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Resurrectio

Resurrectio es el último título de una serie que comenzó hace 
cuatro años con Divinae Misericordie. En aquel momento, 
vimos la necesidad de acoplarnos a la nueva realidad que 

demandaba otro giro más para nuestra revista Passio. Estos cam-
bios se dan porque la Semana Santa gandiense es algo vivo, y por 
lo tanto, esta revista también debe serlo y evolucionar al ritmo 
que lo hacen las fiestas pascuales. Si bien el mensaje es estable y 
absoluto, la forma en que el ser humano lo expresa y se acerca al 
mismo, va mejorando cada año buscando la profundidad, el vivir 
la pasión, muerte y resurrección de Cristo desde el interior, desde 
el corazón, para sacarlo al exterior.

Los temas que se han ido tratado  estos años han sido aquellos 
que nos ayudan a tener una visión global de la Semana Santa, 
abarcando todos los aspectos posibles del momento. Como me he 
referido anteriormente a Divinae Misericordie, coincidiendo con 
el Año de la Misericordia, profundizamos en el este tema buscan-
do que nos ayudara a reflexionar con profundidad sobre el tema. 
Con el siguiente número, Signum, nos adentramos en la liturgia 
del triduo pascual para poder entender mejor los gestos y signos 
que vivimos en las celebraciones litúrgicas de estos días. Este tri-
duo es la liturgia más bella de la iglesia.

El Passio 2019, Legatum, se centró en las costumbres y tradi-
ciones, lo que nos hizo reflexionar en que nuestra sociedad actual 
hunde profundamente sus raíces en el cristianismo. Podemos en-
tender nuestro presente desde nuestro pasado, y esto nos lleva a 
proyectar un futuro más cristiano, más por y para los demás. 

Este año con Resurrectio llegamos a momento álgido de esta 
línea editorial, el acercarnos a nuestros pasos entendiendo su sen-
tido litúrgico y extrapolándolo a la realidad actual, y ello nos da 

pie a que la devoción que sentimos ante ellos, no se quede en 
un mero sentimiento estéril, sino que se convierta en una acción 
contundente, en un compromiso serio de vida para cada uno de 
nosotros.

Con esta línea lo que hemos pretendido es una mayor for-
mación de los cofrades y el público general, y para ello hemos 
contado con “primeras espadas” en su materia, laicos realmente 
comprometidos y sacerdotes que nos han abierto nuevos horizontes.

También nos hemos encargado de potenciar las actividades 
culturales y sociales ya que es otra plataforma que nos sirve de 
trampolín para la evangelización de esa sociedad en la que esta-
mos insertos, mediante propuestas y no imposiciones.

Las hermandades han cobrado una relevancia especial en es-
tos números ya que se ha ido abriendo hueco para una sección en 
la que hemos visto la vida interna de las 18 hermandades. Hemos 
ido descubriendo los actos más destacados de cada una de ellas, 
que no siempre son tan conocidos porque se viven fuera de los 
días de Semana Santa o aquellos que aún viviéndose dentro de 
estos días son menos conocidos, llegando a este año en el que nos 
dejarán ver sus “Lugares Sagrados” que no siempre son las sedes, 
sino que también puede ser otros sitios más cercanos a todos, y 
que tendrán ese carácter por la actividad que allí realizan, porque 
aprovechando ese espacio, como pueda ser la calle, acercan al 
público en general al Misterio de Dios en esa labor, catequética y 
evangelizadora a la que estamos llamados.

Con Resurrectio, mostramos la visión más actualizada de nues-
tra Semana Santa, los estandartes, las vestas, las sedes canónicas y 
como no, nuestros propios pasos. 

José Ignacio Moreno Latorre

Vicepresidente de Cultura

Editorial
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Entrada de Jesús en Jerusalén

Santa Faz

Santa Cena Viviente Oración de Jesús en el Huerto

San Pedro Apóstol

María Dolores Ferrer Sanleón
Pedro Salanova Lacasta
María Teresa Sanz Blasco

Gloria Fernández Catalá
José Salvador Domingo Escrivá
José Luis Martín Soler

Jordi Pérez Castelló
Felipe Mahiques Gómez
Javier Pérez Martínez

Francisco Almiñana Mengual 
Arantxa Sanchis Muñoz
Jorge Moragues Escrivá

Vicente Giner Bou
Salvador Borrull Roca
Paz Jerez Haro

Cristo de la Flagelación

José Aparisi Domenech
Mª Consuelo Martínez Escolano
Juan Ignacio Andrés Berenguer 

Santísimo Cristo del Silencio

Juan Miguel Lloret Miñana
Inmaculada Lloret Miñana 
Alex Rabadán Montoya

Asamblea 
General
Hermandades / Delegados

Nuestro Padre Jesús Nazareno
José A. Jiménez Morales 
Miguel García Escrivá 
Ignacio Martí Gadea

Santísimo Ecce Homo

María José Tarrazó Martí
Josep Ferran Tarrazó Martí 
Rafael Aparisi Díaz
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Nuestra Señora de los Dolores

Santísima Cruz

El Descendimiento

Virgen de la Soledad

Cristo de las Angustias

Nuestra Señora de la Piedad

Cristo de la Buena Muerte

Santo Sepulcro

Joan Estornell Cremades
Juan Alama Chova
Rafael García Pérez

Carlos Costa Carbó 
Cristina Miñana Sánchis 
María José Simó Martí 

José Santiago Mengual 
Mayte Catalá Jordá 
Miguel Escura Montoro

Julio Fayos Villanueva
Rosana Climent García
Vicente Chuliá Sequí

Javier Cabrera Vidal
Alfonso García Mengual
Angeles Sanmateu Peiró 

Salvador Gregori Lluesma
Oscar Morell Santandreu
Alfredo Ibáñez Sarch

Manuela Galiano Bonilla
Ruben Ferrer Pérez 
Isabel Gregori García 

Estela Soldevila Cots 
José Evaristo Lara Mocholí 
Isaac Vila Faus 

Cristo Yacente en la Crucifixión

Artemio Pastor Barberá
José Juan Susarte Sanchis
Antonio Gutiérrez García
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Pesidenta de la JMHHSSG
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Estas líneas resultan un tanto especiales y a la vez complicadas 
para dirigirme a todos vosotros, que leéis esta revista con tanta 
atención, considerando que será la última ocasión que tenga 

de hacerlo como Presidenta de la Junta Mayor de Hermandades de 
la Semana Santa.

Dos palabras me vienen a la mente, dolor y gratitud, con gran 
intensidad en mi pensamiento y en mi corazón.

Dolor, por un sentimiento de tristeza al tener que dejar de tra-
bajar por la Semana Santa y para las hermandades de la ciudad, 
con una dedicación de dieciséis años ininterrumpidos desde la 
Junta Directiva de la JMHHSS. Durante estos años he trabajado 
siempre por el bien de esta Semana Grande en Gandía y, por su-
puesto, unas veces con aciertos y otras con errores e incidentes 
que causan pequeños dolores y, que como dice el poema de “el 
pequeño dolor” de José Ángel Buesa,

Mi dolor es pequeño,
pero aún así bendigo este dolor,

que es como no soñar después de un sueño,
o es como abrir un libro y encontrar una flor.

Déjame que bendiga
mi pequeño dolor,

que no sabe crecer como la espiga,
porque la espiga crece sin amor.
Y déjame cuidar como una rosa
este dolor que nace porque sí,

este dolor pequeño, que es la única cosa
que me queda de ti.

Pero, mi dolor no ha crecido como la hace la espiga, sin amor, 
sino como una rosa que se la cuida con mucho amor  y así lo he 
procurado durante estos años.

Gratitud que, como dijo John F. Kennedy, “Siempre hay que 
encontrar el tiempo para agradecer a las personas que hacen una 
diferencia en nuestras vidas”, puesto que con esa palabra se reco-
noce y se da un agradecimiento a toda la gente de esta Semana 
Santa y a los que no pertenecen a ella, por todo lo que han he-
cho para ayudarme, y mi satisfacción por los resultados obtenidos, 
porque efectivamente han marcado una diferencia en mi vida y 

como esa flor, encontrada dentro de un libro, te da serenidad y 
paz interior.

Gratitud, que da confianza, cuando recibes noticias como la 
declaración de Interés Turístico Nacional con la que ha sido reco-
nocida la labor realizada por la Junta Mayor de Hermandades de la 
Semana Santa durante muchos años en pro de la Semana Grande 
en nuestra ciudad y el trabajo realizado por las diferentes juntas 
directivas de la JMHH y sus hermandades desde el último recono-
cimiento obtenido, como fue, el de Interés Turístico hace treinta y 
seis años. Y, por supuesto, agradecer al Excmo. Ayuntamiento de 
Gandía por la excelente realización del expediente desde la ante-
rior concejalía de la Semana Santa.

Gratitud, al poder transmitirles a las hermandades de nues-
tra Semana Santa el mensaje que el Excmo. y Rvdmo. Mons. D. 
Francisco Conesa Ferrer, obispo de Menorca, nos comunico en 
el XXXII Encuentro Nacional de Cofradías celebrado en Elche. El 
mensaje fue que las cofradías y hermandades están en camino ha-
cia la Pascua, que es el centro del misterio pascual de Jesucristo, ya 
que la Pascua es el origen y el fundamento de la Iglesia y de cada 
una de las comunidades cristianas.

Con ello, Monseñor nos quiso decir que las procesiones son 
verdaderas catequesis y hay que cuidarlas como expresiones de 
la fe, manifestando en ellas sentimientos de amor y devoción a 
Jesucristo. Recalco que actuamos en nombre de la Iglesia, porque 
aunque nuestros actos de religiosidad popular no son parte de la 
liturgia misma, tampoco son privados, sino que se realizan en su 
nombre. Que una procesión nos recuerda que somos peregrinos 
y que somos Iglesia en camino, en camino hacia la Pascua eterna. 
Por ello, como la piedad pascual es piedad eucarística todas las 
hermandades somos eucarísticas.

Y como dice el Prefacio Pascual II: “celebremos la Pascua hasta 
que Él regrese. Cada Pascua que celebramos nos acerca al día de 
la vuelta del Señor.

Y este es el mejor mensaje que puedo deciros para demostra-
ros mi gratitud puesto que como leí en cierta ocasión “la gratitud 
da sentido a nuestro pasado, trae paz al presente y crea una visión 
para el mañana”.

Celebremos con intensidad esta Semana Santa y feliz Pascua 
de Resurrección. 

María José Martí Ferrer

Presidenta Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia
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Ángel Saneugenio i  Puig
Abad Mitrado de la Insigne Colegiata Gandia y Consiliario de la JMHHSSG
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Sería bueno que nos preguntásemos: ¿Cuándo concluye la 
Semana Santa? Seguramente muchos de vosotros hayáis res-
pondido bien, y hayáis dicho que se concluye en el Domingo 

de Resurrección. Pero podríamos lanzar otra: ¿Qué haces en un 
domingo? ¿A qué dedicas el tiempo en el domingo? Las respuestas 
aquí quizás sean más diversas; posiblemente unos lo dediquen a 
descansar, otros a pasear, otros a hacer deporte, otros a realizar 
aquello que durante la semana no pueden hacer - como bien pue-
den ser los cuidados del hogar -, y algunos por necesidad incluso 
tengáis que trabajar como un día cualquiera. Seguro que también 
más de uno lo dedica a la familia, a la caridad y a la eucaristía. 
Centrémonos en ella, en la Eucaristía. 

