebración Eucarística en honor a la festividad
de la Virgen de los Dolores. Al finalizar la misma tendrá
lugar la Procesión Claustral.

Domingo de Ramos
5 de abril:
A las 12,00 horas, tamborrada. Los participantes a la
misma se concentrarán en la Plaza de Mosén Ballester,
desplazándose las cofradías y hermandades desde
la misma hasta la Plaza Mayor donde se celebrará la
tamborrada.
A las 17,00 horas, la Venerable Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Caridad trasladarán sus imágenes desde la Parroquia de
los Santos Evangelistas a la Parroquia Arciprestal San
Jaime.

Martes Santo 7 de abril:
A las 20,00 horas, desde la Parroquia de Santa
Isabel, desfile procesional infantil-juvenil. Procesión
organizada por la Cofradía Santa María Magdalena, en
la que podrán participar todos los niños/jóvenes que lo
deseen, con traje de su propia cofradía.

Miércoles Santo 8 de abril:
A las 19,30 horas, la Cofradía Santa María Magdalena
trasladarán sus imágenes, en solemne procesión, desde la Parroquia de Santa Isabel a la Parroquia Arciprestal San Jaime.
A las 20,00 horas, desde la Parroquia Arciprestal San
Jaime, desfile procesional de las Cofradías y Hermandades de Semana Santa.
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Jueves Santo 9 de abril:
A las 19,00 horas, en la Parroquia Arciprestal San Jaime, celebración de la Cena del Señor, con participación
de la Junta Central de Semana Santa, Corporación Municipal, cofradías y hermandades.
A les 2 1 , 0 0 h o re s .- Plaça Major de Vila-real.
L’Ajuntament de Vila-real presenta “La Passió musical”,
“LAQUIMA VERE”. Obra d’Alfredo Sanz, patrocinada
per Turisme i PORCELANOSA Grupo.
A las 22,30 horas, en la Parroquia Arciprestal San Jaime, Hora Santa.
A las 24,00 horas, desde la Capilla Episcopal del
Stmo. Cristo del Hospital, Procesión del Silencio, organizada por la Cofradía del Stmo. Cristo del Hospital.
Pueden participar cuántas personas lo deseen, con
traje de calle. Al inicio de la misma se procederá a la
recogida de alimentos que se entregarán a la Joventut
Antoniana, a Caritas y a San Vicente de Paul.

Viernes Santo 10 de abril:
A las 8,00 horas, Vía Crucis. Con salida del Convento
de los PP. Franciscanos piadoso ejercicio del “Vía Crucis”, organizado por la Tercera Orden Franciscana Seglar y la Hermandad Franciscana de Tierra Santa, con
asistencia de todas las cofradías y hermandades con
vesta y estandarte.
A las 17,00 horas, en la Parroquia Arciprestal San Jaime, Santos Oficios, con asistencia de la Junta Central
de Semana Santa, Corporación Municipal, cofradías y
hermandades.

Programa 2020
A las 19,30 horas, en la Parroquia Arciprestal San Jaime, hasta las 20,00 horas, custodia al Santo Sepulcro
y relevo de la Guardia Romana, perteneciente a la Muy
Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre y Virgen de la
Soledad.
A las 20,00 horas, desde la Parroquia Arciprestal San
Jaime, desfile procesional del Santo Entierro, con la
participación de todas las cofradías y hermandades,
reverendo Clero de la Ciudad, Junta Central de Semana
Santa y Corporación Municipal.
• Al concluir su recorrido, la Venerable Cofradía de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima
de la Caridad y la Cofradía de Santa María Magdalena regresarán en procesión a sus correspondientes parroquias de los Santos Evangelistas y de
Santa Isabel, respectivamente.
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Domingo de Pascua de Resurrección
12 de abril:
Procesión del Encuentro
A las 8,00 horas, en la Parroquia Arciprestal San Jaime celebración de la Santa Misa del Encuentro, con
asistencia de cofradías y hermandades, Junta Central
de Semana Santa y Corporación Municipal.
Finalizada la Santa Misa, desde la Parroquia Arciprestal
San Jaime, salida de la Procesión del Encuentro.

Sábado Santo 11 de abril:
A las 10,00 horas, en la Parroquia Arciprestal San Jaime, Celebración de la Palabra junto al Santo Sepulcro
A las 18 horas, en la Parroquia Arciprestal San Jaime,
dentro del Ciclo “Festival de Ópera de Vila-real 2020”
‘La oracion en el huerto’, (Letra: Henri Bouché. Música:
Rafael Beltrán, estreno absoluto de la pieza) y ‘Stabat
Mater’ de Giachomino Rossini. A cargo del coro Tutte
Voci / Juan Ramón Herrero. Maestra de coro Ieva Lavirnovica. Orquestra Art Creare. Dirección musical: Josep
Gil Gil. Patrocinan Fundación José Soriano Ramos,
Fundació Caixa Rural Vila-real e Ilustrísimo Ayuntamiento de Vila-real.
A las 22,00 horas, Vigilia Pascual. Celebración de la
misma en la Parroquia Arciprestal San Jaime. Se trata
de la celebración más importante del año litúrgico.