Los cristianos estamos en el mundo, pero no somos del mundo 
(Cf. 2 Cor. 10, 3), no podemos ser cristianos sólo de tradición, ni 
tampoco podemos construirnos una vivencia religiosa a nuestra 
medida, pues de lo contrario estaremos viviendo una falsedad. 
Cristo fundó la Iglesia y en la Iglesia nos encontramos con Cristo, 
creciendo en su amistad. No podemos vivir la fe bajo nuestro cri-
terio, sino que éste tiene que conformarse con el de Cristo – eso se 
llama conversión –. Debemos ser consecuentes con aquello que 
profesamos (Cf. Catequesis Papa Francisco, 2 de enero de 2019).

La clave para fortalecer esta relación con Dios, como discí-
pulos de Cristo, es en la vivencia eclesial. La fe es personal, pero 
no es individual (Cf. Homilía Papa Francisco, 22 de septiembre de 
2018). Estamos llamados a vivir y ser imagen de Dios, y por ende a 
vivir en plena comunión con Dios y con los demás. Por esta razón 
el cristiano vive su fe y la alimenta en comunidad (Cf. Juan Pablo 
II, Carta Apostólica Dies Domini). Esa comunidad tampoco vive de 
forma alejada o individual, sino que responde coherentemente a 
su nombre: Eucaristía (Cf. Cat. 2177).

“Como recuerda la sugestiva liturgia de la noche de Pascua, 
Cristo «es el tiempo y la eternidad»” (JPII, C.A. Dies Domini). Si de 
verdad Cristo es importante para nosotros le dedicaremos todo el 
tiempo posible. No podemos confundir el domingo con el fin de 
semana. El domingo desde nuestra tradición cristiana, es un día 

para descubrir las cosas buenas que Dios ha dispuesto en nues-
tra vida (Cf. Gn 1, 31). El descanso es más importante que poder 
comprar. El domingo, ciertamente, es un día para descansar como 
Dios hizo con la creación, pero no, como aquel que no hace nada, 
sino como aquel que contempla todas las cosas buenas que se han 
dispuesto para nuestra vida (Cf. JPII, C.A. Dies Domini). 

Sólo podremos realizar en nosotros dicha tarea si el domingo 
es un día sagrado, un día para la participación en la eucaristía, 
un día para la oración, para la atención familiar, para la caridad, 
para el apostolado, para la vida en comunidad… Un día en el que 
Cristo resucitado se pone a caminar con nosotros y nos arde el 
corazón al escucharle (Cf. JPII, C.A. Dies Domini).

Ya podremos organizar eventos, celebraciones, procesiones, 
reuniones… Ya podremos calentarnos la cabeza con mil estruc-
turas pastorales, festivas o sociales… Si no tenemos el Domingo 
como un día sagrado para dedicarlo a Dios, no conseguiremos 
nada como Iglesia, ni seremos Iglesia. Seremos un ente cultural, un 
atractivo turístico, un folklore tradicional, pero no seremos Iglesia. 
“Sine Dominica non possumus vivere”, sin el Domingo no es po-
sible vivir, sin la celebración del Domingo como el día del Señor 
perdemos nuestra identidad cristiana. «El domingo es la “Pascua 
semanal”, expresión de la identidad de la comunidad cristiana y 
centro de su vida y misión», en expresión de Benedicto XVI.

El domingo, día del Señor, no es una obligación impuesta, 
sino una necesidad y una alegría para el cristiano. En la Eucarístia 
dominical encontramos la energía necesaria para el camino que 
hemos de recorrer cada semana.

No tengamos miedo de ser diferentes a lo que la sociedad 
quiera que seamos. Los cristianos hemos ido siempre a contra-
corriente. Pero no estamos solos, Cristo está presente en nuestra 
comunidad. No temamos fortalecer la celebración del Domingo. 
¡Vive el Domingo! ¡Vive el día del Señor! ¡Sé cristiano!, y como 
afirma un estudio de la Universidad inglesa de Edimburgo, serás, 
incluso, más feliz. 

Ángel Saneugenio i Puig

Abad – Párroco

DIES DOMINI: 
EL DÍA DEL SEÑOR
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Juan Antonio Álcaraz Pons
Pregonero 2020
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Nace en Oliva en julio de 1971. Casado y con dos hijos, 
inició los estudios de primaria en el Colegio Parroquial San 
José de la Montaña y cursó el BUP y el COU en el Instituto 

de Educación Secundaria Gregori Maians de Oliva. Licenciado en 
Estudios Eclesiásticos por la Facultad de Teología San Vicente Fe-
rrer de València, en la actualidad, desempeña su labor profesional 
en el IES Vall de la Safor de Vilallonga, como profesor de religión. 
También ha colaborado como docente, durante varios cursos, en 
el Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas del Arzobispado de 
València, en el Departamento de Teología Moral.

En noviembre de 2016, impartió el curso intensivo de forma-
ción “La Semana Santa en nuestros días: retos y propuestas”, en la 
sede de la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de 
Gandia. En abril de 2017, pronunció la charla “Aproximación físi-
ca a la pasión de Cristo siguiendo las huellas de la Sábana Santa” 
en la Parroquia de San Nicolás, organizada por la Hermandad del 
Descendimiento; y, con ocasión de la elección de Gandia como 

Sede Diocesana de la Semana Santa de València, impartió la con-
ferencia “La Semana Santa valentina: historia y catequesis” en la 
Iglesia de las Escuelas Pías.

Miembro, desde niño, de la Hermandad de Jesús Nazareno de 
la ciudad de Oliva, ha ejercido el cargo de secretario y, en la ac-
tualidad, es vocal de la misma. En julio de 2009 fue elegido como 
secretario de la Junta Central de Hermandades de la Semana Santa 
de Oliva y actualmente es el presidente de ésta Junta Central. El 
año 2000, pronunció el pregón de la Semana Santa de Oliva y, el 
de la Semana Santa del Verger, en el 2012.

Es también secretario de la Asociación “El Bastidor”, organiza-
ción vinculada a Cáritas que se dedica a la promoción y atención 
de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social. 

Apasionado del canto gregoriano y de la música coral, parti-
cipa activamente en el Cor Gregorià “Cum Iubilo” y en la Coral 
Parroquial de Sant Roc de la ciudad de Oliva. 



– Domingo de Ramos / Día de Palmas – © Kazados Photo & Video 



Madrina
Madrina de la Semana Santa 2020
 y Camarera del Cristo Resucitado
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Xaro Pérez Aparis i
Madrina de la Semana Santa de Gandia 2020 / Camarera del Cristo Resucitado
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No por ser de todos conocido es menos verdadero aquello 
de “es de bien nacidos el ser agradecidos”. Por eso quiero 
antes que nada, manifestar mi agradecimiento a la Junta Di-

rectiva, que ha hecho posible mi nombramiento de Madrina de la 
Semana Santa de Gandia y Camarera del Cristo Resucitado 2020. 

Para mí personalmente es un gran honor y un honesto placer, 
pero igualmente un reconocimiento a la Hermandad de la Entrada 
de Jesús en Jerusalén, la primera hermandad que sembró en mi 
persona la semilla de amor a la Semana Santa, a ella pertenezco 
con ilusión siempre sincera y renovada. 

Formar parte de la Junta Directiva de la Semana Santa de 
Gandia me ha proporcionado espléndidas satisfacciones, siendo 
la primera la pertenencia al excelente grupo humano y cristiano, 
con dedicados valores, de amigos y amigas. Han trabajado para 
mantener con pujanza las buenas costumbres de nuestra fe cris-
tiana y el buen nombre de Gandia, de forma totalmente gratuita y 
altruista. La satisfacción en este momento se acrecienta al conocer 
la histórica noticia de que la Semana Santa ha sido reconocida de 
Interés Turístico Nacional el 3 de octubre, fecha coincidente con la 
celebración litúrgica de San Francisco de Borja, patrón de Gandia.   

Legar la fe y demás costumbres cristianas no siempre se ha 
realizado por medio de la escritura en libros y tratados, sino más 
bien por iconos e imágenes, materiales como pinturas, estatuas, 
etc. Sirvan de ejemplos las miles de advocaciones con las que el 
pueblo cristiano ha honrado a la Virgen María, madre de Dios, y 
el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, resumen en 
piedra de la Biblia. 

Los diferentes pasajes del Evangelio se explican por las imáge-
nes y por sus escenificaciones. De esta especie de teatro, verdadero 
catecismo, poseemos un testimonio antiquísimo en el relato que 
nos hace en su diario de viaje una monja llamada Etheria que, 

desde su tierra gallega peregrina a los santos lugares en Jerusalén, 
el día de Ramos asiste y después lo relata la Entrada de Jesús en 
Jerusalén, la ciudad Santa. De este modo, todos comprenden y 
viven la vida de Cristo. Nuestros modernos pasos de Semana San-
ta de Gandia nos ofrecen conocimiento, sentimiento y voluntad 
para la comprensión del misterio salvador de Jesucristo. Nuestra 
condición cristiana nos llevará a vivir con sincera religiosidad los 
actos de la Semana Santa, aceptando a todos y sin excluir a nadie, 
desde los encuentros de fiesta del Domingo de Ramos hasta la 
libertad Santa de la Resurrección, encuentro y participación en la 
misa del día. 

Sabemos que la Semana Santa tiene un doble significado. Al 
mismo tiempo, devoción y diversión para los creyentes y a todos, 
deseo la paz mejor y duradera.

Sobre el tema de la paz, Jesús les dice a los discípulos, cuando 
entréis en una casa decid “paz a esta casa”. Si allí hay gente de 
paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. 
Construir la paz debe ser el objetivo primero de los creyentes. La 
paz en todas las casas, en la familia, en cada país, en cada conti-
nente, en la “casa de todos”, en el planeta que debemos guardar y 
significar. ¡Semana Santa de Paz! 

Paz para nosotros, rechazando las intransigencias, la ira y los 
rencores, poniendo un poco de dulzura en nuestro hablar y actuar 
para ofrecer un poco de alegría para los demás. Paz para el otro: el 
familiar, el amigo, el extranjero, el pobre, el que sufre. Paz para la 
creación, el mundo creado por Dios para todos los hombres. 

Semana Santa de dulzura, paz y alegría. Para todos, para Gan-
dia. Jesús nos ofrece una expresión de mansedumbre cuando 
extiende sus manos de bendición divina. ¡Gracias Padre, por la 
entrega de Jesús, con Él podemos ofrecernos a ti! 

Xaro Pérez Aparisi

Madrina de la Semana Santa de Gandia 2020
Camarera del Cristo Resucitado

POR LA CRUZ A LA CRUZ
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A pesar de que las procesiones vinculadas a la Semana Santa 
comenzaron con una gran austeridad, casi como proce-
siones de disciplinantes acompañando a una imagen de 

Cristo en la Cruz, a partir de la Baja Edad Media seguramente 
con influjo de San Vicente Ferrer se van potenciando para la 
religiosidad popular, incorporando objetos simbólicos, exvotos, 
etc para insistir en la misma, variando su brillantez dependien-
do de la zona de España.

Por ello vamos a hacer unas reflexiones sobre ese asunto tan 
complicado como la representación artística del dolor.

Por otra parte, en la época griega, hay que decir que el grito 
físico, desgarrado, de los guerreros homéricos, era la manera de 
dar rienda suelta a sus sentimientos. 

Para ello, las tragedias griegas muestran en su dramática ex-
presión la imposibilidad de separar grito y dolor.

De ahí que la  representación artística del dolor es uno de 
los retos, es decir, testimonios, más claros de la dificultad de 

separar forma y contenido. La trayectoria artística del dolor es 
un ejercicio intelectual que desborda lo convencional y nos lleva 
a una teoría estética lindante con la estética o la filosofía.

De hecho, el Bosco, Brueghel o Cranach, tras la Reforma, 
por citar a algunos, supieron representar como nadie las aristas 
más inhumanas del sufrimiento físico. Sus invenciones pictóricas 
aparentemente absurdas con inventos, fuegos,  y aparatos preme-
cánicos  aumentan la tragedia y el misterio.

El dolor ha fascinado siempre a los artistas de un modo atrac-
tivamente paradójico ya que  como cultivadores de belleza han 
sabido producir tensión, casi impensable a través de lo feo o lo 
dramático. De hecho las sendas del dolor físico han sido recorri-
das por todos los protagonistas del arte occidental de manera más 
o menos acertada.

La Pasión de Cristo y sobre todo su visión del cuerpo lacerado 
y sufriente han sido, junto con la imagen de la Virgen doliente 
al pie de la Cruz,  los asuntos mas usados en las procesiones de 
Semana Santa, añadiendo, dependiendo de la imaginación y de-
voción popular, otras escenas de la Pasión. 

Felipe Vicente Garín Llombart

Pregonero Semana Santa 2019

EL DOLOR EN EL ARTE
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Ningún evangelio nos dice nada de este encuentro, pero la 
tradición y la piedad del pueblo cristiano nos lo descubre. 
Es normal que la Virgen se encontrase con Jesús en la su-

bida hacia el Calvario, ya que San Juan, el discípulo amado, nos 
dice que después se encontraba al pie de la cruz. En ese camino, 
en el que seguramente vio a su Hijo caer más de una vez, la Virgen 
recordar ía aquel versículo de lsaías: “Él fue quien tomó sobre sí 
nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores”.

Tal vez ahí aprendió María a encontrarse con todos aquellos 
que cargan una cruz y a mirarlos con misericordia. Como decimos 
en la Salve: vuelve a nosotros, esos tus ojos, misericordiosos...

Nos imaginamos a la Virgen con los ojos llenos de lágrimas 
de amarga tristeza. En este encuentro de María con su Hijo cami-
no del Calvario se encuentran el Corazón roto de la Madre con 
el Cuerpo deshecho del Hijo. No podemos imaginarnos donde 
había más dolor. Posiblemente ella misma experimentó la burla 
que tantas veces experimentamos los cristianos por seguir al Señor. 
“Mirad, la madre del nazareno”... “mira los clavos con los que lo 
crucificaremos”... y en ese momento... Risas.

Contemplamos a María, la llena de Gracia, como llena de 
Dolor. ¿Dónde está el ángel? ¿Dónde ha quedado aquella frase 
“El Señor está contigo”? ¿Qué señorío hay en este encuentro? ¿se 
atrevería decirle Santa Isabel, de nuevo: “bendita tu entre las mu-
jeres”? María no es compadecida...

Me gusta pensar que, en ese encuentro, en esa cercanía, Jesús 
le susurra algo a su madre... “Servir es Reinar”. Si en grano de trigo 
no muere... Y ahí, María se abraza a su hijo, se abraza en la entre-
ga. Están unidos en el amor a todos los hombres, en el perdón a 
los hombres,que no van a ser condenados, sino salvados. María,la 
discípula predilecta unida a la pasión de su propio Hijo. ¿y aun 
nosotros, que nos llamaos discípulos, nos escandalizamos cuando 

nos llega el sufrimiento y la cruz? ¿Aún renegamos del Padre cuan-
do nos toca pasar por lo que pasaron ellos y creemos que Dios no 
nos ama?

En la mente de la Madre, aparece el recuerdo de la espada  
profetizada por Simeón: Y a ti, una espada de traspasará el cora-
zón. Esa espada duele tanto como la cruz de Jesús.

Por este encuentro, los cristianos sabemos que María sale al 
encuentro de todos los que sufren, de todos hombres y mujeres 
que recorren su particular camino hacia el Calvario: las madres 
que viven solas su maternidad, aquellas que por trabajo están fue-
ra del hogar abandonando a los hijos, por las que lloran su fracaso 
cuando ven a sus hijos apartados de Dios, o enfermos, o con adic-
ciones, o las que han tenido que optar por: la terrible decisión de 
abortar...

En el silencio e intimidad de este encuentro de la Madre con 
el Hijo, María no puede hacer nada. No puede quitarle la cruz, no 
puede quitarle la corona de espinas. ¿Es este su Hijo, su niño, a 
quien ha tenido en brazos y a quien ha mimado? ¿Es este su hijo 
de quien estaba orgullosa, como todas las madres? Lleno de san-
gre,tratado como un criminal, como a un perro vagabundo al que 
todos alejan... Pero está allí,con Él. Le miró y le animó.

En la liturgia bizantina, en el oficio de la Santa Pasión, el Kon-
takion, podemos leer: María, Ja Cordera, viendo a su Cordero 
llevado al matadero lo seguía junto con las demás mujeres, consu-
mida por el dolor decía:

¿A dónde vas Hijo?

¿Por qué corres tan rápido?

¿Acaso hay otras bodas en Caná, y te apresuras de nuevo a 
convertir el agua en vino? 

Jesús encuentra a su snatísima Madre.

IV ESTACIÓN

S/. Te adoramos, ¡oh Cristo! y te bendecimos.

R/. Porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo.

Del Evangelio según San Mateo.

Jesús dijo: “Todo aquel que cumple Ja voluntad de mi Padre que 
está en los cielos, ese es para mi hermano, hermana y madre.”

Y más adelante, el mismo evangelista nos dice:

“También estaban allí, observándolo todo, algunas mujeres que 
desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo.” Mt 27, 55
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Lu is  Muñoz Vida l
Autor de la Portada 2020

Curricullum Vitae

Nace el 25 de septiembre de 1971 en Gandia. Después de 
cursar sus estudios de primaria en el colegio Borja  Jesui-
tas y de bachillerato en el instituto María Enríquez, obtiene 

la diplomatura en diseño gráfico y publicitario en la Escuela de 
Arte Superior de Diseño de Valencia.

Trabajó como freelance durante sus estudios, para posteriormente, 
especializarse como artefinalista y jefe de producción, trabajando 
para varias agencias de la comarca de la Safor.

En el año 2005, crea su propia agencia de comunicación visual y 
publicidad, realizando varios proyectos importantes en la ciudad 
ducal, como la creación de la marca Fideuà de Gandia, el rediseño 
de la marca de la Junta Local Fallera, así como el libro de fotogra-
fía  documental Vista 2.8, con imágenes de varios autores sobre 
Semana Santa de Gandia y Sevilla.

En 2011 crea junto a Mauricio Laporta otra nueva marca, la em-
presa de servicios fotográficos Laporta  Studios. Donde realizó, 
editó y publicó dos librosguía turísiticos, uno para  la ciudad de 
Dénia y otro para Gandia. 

Conocido en Gandia, también en el ámbito editorial de las fallas, 
por sus colaboraciones y proyectos destacados, como el del redi-

seño integral del actual libro oficial de las fallas, el Foc i Flama. 
También ha conseguido muchos galardones editoriales y de por-
tadas, ganando cuatro veces el primer premio a la mejor portada 
de llibret.

También muy ligado a la Semana Santa de Gandia, desde su in-
fancia, puesto que es cofrade de la Hermandad del Santo Sepulcro 
desde los 8 años. También fue el autor de la portada de la revis-
ta Passio en 2013, creador de la serie fotogáfica “El Tiempo de las 
Imágenes” para el Passio 2015 y el cartel anunciador de la Sema-
na Santa del año 2016. Consiguiendo ese mismo año el primer 
premio en la IV Beca de Semana Santa de Gandia, por su serie 
fotográfica “Ocres”.

Además ha creado entre otros, el actual  rediseño de imagen de 
la Junta Mayor Hermandades de la Semana Santa de Gandia, y 
durante estos últimos ocho años a realizado el diseño editorial y 
maquetación de la revista Passio.

Actualmente, además de dedicarse al diseño publicitario y comu-
nicación gráfica, con el pseudónimo de Mister Lessmore, también 
es  socio  fundador de  Kazados  Photo  &  Video,  donde trabaja 
como fotógrafo documental especializado en bodas. 
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Jav ier  Pastor  Cast i l lo
Autor del Cartel 2020

Curricullum Vitae

Nacido en Bellreguard en el año 1972 se licenció en Bellas 
Artes en 1995 en la Universidad Politécnica de Valencia. 
En el año 1996 se traslada a Milán, Italia, donde estudia 

la especialidad de Dirección de Diseño en el Master en Diseño 
Industrial de la Domus Academy. En 2004 obtiene el  doctora-
do  en Bellas Artes, en la especialidad diseño, con la tesis sobre 
análisis y crítica del producto industrial, dirigida por el Catedráti-
co en gestión del diseño de la UPV,  D. Manuel Ramón Lecuona 
López. Entre 1997 y el año 2000, imparte clases en la Escuela 
Superior de Diseño de la Universidad Cardenal Herrera Oria CEU 
San Pablo de Valencia. Profesionalmente ha trabajado como dise-
ñador industrial, proyectando para Olivaterra, Ona iluminación, 
NK Electrónica. 

Como diseñador gráfico colabora con empresas y entidades pú-
blicas generando manuales de imagen corporativa, carteles y 
estrategias de comunicación para: Sedarías Camilo Miralles, NK 
Electrónica, Ajuntament de Bellreguard, Agrupació artístico musi-
cal Santa Cecilia de Bellreguard, etc…

Durante 1998 y 1999, trabaja como diseñador industrial e in-
vestigador en el Laboratorio de Diseño Industrial de Fujitsu, en 
Kawasaki (Japón) conceptualizando y diseñando productos de 
electrónica de consumo, y telefonía móvil. Durante este periodo 
presenta el PC doméstico Fujiutsu “at ease”. 