• Acompañarán a la imagen de Cristo Resucitado, las
Cofradías de la Purísima Sangre, Stmo. Cristo del
Hospital, Venerable Cofradía de Ntro. Padre Jesús
Nazareno y María Stma. de la Caridad y las hermandades de la Santa Faz y del Santo Sepulcro.
• Acompañarán a la imagen de la Virgen, las cofradías de la Virgen de los Dolores y Santa María Magdalena y las hermandades Franciscana de Tierra
Santa, Nuestra Señora de las Angustias y V.O.T. del
Carmen.
Como viene siendo tradicional el Encuentro se realizará
en la Plaza de La Vila. Al finalizar el mismo, se regresa,
en procesión, por la calle Conde Albay a la Parroquia
Arciprestal San Jaime, donde quedará la imagen de
Cristo Resucitado, siguiendo la imagen de la Santísima Virgen, en procesión, a su sede, sita en la calle de
Onda. Con lo que quedarán concluidos los actos de
Semana Santa.

Semana Santa 2020 Vila-real Junta Central
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Horarios de Eucaristía

Iglesia

Domingo
de Ramos

Lunes
Santo

Martes
Santo

Celebración
penitencial

Iglesia Arciprestal

10,45

20,15

Basílica de San Pascual

11,00

17,30

Santos Evangelistas

10,00

19,00

Santa Sofia

11,15

19,00

San Francisco

11,00

19,00

Santa Isabel

10,35

19,00

PP. Carmelitas

10,00

Capilla E. Cristo Hospital

10,00
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Celebración
penitencial

Jueves
Santo

Bendición
ramos

20,00

Jueves
Santo

Viernes
Santo

Sábado
Santo

Santa Cena

Hora Santa

Santos oficios

Vigília Pascual

19,00

22,30

17,00

22,00

17,30

19,30

17,00

22,00

17,00

22,00

22,30

17,00

22,00

22,00

17,00

22,00

19,00

17,00

22,00

18,00

17,00

20,00

22,00

V.O.T. del Carmen
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Decimotercera estación: Jesús es bajado de la
Cruz y puesto en los brazos de su madre
Paco Badenes Balaguer

H

abiendo ya expirado Jesús, le bajaron de la Cruz
dos de los discípulos, José de Arimatea y Nicodemo, y lo depositaron en los brazos de su afligida Madre,
María, que lo recibió con ternura y lo estrechó contra su
pecho traspasado de dolor.
Y así lo expresa la imagen procesional de la Tercera
Orden del Carmen, Jesús bajado de la Cruz y puesto en
los brazos de su madre.
Al realizar la decimotercera estación del Vía-Crucis,
meditamos sobre su muerte. Cuánto dolor tuvo que
padecer y la tristeza infinita de su Madre la Virgen María
al contemplar a su Hijo viviendo un momento tan cruel.
Escena conmovedora, imagen de amor y de dolor,
expresión de la piedad y ternura de una madre que
contempla, siente y llora las llagas de Jesús, su hijo
martirizado.
Una lanza había atravesado el costado de Jesús, y
la espada que anunciara Simeón acabó de atravesar el
alma de María Santísima. La Virgen María lo sufrió todo,
sufrió para demostrarnos su amor.
La devoción de María con su Hijo en brazos al pie
de la Cruz es fuente de gracia porque llega a lo profundo del Corazón de Cristo.

Déjanos estar a tu lado, Madre,
especialmente en estos momentos
de tu dolor incomparable.
Déjanos estar a tu lado, mas te
pedimos, que hoy y siempre
nos tengas cerca de ti.
Míranos con compasión y no
nos dejes Madre nuestra.

Semana Santa 2020 Vila-real Junta Central
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Cofradía de la Virgen de los Dolores

La Virgen de los
Dolores, una
tradición viva
Alejandro Colonques Moner

D

ecía en un texto publicado el domingo 3 de abril
de 1955 en Mediterráneo y que recopilé hace
años, algunas palabras que transcribo en los próximos
párrafos y que, en mi opinión, hoy en día servirían para
describir a nuestra cofradía: “Ven y verás, forastero
como desde allá en lo más hondo de tu corazón brota
una plegaria preñada de amor al presenciar el paso de
la virgen dolorida. Ven y verás; merece la pena el molestarse.”
“Bien puede decirse que sólo por admirar la Virgen
de los Dolores, de Ortells, gran milagro de la fe y devoción de todo un pueblo, vale la pena venir a “Villarreal”
en Semana Santa.”
“Ven y verás forastero, como te unes al pueblo,
como rezas cautivado por el sereno dolor de la más bella y perfecta mujer, plasmada en la imagen de la Virgen
de los Dolores de Ortells. Ven que no te arrepentirás. Y
de paso podrás admirar una semana santa que jamás
sospechaste pudiera existir en un pueblo de La Plana.”
Para entender mejor estas palabras, hay que hacer
un recorrido por la historia de nuestra cofradía, que fue
fundada el 1952 gracias al tesón de algunos miembros
de la congregación dels “Lluïsos” de Vila-real y con
mucho esfuerzo, tiempo y dedicación, trabajaron sin
desfallecer hasta que la Cofradía de la Virgen de los
Dolores se convirtió en una realidad para que el Viernes
Santo de 1953 pudiese procesionar por primera vez la
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La cofradía fue fundada el 1952
gracias al tesón de algunos
miembros de la congregación
dels “Lluïsos” de Vila-real
imagen en la que, además de la junta, también dieron
aportaciones económicas todas las Dolores y derivados
de este nombre que quisieron hacer realidad que nuestro más espléndido escultor, D. José Ortells, hiciese el
busto de nuestra virgen.
También hay que recordar que los escasos cofrades
de aquellos primeros meses, se dejaron muchas horas
de sueño preparando una carroza, de la más pura artesanía, para que sirviera de trono a la reina. La carroza
de la cofradía, de grandes dimensiones, necesita una
persona encargada de conducirla. Nuestra carroza,
destaca por sus 7 espadas talladas en madera en el
frontal, además de por su trabajo de marquetería y el
palio que protege a la Virgen. En la parte superior de la
carroza se establecen diversas plataformas escalonadas para los cirios y adornos florales de la virgen. Desde aquellos primeros cofrades, las juntas venideras, han
seguido trabajando duro y de forma totalmente desinteresada, para que nuestra imagen de la dolorosa pueda
desfilar en las noches de los miércoles y viernes santos
por las calles silenciosas junto a sus cofrades.