En el año 2000 ingresa en la Universidad Politécnica de Valencia,  
como profesor del Departamento de Dibujo. Ha impartido docen-
cia en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, en 

el Master Superior de Diseño y Desarrollo de nuevos productos. 
Desde 1995, forma parte  del grupo de investigación IGD (Inves-
tigación y Gestión del Diseño) de la UPV. Desde esta plataforma 
trabaja directamente con empresas del sector del diseño del hábi-
tat (Gamamobel, Mobenia, Expormim, Poalgi,etc.. ), gestionando 
portafolios de productos y estableciendo estrategias de comunica-
ción. 

En el ámbito del diseño de productos, ha firmado colecciones de 
mobiliario y sistemas de asiento y descanso, como la colección de 
Nido para la empresa expormim, presente en el pabellón español 
de la Exposición Universal de Milán de 2015, la colección Käbu 
de sofás, para la misma empresa. La colección de mesas auxiliares 
Soffía para gamamobel, y la colección Litos de encimeras y mobi-
liario de baños de la empresa Poalgi, entre otras.

Ha participado en numerosos proyectos de investigación sobre 
tendencias del diseño, de los cuales se han derivado publicaciones 
y artículos. Participando en congresos nacionales e internacionales.

En la actualidad, imparte docencia en la Escuela técnica Superior 
de ingeniería del Diseño, en el campus de la Universitat Politèc-
nica de València,  en el grado de Comunicación Audiovisual de la 
Universitat Politècnica de Valencia, en el campus de Gandia, y en 
el master de postgrado de postproducción digital de la Universitat 
Politècnica de València, en el campus de Gandía.

Desde 2015, forma parte del grupo de investigación Interactive 
and Immersive Media (IIM). Research&Development group de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 
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Justificación Gráfica

Como diseñador, desarrollamos nuestra actividad en el ámbi-
to de la creación, trabajamos al servicio de un cliente y en 
un proyecto determinado. De este modo, como un proyec-

to, afronte el reto que me lanzo la Junta Mayor de Hermandades 
de la Semana Santa de Gandía, a la cual agradezco enormemente 
el encargo.

El cartel de la semana Santa de Gandía 2020, nace de un proce-
so de reflexión previo, sobre qué características particulares tiene 
esta celebración desde varios puntos de vista, lo espiritual, lo  reli-
gioso, la celebración, el ritual, lo festivo, etc…

Tangencialmente, como músico he podido participar en distintos 
actos de la Semana Santa gandiense. Recuerdo como acudían en 
familia, los devotos de las distintas hermandades a la plaza de 
l’Escoles Pies, antes de la procesión del Viernes Santo. Esta familia-
ridad, devoción, y por qué no, alegría mediterránea, se convertiría 
en el “leitmotive” del cartel. 

Los diseñadores, creativamente, tenemos diferentes recursos ex-
presivos que acumulamos en nuestra mochila a lo largo de los 
años. En esta ocasión recurrí, por una parte a la tradición japonesa 
de las muñecas Kokeshi, y por otra, a la iconografía artística occi-
dental, en la representación de la Sagrada Familia.

El origen de las muñecas Kokeshi, se remontan al Periodo Edo. Los 
artesanos de la región de Tohoku, comenzaron a hacer pequeñas 
muñecas para venderlas como souvenir a los turistas que visitaban 
las aguas termales. Torneadas en madera, construyen figuras hu-
manas, normalmente femeninas, a trasvés de formas geométricas 
muy simples fácilmente reconocibles. 

La Sagrada familia, ha estado presente en todas las representacio-
nes artísticas del arte en general y del arte sacro en particular. En 
todos los periodos y estilos artísticos, y en todas las disciplinas, 
dibujo, pintura, escultura,… 

El resultado de combinar estas dos influencias, es una familia de 
cofrades de Gandía, torneados en madera, resueltos en formas 
geométricas básicas estudiadas icónicamente. Identificados con 
el color morado de Gandía, en el capuchón y el cinto, este gru-
po escultórico, quiere homenajear al cofrade como centro de esta 
manifestación de la cultura popular. 

El resultado final del cartel se presenta como una propuesta icónica 
y representativa, que espero que este a la altura de una manifes-
tación de la cultura popular tan relevante como la Semana Santa 
de Gandía. 

Del 3 al 12 de abril

www.semanasantagandia.com
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En la ciudad de Gandía a sábado 18 de enero tuvo lugar la elección 
de las fotografías premiadas del XXXVIII Concurso Nacional de Fo-
tografía artística organizado por la Junta Mayor de Hermandades de 
la Semana Santa de Gandia.

El acto empezaba a las 11 de la mañana y durante todo el día, hasta 
las 18:00 horas, el jurado, compuesto por D. Álex Oltra Rueda, 
D. Marc Pascual Domínguez y D. César Blay Cuquerella tuvo la ar-
dua tarea de valorar las 333 obras recibidas, que corresponden a 88 
autores, desglosadas en obras para el Tema Aspectos de la Semana 
Santa 156, de ellas 31 contienen imágenes de la Semana Santa de 
Gandia y 177 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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Título: Cristo Plastificado
Autor: Xavier Ferrer Chust. Villarreal (Castellón) * Premio JMHHSSG dotado con 1.000 € y trofeo.

Primer Premio
Tema: Aspectos de la Semana Santa
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Segundo Premio
Tema: Aspectos de la Semana Santa

Título: La entrada
Autor: José Ramón Luna de la Osa. Tarancón (Cuenca) * Premio JMHHSSG dotado con 500 € 
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Título: La espera
Autor: Jean Leche. Dénia (Alicante) * Premio del Excmo. Ayuntamiento de Gandia dotado con 1.000 € y trofeo.

Primer Premio
Tema: Libre
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Segundo Premio
Tema: Libre

Título: Vecinos
Autor: Diego Pedra Benzal. Cornellà de Llobregat. (Barcelona) * Premio JMHHSSG dotado con 500 € 
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Primer Premio
Tema: Aspectos de la Semana Santa de Gandia

Título: Entra la banda
Autor: Sergi Escrivá Martínez. Gandia (Valencia) * Premio JMHHSSG dotado con 500 €
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Segundo Premio
Tema: Aspectos de la Semana Santa de Gandia

Título: Sin título
Autor: José Antonio Nuño Echelecu. Gandia (Valencia) * Premio JMHHSSG dotado con 500 €
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Concurso Nacional de Fotografía

César Blay Cuquerella
Fotógrafo

Marc Pascual Domínguez
Fotógrafo

Àlex Oltra Rueda
Fotógrafo

Jurado Calificador 2020
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Historia
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Hermandad del Santísimo Cristo del Silencio

ORÍGENES Y FUNDACIÓN

Un pequeño grupo de amigos pertenecientes la mayoría a las 
Congregaciones Marianas y muchos de ellos a las Herman-
dades del Santo Sepulcro y a la Flagelación, cuyo punto 

de reunión era el “Bar Gandia” tuvieron la idea de formar una 
Hermandad nueva con el profundo sentido de Silencio que Jesús 
mantuvo en su Pasión, y que tomaría el nombre de Hermandad del 
Santísimo Cristo del Silencio. 

A partir de este momento empezaron a comunicarse con  más 
amigos, y unos diez tuvieron sus primeras reuniones en casa de 
Eduardo Tormo, posteriormente este número de compañeros fue 
creciendo y empezaron a reunirse en la Congregación del Palacio 
del Santo Duque. Pensaron en un grupo reducido, alrededor de 
33 Hermanos, que coincidía con los años en que Jesús afrontó su 
Pasión y Muerte.

Ese grupo de los primeros Hermanos visitaron al Señor Abad, que 
por ese entonces era el Ilmo Sr. D. José Sola López, en su residen-
cia de las Hermanas Catequistas que lo cuidaban por motivos de 
salud, ya que estaba impedido en silla de ruedas. Se le comunica 
con todo detalle la creación de la nueva Hermandad y el titular 
de la misma que sería el Santísimo Cristo del Silencio. El Abad les 
alentó a continuar por ese camino.

Realmente la Fundación de la Hermandad del Santísimo Cristo 
de Silencio, por partir de una fecha, fue en Abril del año 1952, 
donde como hemos dicho precedidos de las diversas reuniones 
realizadas, se establece como principal finalidad conmemorar la 
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor con verdadero espíritu 

penitencial en las procesiones de Semana Santa, siguiendo una 
rectitud y disciplina que marcarán las notables características de 
esta Hermandad.

En una de las reuniones en el Palacio se nombra como Hermano 
Mayor por unanimidad a D. Bernardino Lledó Sanchis y Consiliario 
de la misma al Padre Francisco Javier Segura Forteza, sj de la Casa 
de la Tercera Probación de la Compañía de Jesús de Gandia.

Se confeccionan los primeros Estatutos, que recogen el funda-
mento de lo que quiere ser la Hermandad: religiosidad y seriedad, 
aprobados el 7 de marzo de 1953 por el Excmo. Arzobispo de 
Valencia D. Marcelino Olaechea.

Se aprueba la indumentaria con la que deberán vestir los Herma-
nos, cuya tela se encargó a Tejidos Mora cuyo propietario D. José 
Mora también era Cofrade de la misma y que consistiría en: capuc-
hón de raso blanco y con el emblema de la Hermandad bordado 
en la pechera, túnica blanca con botonadura de raso roja, capa y 
fajín de raso rojo, calcetines, guantes y sandalias blancas, estas úl-
timas se encargaba de confeccionarlas Taller de calzado Noguera.

El emblema de la Hermandad consiste en una cruz ancorada gris, 
rodeada de una corona de espinas y en el centro un corazón sobre 
el cual hay una corona ducal y donde resalta una “S” en amarillo 
oro, que recuerda la inicial del Silencio.  También se acuerda en-
cargar, a D. Eugenio Soler de Valencia, unos faroles con palo de 
madera de unos 130 cm, rematados con un farol de cristal con luz 
a pilas. Este sistema fue el primero que apareció en los desfiles pro-
cesionales de Gandia y llamaron mucho la atención del público.

Bendición Trono Anda – 1969 – De Izq a derecha, sentados: A. Samper, Ribas, Estruch, Bixquert, V. Miñana, Valls, J. Samper, Ivars, Mañó y 
Duart. De pie: Domínguez, Tormo, Beltrán, Ballester, Romero, Lloret, Gassó, Palmer, Creus, Padre Aparicio 
(Consiliario), Matoses, Sanz, Vidal, Escrivá, Mascarell, Millet, Lledó, Escolano, Miñana, Faus y Parra.



PA S S I O  R E S U R R E C T I O  2 0 2 0 H I S T O R I AS A N T Í S I M O  C R I S T O  D E L  S I L E N C I O 5 7

Se decide la realización de la imagen acorde con las primitivas 
ideas de lo que querían que fuera la Hermandad, que la resumiría 
en una palabra “sobriedad”. La representa un Cristo tallado en 
madera en el momento que guardó completo Silencio ante Hero-
des en su Santa Pasión. Se pensó en el mismo escultor valenciano 
que realizó el Santo Sepulcro de Gandia, D. Antonio Sanjuan Vi-
llalba. El primer contacto con el escultor para realizar el encargo 
se realizó en el domicilio de Juan Lloret, precisamente en C/ Santa 
Clara, y con la asistencia además, de Bernardino Lledó, Vicente 
Miñana, Eduardo Tormo y Francisco Domínguez quienes le expu-
sieron la idea de la imagen que deseaban. El escultor les presentó 
dos maquetas de barro con diferentes características, aceptando la 
que hoy es nuestra imagen. 

Dada la cercanía y relación de Juan Lloret con el Real Monaste-
rio de las Religiosas Descalzas de Santa Clara, aportó la idea de 
que podría ser la sede canónica de la Hermandad, dada las ca-
racterísticas de la misma y el motivo religioso que la rodeaba. Se 
concertó una visita con la Madre Abadesa Presentación del Niño 
Jesús, quien expuso la idea a la Comunidad y a su asesor religioso, 
aceptando con agrado dicha solicitud, y desde entonces en una 
capilla lateral, entrando a la derecha, de la Iglesia del Monasterio 
se encuentra el Santísimo Cristo del Silencio; el altar fue cedido 
por la Iglesia de Palacio y los candelabros y un arco de hierro 
forjado donde estaba situado el Cristo construido por el cerrajero 
D. José Subiela; y presidiendo el altar Mayor la Virgen de Gracia 
que por ello ya en los Estatutos se manifiesta la protección de 
nuestra Señora.

En la Iglesia del Monasterio se realizarán todos los actos religiosos 
de la Hermandad: sus misas mensuales, los Oficios de Semana 
Santa, se iniciaron los Ejercicios Espirituales y desde allí se iniciará 
la procesión del Miércoles Santo. En el local anexo, tendrán lugar 
las reuniones de la Junta, se guardarán las andas y los ciriales, 
además de las vestas para procesionar, que serían en aquellos mo-
mentos propiedad de la Hermandad.

Una vez se consolidaron las primeras ideas, se pusieron  en con-
tacto con el Ilmo Arcipreste de la Colegiata de Gandia, D. José 
Cánovas, quien se dirigiría al Excmo y Rvdmo Sr Arzobispo para 
que, por medio de la Comisión Diocesana de Arte Sacro, auto-
rizara  al escultor D. Antonio Sanjuan Villalba la realización  de 
la imagen del Santísimo Cristo del Silencio. Y simplemente como 
anécdota, porque su valía es mucho mayor, el coste de la imagen 
fue de 150.000 pesetas, pagaderas en tres plazos.

En  la Semana Santa de 1953, en el primer día del Triduo de la Her-
mandad, se realizó la Bendición Solemne de la imagen del Cristo 
en el Real Monasterio de Santa Clara, por el Ilmo Sr. Abad de la 
Colegiata de Gandia D. José Sola López.

Citaremos que el 26 de Marzo de 1956 se recibió un precioso 
escrito desde la Secretaría de Estado del Vaticano de Su Santidad 
Pío XII donde se expresaba la felicitación a la Hermandad del San-
tísimo Cristo del Silencio otorgándole el testimonio de paternal 
benevolencia y la Bendición Apostólica. 

Bodas de Plata – 1977 – Antonio Alfaro (Jefes Portadores) y Fernando Estruch
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Semana Santa de 1953

PRIMERA PROCESIÓN

Una vez realizados todos los preparativos iniciales que no 
fueron pocos, se produce la primera Procesión en la Sema-
na Santa del año 1953 al finalizar el Tercer día del Triduo a 

las once de la noche en la Pl. de Mª Enríquez. Salen de la Iglesia 
de Santa Clara todos los Hermanos,  formando en la plaza y tras 
el Toque de Silencio el Hermano Mayor lee la Promesa de Silencio 
y se inicia la primera Procesión con el siguiente orden: banda de 
Cornetas y Tambores del Ejército del Aire de Manises, el Estandar-
te de la Hermandad, la Trompeta del Silencio, seis Romanos, los 
Hermanos en dos filas, el Cristo del Silencio portado a hombros, la 
Junta de Gobierno y el Consiliario.

Aunque desafortunadamente hoy ya no viven aquellos Hermanos 
Fundadores para recordar lo inolvidable de aquella primera Pro-
cesión, si que somos conocedores del verdadero impacto que pro-
dujo porque fue muy diferente a todas las demás que ya venían 
realizándose. Destacar la Promesa de Silencio al iniciar la primera 
Procesión de la Semana Santa, no repartir caramelos en sus des-

files (propio en otras Cofradías), y mantener un excelente orden 
de procesión. Y al paso de la procesión por las distintas calles de 
la ciudad los Vigilantes Nocturnos iban apagando las luces de las 
farolas. Y la impresionante imagen del Cristo del Silencio, toda ella 
de madera, portada a hombros por hombres uniformados de túnica 
blanca con botones rojos y fajín también rojo y la cabeza cubierta 
con un pañuelo blanco sujetado con una cinta roja alrededor de la 
cabeza. El primer Jefe de Portadores fue D. Elías Fullana.

Las primeras andas fueron facilitadas desinteresadamente por la 
Asociación de San José, de la Parroquia con ese nombre en el 
barrio del Raval, gracias a la gentileza de su Camarera Dª. Silvia 
Castelló de Iranzo y del Rvdo Párroco . D Pascual. Al año siguiente 
ya se le encargó un Trono Anda, precisamente al escultor de la 
imagen, eran de madera de nogal y decoradas en plata y oro fino 
de estilo gótico, que en sus esquinas llevaba, a tamaño inferior  de 
50 cm, las imágenes de los cuatro evangelistas. Su precio fue de 
45.000 pesetas. 

Cristo y Portadores, Jefe de Portadores – Elias Fullana – Cofrades  – 1960 –
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PROMESA DE S ILENCIO

La Hermandad del Santísimo Cristo del Silencio, cuando sale a la calle en 
Procesión presenta una gran identidad con la proclamación de la Promesa de 
Silencio. En ella se encuentran encerrados los propósitos de lo que quisieron 

que fueran nuestros Desfiles Procesionales, que la leía el Hermano Mayor y sien-
do éste Juan Lloret le cedió a un Portador y Hermano del Silencio este privilegio, 
que en nuestros días todavía está realizando, Ciro Palmer y que dice así:

Santísimo Cristo del Silencio:
Los miembros de esta Hermandad

prometemos solemnemente
guardar el más riguroso Silencio

durante nuestros Desfiles Procesionales
de Semana Santa

en memoria de vuestra Santísima Pasión.
Y para más fielmente poder cumplirlo,

pedimos la intercesión 
de nuestra Señora

Santa María de la Gracia.

Los Portadores del Cristo y de La Virgen Fundadores de la Hermandad
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Estatutos

Como todos sabemos los Estatutos son el marco referencial de 
cualquier entidad. 

Como ya hemos indicado los de una Hermandad tienen que estar 
aprobados por el Arzobispado y así lo hemos reflejado con ante-
rioridad en el apartado del origen de nuestra Cofradía. 

Pero con el paso de los tiempos, además de contener los mismos 
fines de la Hermandad, tuvimos que adaptarlos a las nuevas dis-
posiciones y aprovechamos para actualizarlos, siendo aprobados 
los nuevos Estatutos en Valencia el 25 de enero de mil novecientos 
noventa y uno por el actual Arzobispo de la Diócesis Excmo y Re-
vdmo D. Miguel Roca Cabanilles. 

Estos Estatutos van acompañados de una serie de normas de fun-
cionamiento que se encuentran escritas en un Reglamento de 
Régimen Interno de la Hermandad.

Vestas y Andas

En 1969 siendo Hermano Mayor D. Juan Ribas Bolinches, se pro-
ducen ostensibles cambios en el vestuario, ciriales y andas.

Se realiza un esbozo de las andas y los hachotes, realizados por el 
escultor D. Nassio Bayarri, que supondría un gran cambio de dise-
ño tanto de las andas como de los faroles, se pasó de la madera al 
metal con un diseño muy moderno para la época.

Se confeccionaron unas andas de metal dorado, que agilizarían 
el peso de las andas de madera, de las que colgaban lateralmente 
unas planchas de metal que con el movimiento de las andas por 
los portadores le imprimían un sonido peculiar y se confecciona-
ron en Talleres “Jordá”, realizadas por un Hermano  D. Francisco 
Jordá, cuyo coste fueron de 70.400 pesetas.

En el año 1970 las andas de madera son cedidas a la Junta Mayor 
de Hermandades de Semana Santa de Gandia para que procesio-
nara el Cristo Resucitado.

LA HERMANDAD EN EL 
TRANSCURSO DE LOS TIEMPOS

Trompeta José Miret “Josenet”Bendición Nuevas Andas – 1969 –
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Por otra parte y en la misma línea que las andas y con el diseño 
del escultor antes mencionado se realizaron los hachotes también 
metálicos y con iluminación realizados por el taller de D. Joaquín 
Noguera.

En cuanto al vestuario se le encargó a una famosa sastrería de Va-
lencia,  Antonio Ángel Agud que realizaba ornamentos litúrgicos, 
la renovación de todo el vestuario pero sin cambiar los colores. Se 
cambió la capa y el fajín del mismo color rojo pero con tela de 
terciopelo en lugar de ser de raso.

La Trompeta y las Bandas 
que acompañan a la Hermandad en su Procesiones
Lo más significativo de los acompañamientos musicales en las pro-
cesiones de Semana Santa a esta Hermandad es la Trompeta que 
realiza el Toque de Silencio y desde los inicios hasta alrededor del 
año 2000 el músico que lo realizaba era D. José Miret, “Josenet”.

Durante los primeros años, nos acompañaba en las procesiones 
la Banda de Cornetas, Tambores y Gaitas del Ejército del Aire de 
Manises. Posteriormente lo hizo la Banda de Cornetas y Tambores 
de la Cruz Roja de Gandia.

En el año 1964 la Hermandad compró seis tambores y cuatro bom-
bos para intentar organizar una banda sólo con instrumentos de 
percusión, con un director que se encargara de la Banda que solo 
actuaron tres años. Pero como sus miembros no eran Hermanos 
de la Hermandad, se tenía verdaderas dificultades para encontrar 
componentes cada año, se acordó donar los tambores a una Ban-
da de Tambores de Tavernes de la Valldigna, cuyo Director era D. 
José Mañó, conocido por el “Maño”, con el compromiso de que 
nos acompañaran todos los años, hasta que por motivos de salud 
su Director tuvo que dejarla.

Posteriormente nos acompañó una Banda de Cornetas y Tambores 
de Benidorm. 

Habitual Cena de Hermandad – Sábado Santo – 
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A finales de los años 90, la Junta Directiva acuerda que lo me-
jor que le podría acompañar a la Hermandad eran unos Timbales 
y desde entonces a nuestro días el acompañamiento musical en 
nuestra procesiones es la Trompeta del Silencio y los Timbales.

Bodas de Plata de la Hermandad 
del Santísimo Cristo del Silencio
Tras los veinticinco años de la fundación de la Hermandad, en 
1977 se celebran las Bodas de Plata que se conmemorarán el vein-
tisiete de Marzo de ese año con una Solemne Misa de Pontifical 
celebrada en el Real Monasterio de Santa Clara por el Ilmo Sr 
Abad Mitrado  de la Colegiata de Gandia D. Carlos Pérez Monzó. 
Después la misma se descubrió una placa conmemorativa junto 
al Cristo del Silencio en su Capilla del Monasterio de Santa Clara.