Cofradía de la Virgen de los Dolores

Otro de los tesoros que tiene la cofradía, es el manto que cubre a la imagen, bordado a mano con hilo de
oro. El bordado de este manto representa la corona de
espinas.
Algunas curiosidades que no todo el mundo sabe,
es que el cordón que lleva la virgen los días de procesión fue un obsequio personal del fallecido cura arcipreste D. Joan Baptista Alba i Berenguer (Mosén Alba)
y que la imagen de los Dolores fue la imagen que el escultor Ortells pidió que estuviese presente en su funeral,
ya que le tenía gran devoción a la misma.
Con este pequeño texto, en el que he querido destacar brevemente la historia y algunas curiosidades,
quiero agradecer a todas las personas que forman parte
de nuestra cofradía, en mi caso he sido miembro desde
que nací, ya que es una tradición que ha pasado de padres a hijos, ya que mi abuelo fue uno de los fundadores y mi padre siempre ha estado implicado en nuestra
Semana Santa y espero poder seguir la tradición en
próximas generaciones.

23

El manto que cubre la imagen,
bordado a mano con hilo de
oro, representa la corona de
espinas

Desde estas líneas, quiero aprovechar y animar a
toda la gente que tenga fervor a nuestra virgen a hacerse miembro de la Cofradía y, a aquellos que ya lo son,
que inscriban a sus hijos y nietos para que la cofradía
siga creciendo y siendo una realidad viva por muchos
años y, que todo el pueblo de Vila-real, pueda pedir sus
plegarias a la Virgen de los Dolores para que ésta se las
conceda.
Nos vemos durante estos días en todos los actos
organizados por nuestra Cofradía y por la Junta Central
de Semana Santa y recordad que, si todavía no habéis
preparado la vesta en el momento de leer estas líneas,
todavía podéis hacerlo para procesionar el miércoles y
viernes con nosotros.

Semana Santa 2020 Vila-real Junta Central
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Hermandad de la Santa Faz

“Qui mira
el rostre de
Jesús ja està
consolant-lo”
Un confrare

L

’any que es crea aquesta confraria de culte catòlic
va ser un any molt fred, massa. Les temperatures
foren molt baixes, la neu va fer una malesa en els horts
de tarongers del terme. Una exposició fotogràfica ho va
recrear a Vila-real fa alguns anys. Eixe mateix any, 1946,
alguns amics i coneguts del poble proposaren i impulsaren la creació de la Santa Faç. Escollirien el blau i el
roig com a colors de la indumentària religiosa (caperulles) per desfilar pels carrers del poble. Era l’última en
afegir-se a la Setmana Santa de Vila-real, una de les
més significatives de tot Castelló.
Aquesta nova germandat volia retre homenatge així
al passatge bíblic de la trobada, cap al Calvari, de Jesús amb una samaritana, la Verònica, que li va netejar el
rostre, ple de suor i de sang, amb un drap, amb un tros
de tela. La silueta de la cara del Redemptor, desfigurada pel dolor, es va quedar gravada, impresa, en el llenç
que portava aquesta dona, humil i solidària. Ella va voler
desafiar el clima d’enuig, de crispació –com es diu ara-,
d’enemistat manifesta, de ràbia i d’odi cap a Jesús i va
voler tindre un gest amb ell, un gest simbòlic, caritatiu i
tendre.
Els promotors de la Santa Faç varen adquirir dues
imatges, un grup escultòric, per a les desfilades processionals. Així, la figura de la Verònica fou tallada pel mestre José Ortells el 1954 i, posteriorment, mamprèn la de
Jesús de Natzaret, amb tot el pes de la creu a sobre,
el 1956 (un altre any de neu i d’inclemències meteorològiques). Precisament, eixe mateix any es va produir
la compra efectiva d’aquest pas sencer que ja sempre
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desfilaria pels carrers del nostre poble. Els darrers anys,
el seu trasllat pel recorregut establert s’ha encomanat
als “portadors”, uns confrares que han de fer un esforç
físic considerable per traslladar-la, sobre les seues
espatlles, pels carres de la vila. El conjunt és una obra
de gran qualitat d’Ortells, un fill il·lustre de Vila-real, un
artista molt complet, molt reconegut i un gran especialista en imatgeria religiosa, que fou deixeble de Mariano
Benlliure. Aquest conjunt escultòric, que te la seua seu
canònica a l’església arxiprestal Major Sant Jaume, va
ser restaurat a fons fa uns sis anys per part de l’Institut
Valencià de Conservació de Béns Cultural, un Institut
autonòmic radicat a Castelló.
Relíquies de la Santa Faç es troben a diversos llocs
com a la Basílica de Sant Pere a Roma, al Sacré Coeur
de París, a la Catedral de Jaén i al monestir de la Santa
Faç d’Alacant. Enfront dels missatges d’intolerància
actuals, per desgràcia massa reiteratius, és important
recordar l’episodi de la Verònica d’estima, de tolerància
i de caritat davant la Passió de Crist, del seu Via Crucis.
El Papa Pius XII va instaurar el segle passat la festa
universal de la Santa Faç el dimarts anterior al Dimecres
de Cendra.
Per als membres de la Santa Faç és tot un orgull
participar d’aquesta notable Setmana Santa -en una
tradició que freqüentment s’hereta de pares a fills- de la
nostra província. Vila-real és un dels llocs valencians on
millor s’ha conservat aquesta tradició, aquesta manifestació religiosa que es remunta al temps medieval, a uns
cinc-cents anys enrere, al segle XVI.