Incorporación de la mujer con teja 
y mantilla en la Hermandad
Se llevaban algunos años buscando formas de incluir a la mujer en 
las Cofradías de Semana Santa y en nuestra Hermandad se aprue-
ba en la Asamblea del Viernes Santo de 1979 la incorporación de 
la mujer en la misma, pero de una forma singular a como lo habían 
hecho las otras Hermandades. Se decide que las mujeres en nues-

tra Hermandad participen en los desfiles procesionales con traje, 
mantilla y guantes negros, con rosario y cirio de cera.

En 1980 desfilaron por primera vez cinco mujeres: Berta Pascual, 
Concha Sendín, Inma Lloret, Mari Carmen Boix y Ana Castelló, nú-
mero que iría creciendo con los años.

En 1986 se realiza una reunión con las Hermanas Cofrades y se 
aprueba lo que tenía que ser su vestuario: Traje largo de terciopelo 
negro, teja, mantilla, guantes y zapatos también negros, rosario y 
llevando la medalla  con el emblema de la Hermandad. En este 
año ya procesionaría un grupo considerable de Hermanas.

En la Asamblea General de 1989, siendo Hermano Mayor D. José 
Luis Peiró, se aprueba realizar una imagen de la Virgen siguiendo 
el mismo estilo que el Cristo y se le encarga al escultor y Hermano 
de nuestra Hermandad, D. Ricardo Rico Tormo y que además era 
discípulo de D. Antonio Sanjuan, y que se denominaría la Virgen 
del Silencio. El coste de la imagen ascendió a 700.00 pesetas. Y se 
confeccionarían unas andas para procesionar iguales que las del 
Cristo.

Bendición de la Virgen – 1990 –Inicial indumentaria de portador y cofrade
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El uno de Abril de 1990, es Bendecida la nueva imagen de la 
Virgen del Silencio por el Excmo. y Rvdmo. D. Jacinto Argaya, 
Obispo Dimisionario de San Sebastián quien concelebraría una 
Misa Solemne en la Capilla del Monasterio de Santa Clara junto 
con el Ilmo Abad Mitrado de la Colegiata de Gandia D. Alberto 
Caselles, D. Vicente Pastor Canónigo de la Colegiata de Gandia y 
Capellán del Monasterio de Santa Clara y nuestro Consiliario el P. 
José Puig Miret. Durante la Misa cantó la  Orquesta Clasica “Ciutat 
de Gandia” dirigida por D. Miguel Vercher.

Los Padrinos de la Bendición fueron Dª Berta Pascual y el Herma-
no Mayor D. José L. Peiró. Asistieron también el Excmo Sr Alcalde 
de Gandia, D. Salvador Moragues; el Presidente de la Junta Ma-
yor de Hermandades de Semana Santa de Gandia, D. Antonio 
Picot;  La Madrina de la Semana Santa 1990 y Camarera del Cris-
to Resucitado, Dª Inmaculada Lloret, que además era Cofrade de 
la Hermandad; Junta Directiva de la Junta Mayor de la S. Sta de 
Gandia; los escultores de la imagen de la Virgen del Silencio D. 
Ricardo Rico acompañado de D. Antonio Sanjuan; los Hermanos 

de la Hermandad del Santísimo Cristo del Silencio y su Camarera. 
Los Hermanos Mayores y Camareras de las distintas Hermandades 
de Gandia. A continuación se sirvió un Vino de Honor.

Incorporación de los jóvenes a la Hermandad

Para incorporarse a la Hermandad se requería cumplir unos re-
quisitos, uno de ellos era la edad. Primero eran los 18 años y 
posteriormente los 16 años. Pero tras algunos años de debate, en 
la Asamblea General del Viernes Santo de 2016 se aprobó la in-
corporación de los más jóvenes a partir de la Primera Comunión, 
creando una nueva Sección. 

Su vestuario fue una túnica blanca con cinto rojo de terciopelo, 
con la tela del capuchón blanco sobre los hombros con el escudo 
de la Hermandad bordado y la cara destapada y portando una vara 
de bambú con unas cintas roja y blanca atadas en la parte superior, 
símbolo de los colores de la Hermandad.

Es en el Domingo de Ramos de 2018 cuando sale nuestra primera 
cofrade de esta Sección, la Srta. Sofía Palmer Timmermans y en 
2019 se incorpora la Srta. Irene Reig Aquino. 

Virgen del Silencio. Ricardo Rico y A. San juanHermandad al completo
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Hermanos Mayores

Iniciamos este listado con el primer Hermano Mayor nombrado y que ejercería un buen 
número de años como tal desde su fundación hasta Mayo de 1961 y son:

Bernardino Lledó Sanchis 
– 1952 a 1961–

Vicente Miñana Torres 
– 1971 a 1974 –

Francisco Domínguez Tomás 
– 1981 a 1983 –

Juan Carlos Sanchis Márquez 
– 1998 a 2003 –

Juan Ballester Mengual 
– 1961 a 1963 –

Antonio Lledó Maso 
– 1974 a 1977 –

Juan Lloret Tarrasó 
– 1983 a 1989 –

José Ángel Lloret Miñana 
– 2003 a 2009 –

José Luis Beltrán Román 
– 1963 a 1965 –

Eduardo Tormo Martínez 
– 1977 a 1979 –

José Luis Peiró Mascarell 
– 1989 a 1995 –

José V. Máñez Ramis
– 2009 a 2015 –

Juan Ribas Bolinches 
– 1965 a 1971 –

* Vicente Estívalis Alcón – 1979 a 1981 –

Enrique Belda Frasquet 
– 1995 a 1998 –

Juan Miguel Lloret Miñana
– 2015... –

Presidentes de la Junta Mayor de Hermandades de Semana Santa de Gandia
La Hermandad del Santísimo Cristo del Silencio ha tenido el honor de haber tenido a dos Hermanos que fueron elegidos 

por todas las Hermandades de Gandia Presidentes de la Junta Mayor, son:

1ª Presidente de la JMHHSS Gandia – Bernardino Lledó Sanchis 

7º Presidente de la JMHHSS Gandia – Juan Miguel Lloret Miñana

Presidente de la Junta de Hermandades de Semana Santa de la Diócesis de Valencia
 También la Hermandad del Silencio ha tenido el honor de que un miembro de su Hermandad, que fuera Presidente 

de la Junta de Hermandades de Semana Santa de la Diócesis de Valencia en la que tanta relevancia había tenido la Junta 
Mayor de Hermandades de Semana Santa de Gandia ya que fue una de las poblaciones fundadora de la Junta Provincial de 

Semana Santa y que luego terminaría llamándose la Junta de Hermandades de Semana Santa de la Diócesis de Valencia. 
Fue elegido por primera vez en Requena y reelegido por segunda vez en Tavernes de la Valldigna. Este Hermano fue: 

Juan Miguel Lloret Miñana Presidente de la JHHSSDV (2005 a 2013)
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Camareras de la Hermandad

Durante los primeros años de la fundación de la Hermandad no se contemplaba la figura de la Camarera de 
la misma, pero en la Asamblea de 1964 siendo Hermano Mayor D. José Luis Beltrán Román se acuerda crear 
el cargo de Camarera de la Hermandad cargo que recayó en Dª Margaret Mayans Dikinson, nieta de Dª Mª 

López de Mayans admiradora de nuestra Hermandad y devota de la Virgen de Gracia.  
Y a partir de aquí estas fueron nuestras Camareras:

Margaret Mayans Dickinson 
– 1964 a 1972 –

Gemma Guerrero Boix 
– 1989 a 1992 –

María Sanchis Simó 
– 2006 a 2012 –

Asunción Miñana Moragues 
– 1972 a 1977 –

Amparo Pomares Bonet 
– 1992 a 1995 –

Juana Romero Gregori  
– 2012 a 2019 –

Mª José Lorente Lloret 
– 1978 a 1984 –

Consuelo Soler Midsuf 
– 1995 a Octubre –

Mª José Rocher Rocher  
– 2019 a ... 

Inma Lloret Miñana 
– 1984 a 1989 –

Teresa Mas Ascó 
– 2000 a 2006 –

Madrina de la Virgen del Silencio en su Bendición, Dª Berta Pascual Morell en Abril 1990.

Madrinas de la Semana Santa de Gandia y Camareras del Cristo Resucitado

También nuestra Hermandad ha tenido el honor de tener dos miembros de la misma como Madrinas de la 
Semana Santa de Gandia y Camareras del Cristo Resucitado por parte de la Junta Mayor de Hermandades de 

Semana Santa de Gandia, que han sido:

Inmaculada Lloret Miñana que lo fue en 1990.

María Sanchis Simó que fue en el año 2014.
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Los Hermanos y Hermanas

Lo realmente importante en la Hermandad del Santísimo Cristo del Silencio, son los distintos hombres y mujeres 
que desde sus inicios han formado parte de esta gran familia, una gran Hermandad. Pero es indudable que algu-

nos de ellos han pasado por ciertos cargos que es imposible no recordar en estos momentos.

Consiliarios

Casi todos ellos pertenecientes a la Compañía de Jesús, no obstante ya hemos recordado que muchos de sus fun-
dadores pertenecían a las Congregaciones Marianas del Palacio y recibían su asesoramiento espiritual y apoyo de 

los jesuitas, son:

P. Francisco Javier Segura Forteza, sj

P. Vicente Ignacio Villalonga, sj

P. Antonio Aparicio Melo, sj

P. Narciso Anglada Mayol, sj

P. Arcadio Rivelles, sj

P. José Puig Miret, sj

Fray Tomeu Sans Balaguer, tor

Visita Monjas Clarisas el Domingo de ResurrecciónComida de la Hermandad en el Preventorio – 2018 –
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Desde la Fundación, nuestra Hermandad arrancó con el propósito 
de crear un vínculo de fraternidad a lo largo de todo el año y por 
ello se iniciaron una serie de actividades que así lo hacían cumplir: 

La primera era, la de la Misa Mensual, que en los primeros años 
se celebraba el segundo domingo de cada mes a las 8:00 h y lue-
go se realizaba un retiro mensual. En la actualidad se realiza los 
segundos sábados del mes a las 20:00 y siempre en la Capilla de 
Santa Clara.

En segundo lugar, se estableció una formación religiosa para el 
crecimiento en la fe que consistía en los Ejercicios Espirituales que 
se realizaban anualmente, durante una semana, en la Capilla Do-
méstica del Palacio dirigidos a nuestra Hermandad y a los cofrades 
de las otras así como amigos y público en general, con cena de 
sobaquillo incluida para los asistentes en el comedor de los jesui-
tas y de esta manera compartir entre todos. El primer Director de 
estos Ejercicios Espirituales fue el P. Ángel Navarro, cura Párroco 
de Benirredrá y los siguientes se encargó de buscar Padres especia-
lizados de la Compañía de Jesús el P. Mendizábal Instructor de la 
3ª Probación de la Compañía de Jesús.