Hermandad de la Santa Faz
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La Verónica y la Santa Faz
Entre un tumulto de gente / que va por curiosidad /
o por seguir la corriente / que marca la autoridad, /
surge una mujer valiente, / sin temor al qué dirán, /
con un corazón que siente / la ternura y la piedad.
De Jesús seca la frente / que no para de sangrar /
y en el lienzo de repente / se imprime su Santa Faz...
José García Velázquez

Semana Santa 2020 Vila-real Junta Central
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Cofradía de Santa María Magdalena

La espera y la
esperanza de
dos jóvenes
Balma Rubert y María Flores
Vocales de la Cofradía de Santa Isabel

E

stamos a las puertas de una nueva Semana Santa y
nuestra parroquia, la de Santa Isabel de Aragón, ya
lleva tiempo preparándose. Todo el trabajo que se realiza
durante este tiempo no sería posible sin la organización
de la Cofradía Santa María Magdalena, pues esta es el engranaje de nuestra Semana Santa. Esta cofradía está formada por un número reducido de personas, de diferentes
edades y personalidades, pero, aun así, forman un gran
equipo: unos complementan a otros y así van sacando todos los actos adelante.
Esta cofradía es muy activa durante
el año, asistiendo a las celebraciones
de otras realidades, ayudando en el
montaje del Belén Viviente, preparando las Fiestas de la parroquia,
con los ensayos de la banda de
tambores… pero llegan a su esplendor en Semana Santa.
La Semana Santa en nuestra parroquia empieza muy pronto pues la Procesión Infantil y Juvenil requiere mucho tiempo
y esfuerzo. Esta procesión se vive muy intensamente
por todos los jóvenes de la parroquia, ya sean de Comunión, Perseverancia o Confirmación. Es una forma de
iniciarlos a que vivan la Semana Santa de forma activa y
entiendan su verdadero significado. Nosotras como jóvenes, nos damos cuenta de que muchos no entienden el
sentido de estas procesiones, lo ven como una manera
de pasar el rato, y no como un acto solemne. Las proce-
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siones van mucho más allá de llevar un anda, repartir caramelos o ir vestidos de “caperullas”. En las procesiones
recordamos el dolor que vivió nuestro Señor al entregar
la vida por nosotros y por eso, deberían ser un acto de
penitencia y no de cháchara. No nos gusta ver lo irrespetuosa que la gente puede llegar a ser en momentos tan
importantes para los cristianos.
Hemos tenido mucha suerte ya que todos los párrocos que han pasado por nuestra iglesia a lo largo de
los años, nos han enseñado y acompañado
en este camino. Ellos se han preocupado
por acercar la Semana Santa y la vida
católica a los jóvenes pues entendían
que estos son el futuro de la parroquia. La Iglesia ha evolucionado y
se ha adaptado a los tiempos en los
que vivimos, para poder conectar
mejor con todos los feligreses, especialmente con aquellos de más corta
edad. Nosotras, por ejemplo, tenemos
una vida muy activa en la parroquia y todas
sus celebraciones, por eso la consideramos ya nuestra
segunda casa. Si los jóvenes vinieran a vivir una Semana
Santa desde dentro, participando activamente en todos
los actos, se darían cuenta de lo mucho que la Iglesia
puede aportarnos a nosotros como personas.
Para que nos podáis entender mejor os queremos
explicar como vivimos nosotras estos días en la Parroquia de Santa Isabel de Aragón.

Cofradía de Santa María Magdalena

Todo empieza el Domingo de Ramos, cuando nos
desplazamos a la Glorieta “Vint de Febrer” (en la Avda.
del Cedre) para celebrar la Santa Misa todos juntos
y bendecir nuestras palmas. El martes, es el día más
especial para nuestra comunidad ya que se celebra
la tan popular Procesión Infantil y Juvenil, presidida por
la Junta Infantil y Juvenil. Esta junta esta formada por
niños de Comunión y Perseverancia los cuales quieren
participar y vivir, como los más mayores, un tiempo
tan especial. Llegamos al Miércoles Santo y nuestro
pueblo se engalana para vivir la procesión donde todas
las cofradías se unen con el mismo propósito: dar a conocer la Pasión de Cristo. En nuestro caso, desfilan los
pasos de San Juan y la Virgen de Gracia y Misericordia
en un paso, y Santa María Magdalena y el Cristo de la
Misericordia en otro, acompañados por la Banda de
Tambores y los Cofrades. Estos dos pasos están llenos
de significado pues en uno llevamos a la titular de la
Cofradía y en el otro podemos apreciar el dolor que
sintieron aquellos más cercanos a Jesús en el momento
de su muerte.
Llegamos a la mitad de este recorrido, llega el
Jueves Santo. Empezamos con la Misa que más nos
hace reflexionar y en la que se revive el lavatorio de
pies, conmemoramos la institución de la eucaristía y
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el sacerdocio. Continuamos con la adoración en el
Monumento y la Hora Santa, unos instantes de entrega
plena a Jesús que nos dan fuerza para continuar. Para
terminar la noche, asistimos a la Procesión del Silencio,
para acompañar a la imagen del Cristo del Silencio. El
día cumbre es el viernes, pues aquí de verdad asistimos
a la sepultura de Cristo, nuestro Señor. Empezamos con
el Vía Crucis, para recordar lo que vivió Jesús antes de
morir en la cruz. Por la tarde asistimos a los Oficios y ya
por la noche a la Procesión del Santo Entierro. El sábado es una jornada de reflexión junto a la Virgen María
y por la noche celebramos la Vigilia Pascual, que nos
llena de gran alegría cuando Jesús resucita y se hace
presente entre nosotros.
Como podéis observar, la Semana Santa es un
momento muy importante para nosotras, tal y como debería de serlo para todos los cristianos. Desde de aquí
queremos animaros a que vengáis a vivir con nuestra
comunidad estos días de espera y esperanza, pues el
Señor nos guiará en el camino.

Semana Santa 2020 Vila-real Junta Central
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Cofradía Santísimo Cristo del Hospital

Ser cofrades
todo el año
P.S.I.

U

n año más estamos ya a las puertas de celebrar
nuestra Semana Santa, y, como cada año, no
deja de sorprendernos lo rápido que ha transcurrido
el mismo, pues nos ha pasado, como se suele decir,
“volando”.
Y más si cabe, este año que, durante la Semana
Santa última, no pudimos celebrar, a consecuencia de
la lluvia, la Procesión del Silencio, que organiza nuestra cofradía, ni tampoco la pasión
musical “Laquima Vere”. Igualmente no se pudo hacer por las calles
el Vía Crucis del Viernes Santo
por la mañana, suspendiéndose la
Procesión del Santo Entierro, por
la tarde.
Por todo ello este año, todos
los cofrades, estamos esperando
impacientes el momento de iniciar
los actos previos y posteriormente
participar en todas y cada una de
las procesiones, ya que, cuando
la aludida lluvia hace acto de presencia, se nos desvanecen las ilusiones acumuladas durante todo el
año, siendo los más directamente afectados y los que,
posiblemente, más lo lamentemos. No obstante, los
cofrades hemos de ser positivos y estar preparados
para poder afrontar con naturalidad y confianza este
tipo de contrariedades, que, afortunadamente, no se
producen todos los años.
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Además de lo expuesto, y al estar inmersos dentro
del mundo cofrade, por el mero hecho de serlo, debemos comportarnos con fraternidad y solidaridad, pues
no solo se trata de pertenecer a una cofradía o hermandad. Con nuestra actitud y comportamiento se ha de
notar que lo somos, que las personas que nos observen
nos vean siempre contentos, felices, que sepamos contagiar cercanía, amabilidad, disponibilidad; en definitiva,
esa felicidad que nos delata como
cofrades.
Comentar que el pasado mes de
noviembre, concretamente el día 17,
celebramos en la Capilla del Santísimo Cristo del Hospital la segunda
fiesta del Cristo del Silencio y de la
cofradía, en la que se bendijeron e
impusieron medallas a los nuevos
cofrades, amenizando la celebración
de la Santa Misa que presidió nuestro Consiliario Mosén Vicent Gimeno
Estornell, el “Cor Ciutat de Vila-real”
y terminando dicha celebración con un solemne besa
pies al Santísimo Cristo del Hospital, teniendo lugar el lunes día 18, en la propia capilla, la celebración de la Santa
Misa por los cofrades fallecidos.
Invitamos a todas las personas que lo deseen a participar en los actos y procesión que celebramos, a que
vivan con intensidad y recogimiento la Semana Santa,
así como con gran alegría la Pascua de Resurrección.

Hdad. de la Santa Cruz y Ntra. Sra. de las Angustias
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Temps de reflexió
M.P.C.

A

rriba la Setmana Santa, temps de devoció però
també temps per reflexionar i retrobar la nostra
fe, per replantejar la nostra actitud amb la societat que
ens envolta. És moment de tradició, per perpetuar una
celebració, i també de record, per tots aquells que ja
no estan i han fet de la Setmana Santa a Vila-real un
exemple a seguir. És moment per venerar i honrar, dies
en els quals els sentiments es senten a flor de pell, en
els quals ser cofrare és un orgull i en molts casos una
tradició familiar que es perpetua en el temps.
Prompte les cofraries prepararem les nostres imatges, portarem a casa la nostra ben volguda Mare de
Déu de les Angusties, la prepararem, la ornarem i com
a la Mare que és l’observarem i admirarem profundament.
La Verge Maria, Mare de Déu, mare de tots, mare
abnegada i dedicada, mare que durant mesos va
formar el seu fill al ventre, el va amamantar, va sentir
orgull pel qui predicava, pel seu esperit bondadós, i
també Mare que pateix, que plora la mort del seu fill,
que lamenta el seu patiment.
La imatge de Maria, representada en totes les
formes de la seua vida, és possiblement la icona més
venerada i volguda. Representa no sols aquella Mare,
mare de tots, sinó també a cadascuna de les nostres
mares, mares que en el seu dia a dia, donen la vida
pels fills, mares que gaudeixen de l’amor dels fills però
que també ploren, mares que senten les alegries dels
fills com a pròpies i el dolor multiplicat en la seua pell.
És per això que quan la imatge de la Mare de Déu
de les Angusties processona, sentim eixe nuc a la gola,
eixe dolor al cor, podem percebre el patir d’una mare, el mar de llàgrimes
que l’envolta, el punyal que es clava al seu cos de la mateixa forma que es
claven les llances en el cor del seu fill. Què dur compartir espai amb la creu
on va morir el teu fill, què simbòlic i bonic al mateix moment, inici i final
d’una vida, junts.
La Setmana Santa ens retroba amb les nostres arrels, amb la nostra
consciència, quins fets més llunyans i a la vegada, què actuals, el món
continua ple d’injustícia, dolor, patiment... ens fa replantejar la nostra forma
d’actuar amb i pels altres, esforçar-nos per aconseguir un món millor, per
evitar el mal dels altres.
La celebració de la Setmana Santa ens brinda l’entorn perfecte per
poder parar per uns dies, per uns instants, les nostres estressants i accelerades vides i així pensar, sentir, retrobar-nos i reafirmar la nostra fe.