También se encargó la Hermandad del Santísimo Cristo del Silen-
cio de iniciar la organización de los Pregones de la Semana Santa, 
cuyo Primer Pregón tuvo lugar en el Teatro Serrano en 1954 impar-
tido por D. Juan Benavent. 

Desde sus inicios la Hermandad, después del Encuentro Glorioso 
del Domingo de Resurrección, se producía y sigue produciéndo-
se la Visita a las Religiosa Clarisas de Clausura del Monasterio de 

Santa Clara, ya que es uno de los pocos días que éstas salen a 
compartir diálogo con los Hermanos, Familiares y devotos de esa 
Congregación.

Una de las finalidades de todo cristiano, entre otras, es la Caridad 
y por ello la Hermandad del Santísimo Cristo del Silencio ha pro-
curado desde su Fundación no perder el entusiasmo y necesidad 
por ella, denominaremos a su conjunto Acción Social.

Las primeras colaboraciones que conocemos son las visitas anua-
les y donativos al Sanatorio de Fontilles. Los teatros que se hacían 
y las meriendas que las mujeres de nuestros Hermanos subían a las 
niñas del Preventorio Infantil Nuestra Señora del Amparo.

La colaboración con los ancianos de la Beneficencia de Gandia, 
haciendo una Paella anual y colaborando en todas las necesidades 
que nos comunicaban las Religiosas Franciscanas que lo sustenta-
ban. Colaboración con todas aquellas necesidades que llegaban 
a la Hermandad, generalmente vía el Consiliario, y nosotros po-
díamos colaborar: Religiosas de Clausura que tenían necesidades, 
Comedor Social, personas particulares con necesidades, etc.

Y también colaboración con todas las actividades de Acción Social 
de la Junta Mayor de Hermandades de Semana Santa de Gandia. 

Queremos agradecer a todos los que han hecho posible esta recapi-
tulación y pedir disculpas por todas aquellas cosas que seguramente 
han sido muy importantes y no hemos llegado a reseñar y sobre 
todo por, involuntariamente, habernos dejado algún Hermano/a 
o persona por nombrar. ¡Todos han sido y son muy importantes!, 
para configurar la historia de nuestra Hermandad. 

OTRAS FACETAS DE LA HERMANDAD FUERA DE LA SEMANA SANTA

Nombramiento Consiliario y visita a los Franciscanos – 2017 – En la Beneficencia de Gandia
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El sentido de nuestros pasos



PA S S I O  R E S U R R E C T I O  2 0 2 07 0 E L  S E N T I D O  D E  N U E S T R O S  PA S O SE N T R A D A  D E  J E S Ú S  E N  J E R U S A L É N

A c c l A m A t i O
A C L A M A C I Ó N

Cuando se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte 
de los Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a dos 
de sus discípulos, diciéndoles: «Id al pueblo que está enfrente y, 
al entrar, encontrararéis un asno atado, que nadie ha montado 
todavía. Desatadlo y traedlo;  y si alguien os pregunta: ¿Qué estáis 
haciendo?, responded: El Señor lo necesita y lo va a devolver en 
seguida». Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una 
puerta, en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban 
allí les preguntaron: «¿Qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno?».  
Ellos respondieron como Jesús les había dicho y nadie los molestó.  
Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús 
se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino; otros, lo 
cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante 
y los que seguían a Jesús, gritaban:

«¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!

 ¡Bendito sea el Reino que ya viene,

 el Reino de nuestro padre David!

 ¡Hosana en las alturas!». (Mt.21,1-11)
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Estamos en las vísperas de la Pascua, la fiesta principal de los 
judíos, que conmemora la liberación de la esclavitud de Egip-
to. Jerusalén ya empieza a bullir de gente, llegada de toda 

Palestina y de muchos lugares. 

Todo buen judío estaba convocado a subir a Jerusalén en estos 
días. Por el camino de Jericó está llegando el grupo de Jesús: los 
discípulos, otros seguidores que se han ido añadiendo, otros gru-
pos de galileos… seguramente, muchos de ellos esperan que Jesús 
haga algún acto poderoso que implante ya el Reino de Israel.

Cuando ya están cerca de la ciudad, Jesús encomienda a un par de 
discípulos que vaya a buscar un borrico, se monta en él y hace así 
la entrada en Jerusalén. 

Es un acto lleno de significado: Jesús evoca así la profecía de Za-
carías 9,9-10, en la que habla de la llegada del Mesías de paz, 
montado en un asno, que es el animal del trabajo cotidiano, y no 
en un caballo, que es el animal de la guerra. 

Todo un signo que muestra de manera clara qué tipo de Mesías 
quiere ser Jesús: no un Mesías que transforme la vida de la huma-
nidad con los medios de los poderes de este mundo, sino desde 
abajo, con su amor, y sabiendo que, ante los poderosos de este 
mundo, tendrá las de perder, un Mesías, en definitiva, vulnerable, 
porque la paz y el amor siempre son vulnerables.

Junto a Jesús montado en el borrico, que es la imagen central del 
Paso, están S. Pedro llamado a ser la cabeza y quién confirme la 
fe a sus hermanos, S. Juan el discípulo amado que estará a pie de 
la cruz con María y las mujeres, y un niño recordándonos que 
para entender y entrar en el Reino hay que hacerse como ellos, 
los niños.

Miguel Fons García 

Consiliario Hermandad Entrada de Jesús en Jerusalén

© Kazados Photo & Video 
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Los CORINTIOS son los habitantes de una ciudad griega lla-
mada Corinto, considerada puerto de importancia, ubicada 
cerca del mar a 8 km al suroeste del istmo y actual canal, en 

el lugar donde hubo una colonia agrupada alrededor de la fuen-
te Peirene, y cuyo origen se remonta al IV milenio ante Cristo.  
 
El cáliz es la copa utilizada para beber el vino en las fiestas o cenas 
importantes. En este caso, la Pascua era la fiesta más importante 
donde se usaba, diciendo en ella las hazañas hechas por Dios a su 
pueblo. Hoy en día, los sacerdotes usan el cáliz en la Sagrada Euca-
ristía y al ponerle el vino para la consagración dicen: “Bendito seas 
Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo 
del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presenta-
mos, él será para nosotros bebida de salvación” (Misal Romano). 

El pan que se utilizaba casi siempre era de harina de cebada 
(Jue 7,3; 2Re 4,42 Ez 4,9;Jn 6,9.13); el pan de trigo era un lujo. 
Comer el pan con alguien significa una comida, un banquete, 
especialmente una comida de alianza (Gén 31,54 y Lc 14,15). 
Los panes ácimos: son tortas de pan, delgadas y sin levadura, 
que se amasaban cuando surgía un compromiso imprevisto (Ex 
12,33ss) y en tiempo de la recolección (Rut 2,14; JOS 5,11). 
 
La Pascua para los judíos era la fiesta que conmemoraba lo que 
Dios hizo con su pueblo al liberarlo de la esclavitud de los egip-
cios (Ex 12,11-14), era el paso de la esclavitud a la libertad. La 
Eucaristía o la Santa Misa  es la nueva pascua de los cristianos, 
es la fiesta de la liberación porque recuerda y hace presente la 
Muerte-Resurrección de Jesús, su paso de la muerte a la vida, de la 
esclavitud a la libertad.

San Pablo, coloca este recuerdo de lo que hizo Jesús a favor de 
los hombres en el contexto de las reuniones que hacía la co-
munidad de Corinto, a saber, se reunían para alabar a Dios y 
bendecirlo, pero esas reuniones estaban teniendo otro sentido: 
sólo se juntaban para comer los alimentos ordinarios y, mientras 
unos comían mucho otros sólo veían porque no tenían, eso ge-

neraba divisiones, sobre todo entre ricos y pobres y para nada 
buscaban la gracia de Dios. El Apóstol los amonesta y corrige di-
ciendo que en esas reuniones tiene que hacerse lo que él había 
hecho y enseñado conforme a la tradición recibida de Jesús: to-
mar el pan y beber el cáliz del Señor. Ese es el fin primario de 
las Asambleas (Cf. 1Cor 11, 17-34). En este contexto, la fidelidad 
a la tradición tiene un valor sagrado, porque si se sigue tal cual 
es, conduce a la salvación, pero si no se hace como tal, come-
mos nuestra propia condenación (Cf. 1Cor 11, 27-29). Ser fieles a 
la enseñanza de los apóstoles tiene grandes riquezas espirituales. 
 
Por último, San Pablo pone de manifiesto que Jesús entrega su 
Cuerpo y su Sangre por la salvación como símbolo de una nueva 
alianza, la cual implica, derechos y obligaciones. El derecho es 
que Dios los va a bendecir abundantemente y el deber es que esa 
acción siempre tendrá que ser una conmemoración, algo más que 
un recuerdo, de la salvación realizada por Jesús, siempre en su 
Nombre. Es una invitación a los Corintios a celebrar con fe, lo que 
en la Iglesia se llama la última Cena del Señor.

La Santa Misa es una Eucaristía o acción de gracias, porque toda 
ella, desde el principio al fin, es una oración a Dios Padre, a través 
de Cristo, su Hijo y nuestro hermano. El término de “acción de 
gracias”, en griego eucharisteia, en latín eucharistia, en español 
eucaristía, se aplicó precisamente a la celebración sacramental 
del sacrificio que el Señor había dado a la Iglesia para que ésta 
recorriera el camino de la historia. La eucaristía es una alabanza 
a Dios en la cual damos gracias por tantas cosas que recibimos 
diariamente de él, de igual manera que la Pascua para los judíos 
era la fiesta que conmemoraba lo que Dios hizo con su pueblo al 
liberarlo de la esclavitud de los egipcios (Ex 12,11-14). Por tanto 
la Eucaristía o la Santa Misa  es la nueva Pascua de los cristianos, 
es la fiesta de la liberación porque recuerda y hace presente la 
Muerte-Resurrección de Jesús, su paso de la muerte a la vida, de la 
esclavitud a la libertad.

En ella presentamos nuestras peticiones y necesidades, rogamos 
por la Iglesia, por las necesidades de los presentes y los ausentes, 

E u c h A r i s t i A
E U C A R I S T Í A

“Por lo que a mi toca, del Señor recibí la tradición que les he 
transmitido, a saber, que Jesús, el Señor, la noche en que iba a ser 
entregado tomó pan y, después de dar gracias, lo partió y dijo: 
“Esto es mi cuerpo entregado por vosotros, haced esto en memo-
ria mía”. Igualmente, después de cenar, tomó el cáliz y dijo: “Este 
cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, cuántas veces be-
baís de él, hacedlo en memoria mía”. Así pues, siempre que comaís 
de este pan y bebaís de este cáliz, anunciaís la muerte del Señor 
hasta que Él venga”. 1Cor. 11, 23-26.
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por los vivos y por los difuntos. Mediante cánticos, oraciones y 
la palabra de Dios, elevamos nuestros corazones a Dios Padre. 
Este texto es una invitación de San Pablo para celebrar la Sagra-
da Eucaristía con un corazón limpio, alejado de las divisiones 
y soberbias. Para hacer nuestras reuniones con un sentido ecle-
sial, poniendo a Cristo como cabeza y centro de las mismas. 
 