“La imatge de Maria
representa, no sols
aquella Mare de
tots, sinó també a
cadascuna de les
nostres mares que
donen la vida pels
seus fills”
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Vble. Cofradía de Jesús Nazareno y María Stma. de la Caridad

Testimonio
de hombres
y mujeres
comprometidos
Juan Crisóstomo Párroco de los Santos Evangelistas

Q

ueridos hermanos en el Señor, cofrades de la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la
Santísima Virgen María de la Caridad: Un año más, preparando los días santos de los Misterios de la Pasión,
Cruz, Muerte y Resurrección de Ntro. Sr. Jesucristo,
aprovecho estas líneas para resaltar la labor que venís
realizando.
El hecho de sacar una imagen en Semana Santa,
no sólo manifiesta la devoción a dicha imagen y su significado, en este caso al Cristo y a su madre la Virgen
María; sino que significa, y es lo más importante, el
fruto del trabajo de los cofrades, realizado durante todo
el año. Evidentemente, vuestra labor se nota más precisamente en la Semana Santa, pero no olvidemos que
es labor de todo el año.
El mundo actual necesita el testimonio de hombres
y mujeres comprometidos y entregados. Eso se hace
patente cuando os vemos a vosotros, hermanos y hermanas cofrades, que a pesar del cansancio físico que
comporta el llevar las dos Imágenes procesionales, no
se os ocurre dejarlo o echaros atrás; al contrario, cada
año son más los que se os unen como cofrades para
acompañar y llevar la Imagen de Jesús Nazareno y la de
nuestra madre, la Santísima Virgen María de la Caridad.
Teniendo presente este entusiasmo, me viene a
la mente el refrán que dice:“¡las palabras convencen,
pero los ejemplos arrastran!”; así que os invito a seguir
adelante con vuestra labor y entusiasmo y sobre todo
os animo a seguir siendo para el pueblo de Vila-real un
ejemplo de hermandad y de vivencia cristiana.

Semana Santa 2020 Vila-real Junta Central

Esta participación de la Cofradía es una actividad
parroquial viva y como cualquiera de las actividades
pastorales de nuestra parroquia, es muy importante
y necesaria, pues la Cofradía forma parte activa de
esta Parroquia de los Santos Evangelistas de Vila-real.
Como ejemplo de esta actividad fijémonos especialmente en la víspera de Cristo Rey: con el acto del
“Besamanos a la Imagen del Señor”, la Cofradía pone
ante los ojos de todos, feligreses o no, cuán grande
es la devoción que tenemos hacia las dos Imágenes,
expuestas al culto en nuestra parroquia; pero es que
además, este acto religioso se abre a la acción caritativa, al plasmar no sólo el beso en la Imagen, sino
al hacer verdad este beso, depositando allí alimentos
destinados a los necesitados de Cáritas, porque la
caridad, la ayuda al necesitado, es lo que de verdad
“habla ante todos del Amor a Dios, por los besos a los
Patronos de la Cofradía”.
Esta labor de la Cofradía no pasa por alto ante
la feligresía y así constatamos cómo, en estos dos
últimos años, ha ido creciendo en nuevos cofrades,
atraídos por dichas actividades y por la novedad y
valentía de “nuestras cofrades costaleras”, que llevan a
hombros la Imagen de la Santísima Virgen María de la
Caridad. Nuestras hermanas cofrades están haciendo
una gran labor y con ella expresan que su devoción
es muy profunda. No se puede pedir más. Con estas
líneas, pues, quiero agradecer a la Junta el trabajo que
está llevando a cabo en las diferentes iniciativas que
programa para que la Cofradía crezca.

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

Mirad, en muchas ocasiones el Papa Francisco
ha resaltado la importancia de las cofradías; palabras
suyas son estas: “las Cofradías son una realidad tradicional de la Iglesia, que ha vivido en los últimos tiempos una renovación y un redescubrimiento”. Para el Santo
Padre, las Cofradías han de
jugar dentro de la Iglesia un
papel fundamental y nos anima: “¡sed una presencia activa
en la comunidad, como células
vivas, amad a la Iglesia, dejaos
guiar por ella!” Más aún, en la
Jornada de Hermandades y
de la Piedad Popular, el Papa
instaba a los presentes a ser
“auténticos evangelizadores”,
mediante el fortalecimiento de
la fe en Cristo, de la mano de
la formación espiritual, personal y comunitaria y decía:
“no se conformen con una vida
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cristiana mediocre”. Pues, esto mismo sigue diciéndonos hoy a nosotros en nuestra Cofradía.
Estimados cofrades, hombres, mujeres, jóvenes
y niños: ya sé que en estos días tendréis mucho trabajo para preparar la procesión
de Semana Santa y que con el
Vía Crucis del Viernes de Dolores
daremos comienzo a estas actividades penitenciales; son días de
nervios y mucha dedicación; pero
al final todo nos llevará a disfrutar
de nuestra gran Procesión.
Os deseo, pues, atención y
paz espiritual en estos días y os
pido que sigáis dando lo mejor
que tenéis; que vuestra participación sirva de impulso a las actividades pastorales de nuestra parroquia y que nuestros patrones,
Jesús Nazareno y la Santísima
Virgen María de la Caridad, os
protejan siempre.

“La participación de
la Cofradía es una
actividad parroquial viva
y como cualquiera de las
actividades pastorales
de nuestra parroquia
pues la Cofradía forma
parte activa de esta
Parroquia de los Santos
Evangelistas de Vila-real”
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Orden procesional

Miércoles Santo
• Cruz procesional.
Hermandad Franciscana de Tierra Santa:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Hermanos.
• Paso de la Oración del Huerto.
• Paso de la Flagelación.
• Paso del Nazareno y Cirineo.
• Paso de la Dolorosa de Tierra Santa.
• Junta de la Hdad Franciscana de Tierra Santa.
Cofradía de Santa María Magdalena:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Cofrades.
• Paso de San Juan y Virgen de Gracia y
Misericordia.
• Paso de Santa María Magdalena y Cristo de la
Misericordia.
• Junta de la Cofradía de Santa María Magdalena.
Hermandad de la Santa Faz:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Hermanos.
• Paso del Nazareno y la Verónica.
• Junta de la Hermandad de la Santa Faz.
Cofradía del Santísimo Cristo del Hospital:
• Estandarte.
• Banda de bombos y tambores.
• Cofrades.
• Paso del Cristo del Silencio.
• Junta de la Cofradía del Santísimo Cristo del Hospital.
Hermandad del Santo Sepulcro:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Hermanos.
Venerable Orden Tercera del Carmen:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Cofrades.
• Paso de la Piedad.
• Junta de la V.O.T. del Carmen.
Hermandad de la Santa Cruz y de la Virgen de las
Angustias:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Paso de la Santa Cruz.
• Hermanos.
• Paso de la Virgen de las Angustias.
• Junta de la Hermandad de la Santa Cruz y de
la Virgen de las Angustias.
Cofradía de la Virgen de los Dolores:
• Estandarte.
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•
•
•
•

Banda de tambores y bombos.
Cofrades.
Paso de la Virgen de los Dolores.
Junta de la Cofradía de la Virgen de los
Dolores.
M.I. Cofradía de la Purísima Sangre y
Virgen de la Soledad:
• Cruz de la Cofradía.
• Banda de tambores y bombos.
• Cofrades.
• Paso del Ecce Homo.
• Guardia Romana y Nazareno penitente.
• Paso de la Virgen de la Soledad.
• Junta de la M.I. Cofradía de la Purísima Sangre
y Virgen de la Soledad.
• Revestida del Reverendo Clero.
Junta Central de Semana Santa.
Banda de Música.

Jueves Santo
P r o c es ión del Silencio
Podrán participar los cofrades y hermanos,
previstos de escapulario o medalla
correspondiente, sin vesta ni estandarte;
asimismo, cuantas personas deseen hacerlo.

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

Orden procesional
Viernes Santo

P roces ió n S a n t o E n t i er r o
• Cruz procesional.
Hermandad Franciscana de Tierra Santa:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Hermanos.
• Paso de la Oración del Huerto.
• Paso de la Flagelación.
• Paso del Nazareno y Cirineo.
• Paso de la Dolorosa de Tierra Santa.
• Junta de la Hdad Franciscana de Tierra Santa.
M.I. Cofradía de la Purísima Sangre y Virgen de la
Soledad:
• Cruz de la cofradía.
• Banda de tambores y bombos.
• Cofrades.
• Paso del Ecce Homo.
Venerable Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno y
María Stma. de la Caridad:
• Cruz de guía
• Faroles de acompañamiento
• Secciones de Nazarenos
• Presidencia
• Cuerpo de acólitos
• Paso de nuestro Padre Jesus Nazareno
• Agrupación Musical Virgen de Gracia de Vilareal
• Penitencia Cristo
• Estandarte Virgen
• Faroles de acompañamiento
• Secciones de Nazarenos
• Mantillas
• Presidencia
• Consiliario
• Cuerpo de Acólitos
• Paso de María Santísima de la Caridad
• Banda de Música
• Penitencia Virgen.
Hermandad de la Santa Faz:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Hermanos.
• Paso del Nazareno y la Verónica.
• Junta de la Hermandad de la Santa Faz.
Cofradía de Santa María Magdalena:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Cofrades.
• Paso de San Juan y Virgen de Gracia y
Misericordia.
• Paso de Santa María Magdalena y Cristo de la
Misericordia.
• Junta de la Cofradía de Santa María
Magdalena.
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Cofradía del Santísimo Cristo del Hospital:
• Estandarte.
• Banda de bombos y tambores.
• Cofrades.
• Paso del Cristo del Silencio.
• Junta de la Cofradía del Stmo Cristo del
Hospital.
Venerable Orden Tercera del Carmen:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Cofrades.
• Paso de la Piedad.
• Junta de la V.O.T. del Carmen.
Hermandad de la Santa Cruz y de la Virgen de las
Angustias:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Paso de la Santa Cruz.
• Hermanos.
• Paso de la Virgen de las Angustias.
• Junta de la Hermandad de la Santa Cruz y de
la Virgen de las Angustias.
Cofradía de la Virgen de los Dolores:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Cofrades.
• Promesas y penitentes.
• Paso de la Virgen de los Dolores.
• Junta de la Cofradía de la Virgen de los
Dolores.
Hermandad del Santo Sepulcro:
• Estandarte.
• Banda de tambores y bombos.
• Promesas y penitentes.
• Hermanos.
• Guardia Romana.
• Paso del Cristo Yacente.
• Revestida del Reverendo Clero.
• Camareras del Santo Sepulcro.
• Junta de la Hermandad del Santo Sepulcro.
M.I. Cofradía de la Purísima
Sangre y Virgen de la Soledad:
• Cruz con sudario.
• Clavarios.
• Cofrades.
• Paso de la Virgen de la Soledad.
• Junta de la M.I. Cofradía de la Purísima Sangre
y Virgen de la Soledad.
Junta Central de Semana Santa.
Corporación Municipal Ayuntamiento Vila-real
Banda de Música.
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Itinerarios 2020

Itinerarios 2020
DOMINGO 8 de Marzo:

II TROBADA DE GUÀRDIES ROMANES i ARMATS
salida de la Casa Mundina, Mayor San Jaime, Arrabal de
San Pascual –parando en San Pascual- seguidamente
Virgen de Gracia, Bayarri, San Roque, San Antonio,
Cervantes, Plaza Mayor, Cueva Santa, Pedro III, Avda. La
Murá, -parando en la Capilla de la Sangre- continuando
por Plaza Mosén Ballester, calle Sangre y Mayor San
Jaime, teniendo la entrada en la Plaza Mayor

Viernes 27 de marzo:

PREGÓN DE SEMANA SANTA
19,30 horas. Concentración tambores, y comitiva en
la puerta del Ilmo. Ayuntamiento para desplazarse hasta
la Capilla Episcopal del Santísimo Cristo del Hospital
desde la Plaza Mayor, Mayor Santo Domingo, Arrabal del
Carmen, Hospital, Capilla.

Jueves Santo . 9 de abril:

PROCESIÓN DEL SILENCIO
Capilla Episcopal del Santísimo Cristo del Hospital, Rey
Don Jaime, Villavieja, León XIII, Artana, Plaza Aliaga,
Hospital, para finalizar en la Capilla Episcopal del
Santísimo Cristo del Hospital.

Viernes Santo . 10 de abril:

VIA CRUCIS
Convento PP. Franciscanos, Arrabal del Carmen, Mayor
Santo Domingo, Plaza Mayor, Plaza de la Vila, Conde
Albay, San Antonio, Tremedal, Santa Lucía, Arrabal
Domingo de Ramos . 5 de abril:
del Carmen, finalizando frente al Convento de los PP.
TAMBORRADA
Avda. La Murá (frente Capilla de La Sang), Ramón y Cajal, Franciscanos.
PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO
Plaza Major, Desemparats, Torre Motxa, Climent, Sant
El mismo itinerario que el del Miércoles Santo.
Antoni, Comte Albay, Joan Pau II, Plaza Colón, Doctor
Al finalizar la misma las cofradías que se indican,
Font, Bayarri, Sant Roc, Pere, Meseguer, Cova Santa,
efectuarán el regreso a sus correspondientes parroquias,
Sang de Crist, Mayor San Jaime, Plaza La Vila y Plaza
por los itinerarios que se detallan:
Mayor.
• Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús
TRASLADO IMÁGENES
Nazareno y María Santísima de la Caridad:
Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
San Roque, Conde Albay, Comunión, Onda, Conde
y María Santísima de la Caridad. Parroquia de los
Ribagorza, José Ramón Batalla y Parroquia Santos
Santos Evangelistas, José Ramón Batalla, Vicente
Evangelistas.
Sanchiz, Comunión, Conde Albay, San Roque, Parroquia
• Cofradía Santa María Magdalena: San Roque,
Arciprestal San Jaime.
Conde Albay, Plaza La Vila, Plaza Mayor, Cueva
Martes Santo . 7 de abril:
Santa, Padre Molina, San Miguel, Padre Luis María
Llop y Parroquia Santa Isabel.
PROCESIÓN INFANTIL-JUVENIL
Parroquia de Santa Isabel, Padre Luis Maria Llop,
Domingo de Pascua . 12 de abril:
Torrehermosa, Avda. Francisco Tárrega, Avda. Cedre,
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
Padre Luis Maria Llop, finalizando en la Parroquia de
• Cristo Resucitado:
Santa Isabel.
Parroquia Arciprestal San Jaime, San Antonio,
Miércoles Santo . 8 de abril:
Cervantes, Plaza Mayor y Plaza de la Vila.
TRASLADO IMÁGENES
• Santísima Virgen:
• Cofradía Santa María Magdalena: Parroquia Santa
Parroquia Arciprestal San Jaime, San Roque, Colón,
Mayor San Jaime y Plaza de la Vila.
Isabel, Padre Luis María Llop, Avda. Cedre, Pedro III,
El Encuentro se realizará, como es tradicional, en la
Bayarri, San Roque, Parroquia Arciprestal San Jaime.
Plaza de la Vila, y al finalizar el mismo, se regresará
PROCESIÓN
por la calle Conde Albay y San Roque a la Parroquia
Parroquia Arciprestal San Jaime, San Roque, San
Arciprestal San Jaime.
Antonio, Tremedal, Santa Lucia, Arrabal del Carmen,
Mayor Santo Domingo, Plaza Mayor, Plaza de la Vila,
Mayor San Jaime, Arrabal de San Pascual, Plaza San
Pascual, Virgen de Gracia, Calle Bayarri, San Roque,
finalizando en la Parroquia Arciprestal San Jaime.
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A continuación la imagen de la Santísima Virgen
regresará, en procesión a su sede, sita en la
calle de Onda, sirviendo como colofón final a la
Semana Santa 2020.