La Eucaristía es una comida entre hermanos, lo cual implica recono-
cer la igualdad de relaciones entre los miembros de esta comunidad. 
La Eucaristía crea la Iglesia, cuando los que participamos en ella 
nos vemos sin distinción, tenemos los mismos ideales, hablamos el 
mismo lenguaje y compartimos los mismos sentimientos y padeci-
mientos. Entre nosotros no debe haber diferencias sino relaciones 
de fraternidad y de solidaridad, esa es la verdadera comunión. 
 
La cena, en familia, adquiere una dimensión antropológica tras-
cendente porque no solo se comparte un mismo alimento sino 
la vida misma. La mesa (comida-cena) es un espacio privilegiado 
para poner sobre ella las experiencias vividas cotidianamente. Es 
un espacio propicio para entregar a los seres amados las victorias 
y logros del día, pero también las derrotas y fracasos para sobrelle-
varlas entre todos. Es un banquete celebrativo, por eso debe reunir 
los elementos de una fiesta.

Una pregunta existencial: ¿cuál es la relación que hay entre la 
Eucaristía y nuestra vida? Hay algunos indicadores concretos que 
nos ayudan en este sentido: Si vivimos bien la Eucaristía, un indi-
cador es ¿como nos relacionamos con los demás? 

A Jesús le gustaba estar con la gente y compartir sus anhelos, los 
problemas y preocupaciones. En la Santa Misa nos encontramos 
con muchas personas. Pero ¿las vemos de verdad como herma-

nos y hermanas? La Eucaristía nos lleva a salir al encuentro de los 
pobres, de los enfermos, de los débiles, de los ancianos, de los 
marginados, etc., viendo en ellos el rostro de Jesús. 

Un segundo indicador es sentirnos perdonados y impulsados a 
perdonar. La Santa Misa es el sacrificio de alabanza al Padre para 
que tengan misericordia de nosotros, que somos pecadores, y le 
presentamos la víctima que es Cristo.

Quien celebra la Eucaristía no lo hace porque sea mejor que los 
demás. Todos somos pecadores; y si uno no se siente pecador es 
mejor que no se vaya a Misa, porque el primer acto que hacemos 
cuando entramos a Misa es decir “confieso que soy pecador” y 
pedir perdón por los pecados. Si no lo siente no va a bien vivir 
la Eucaristía. “La víspera de su pasión, tomó pan en sus manos, 
(…). Tomó igualmente el cáliz con vino, se lo dio a sus discípulos 
y dijo: ‘Tomad y bebed todos de él, porque éste es el cáliz de mi 
sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por 
vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados” 
(mateo 26:26-28; Marcos 14:22-25; Lucas 22:19-20; 1Corintios 
11:23-25). El tercer indicador es la coherencia entre la liturgia y 
la vida en nuestras comunidades. La Eucaristía no es un mero re-
cuerdo de algunos dichos de Jesús. Es la obra y el don de Cristo 
presente allí, que sale a nuestro encuentro y nos alimenta con su 
Palabra y su Vida.

Juan Bosco Nyiribakwe Matabaro

Sacerdote – Parroquia de Santa Anna

© Kazados Photo & Video 
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¿Quién nos lo iba a decir? ¡Estamos ya en el año 2020! 
Atrás quedaron los temores del ‹efecto 2000›. Atrás que-
dó el año en el que Stanley Kubrick imaginó su «Odisea 

en el espacio». Atrás quedó el 2015 en que el profesor Doc envió 
a Marty McFly de «Regreso al futuro». Atrás quedó el noviembre 
de 2019 en que Ridley Scott sitúo su «Blade Runner». Ya hemos 
pasado todas esas fechas y no hemos visto coches voladores, ni 
humanoides, ni colonias humanas fuera de la Tierra, pero nuestras 
vidas han cambiado mucho en estos últimos 40 años. La educa-
ción ha cambiado mucho, hablamos por teléfono andando por 
la calle, tenemos acceso a 400 canales de televisión de todo el 
mundo y muchísimas cosas de nuestra vida cotidiana las podemos 
realizar desde el ordenador o desde el móvil, hasta pagar.

Pero… ¿y nosotros? ¿Hemos evolucionado nosotros?

Podemos hacer un sinfín de cosas que antes sólo estaban al al-
cance de unos pocos y tenemos unas posibilidades brutales de 
enriquecernos como personas. Nuestros logros como sociedad y a 
nivel individual son grandes.

Pero en esta nave del progreso en que estamos se encienden de 
vez en cuando algunas luces rojas que debemos atender. Nos es-
tán requiriendo una atención y un crecimiento personal. 

Nos están requiriendo que tomemos nosotros el control de la nave 
y no la dejemos en manos de las inercias, las modas o los intereses 
del capital. Nos están pidiendo que evolucionemos nosotros y ha-
gamos que nuestra historia vaya hacia adelante de verdad.

Voy a citar cuatro luces rojas:

1 – El cambio climático. Con esta luz encendida a nuestro tiempo 
no lo podemos calificar de “progreso”, ni el crecimiento económi-
co tiene relevancia alguna al lado del crecimiento de las basuras, 
los plásticos en el mar y la temperatura de la atmósfera. No hay 
planeta B.

2 – El hambre y la pobreza. 821 millones de personas padecen 
hambre en el mundo según un reciente informe de la ONU; sigue 
aumentando pese al teórico “desarrollo” y los objetivos del mile-
nio. Millones mueren cada año. ¿De verdad que podemos seguir 
tirando adelante un modelo de desarrollo que deja a tantos herma-
nos, a tantos seres humanos en las cunetas?

3 – El tú a tú. Somos seres sociales y lo mejor de nuestras vidas 
suele estar relacionado con los amigos, la familia y el amor que 
compartimos. Sin embargo nuestra sociedad del consumo nos aís-
la. Compramos, hacemos actividades, pero el encuentro tú a tú 
es un deporte cada vez menos practicado. Si nos descuidamos, 
nuestro ocio y nuestras compras ganan el lugar a aquello que da 
sentido a nuestras vidas y que buscamos con el corazón.

4 – Nosotros mismos. Externamente puede parecer que todo vaya 
bien, pero internamente a veces también a nosotros se nos encien-
den las luces rojas de la insatisfacción, de la falta de paz, de la 
falta de alegría para vivir.

¿Qué hacer ante tales luces rojas? Miremos a Jesús.

En su Oración en el Huerto, Jesús practica algo que ha sido básico 
en su vida: LA ORACIÓN. Ésta le ha hecho ser armónico y pleno 
y vivir el amor con todas las personas que se ha encontrado, des-

P r E c A t i O

El paso de la Oración de Jesús en el Huerto, representa el mo-
mento en que tras la cena con los apóstoles, eleva su plegaria 
al Padre en el momento más amargo, porque sabía lo que iba  a 
ocurrir. “Padre mío si es posible aparta de mí este cáliz” (MT. 
26,39) “Se le apareció un ángel de cielo que le consolaba” (Lu-
cas 22,43)

P L E G A R I A
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plegándolo en todas sus acciones. Él ha hecho progresar el mundo 
desde dentro, haciéndonos mejores primero nosotros y desde los 
últimos.

En la oración Jesús se aparta de los discípulos para estar a solas 
con el Padre. Y es que, al fin y al cabo, somos nosotros quienes 
llevamos el timón de nuestra vida y nadie puede hacerlo por no-
sotros. Se aparta a la soledad y el silencio porque tenemos que 
desprendernos de ruidos e interferencias para ver lo que realmente 
queremos y decidir con radicalidad. Necesitamos vivir así nuestra 
libertad para construir nuestra vida de una manera sólida y para 
enmendarnos cuando nos hemos liado. Necesitamos esta soledad 
y este silencio, en el tú a tú con Dios, para luego podernos relacio-
nar libremente con los demás, sin tratar de rellenar nuestra soledad 
con compañías superficiales, y siendo capaces de desarrollar rela-
ciones de tú a tú en profundidad. Necesitamos sentirnos humanos 
con nosotros mismos y delante de Dios que nos ama para luego 
humanizar el mundo y todas nuestras relaciones. 

Puede dar miedo al principio: miedo a pararse, miedo al vacío, 
miedo a los ruidos que aparecen en mi mente,... pero se trata de 
un silencio acompañado en el que pronto experimentamos cómo 
Dios, calladamente, nos sana. Es tan sencillo como entrar en tu 
habitación, cerrar la puerta y orar a tu Padre que está en lo secreto 
(Mt 6,6). No hay reglas de corrección; sí de sinceridad. Un lugar 
natural o una iglesia también pueden ayudar. Valen las palabras 
sencillas y también el simple estar sabiendo que estamos juntos. Y 
vale escuchar, despertar el corazón a esa presencia y a su Palabra 
-podemos leer un fragmento del Evangelio si queremos-, y a la 
historia y a los hermanos.

Esta Semana Santa podemos aprovechar las procesiones (y las 
celebraciones) para, en la presencia de Dios, entrar dentro de no-
sotros mismos y dejar que su luz entre en nosotros, y que la luz 
que hay en nosotros lo ilumine todo. Él vivió y murió para que 
nosotros vivamos de verdad, para que también nosotros pasemos 
por las encrucijadas que tenemos que pasar, hagamos los procesos 
que tengamos que hacer, tomemos las decisiones que tengamos 
que tomar y vivamos la vida nueva que Él quiere para nosotros. Te-
nemos un trabajo que hacer como sociedad y un trabajo personal 
cada uno de nosotros. Quizás en nuestros matrimonios podemos 
implantar el rato semanal de hablar francamente y podemos re-
vitalizar la relación con nuestros amigos. Quizás tenemos que 
replantearnos si votar por un crecimiento económico a toda costa 
o empezar a preocuparnos y exigir a nuestros políticos actuar mu-
cho más por las personas que mueren de hambre o naufragan en 
el Mediterráneo.

El momento en el que estamos requiere decisiones claras y valien-
tes, que pueden tener sus costes a corto plazo; y puede ser duro, 
como la agonía de Jesús aquella noche, pero ¡de cuan grande e 
impagable fruto! Nunca le podremos dar suficientes gracias. A Je-
sús le auxiliaron los ángeles aquella noche; a nosotros nos guía 
el Espíritu Santo, nos acompañan Jesús y los ángeles y el Padre 
nos cuida con su Amor y Providencia. Así que no estamos solos. 
Porque Jesús ahora mismo no está muerto sino resucitado y nos 
acompaña en el camino.

Alberto Baltar

Cofrade Hermandad Oración de Jesús en el Huerto

© Kazados Photo & Video 
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En toda la historia del arte, uno de los símbolos con los que más 
se identifica la figura de San Pedro es como un anciano con 
unas llaves (2) en la mano. Vamos a analizar por partes.

LLAVE:  Instrumento, comúnmente metálico, que, introducido en 
una cerradura, permite activar el mecanismo que la abre y la cierra.

Las llaves simbolizan la autoridad sobre la casa, la potestad de 
disponer, de dejar entrar y de echar de la casa

Y ¿por qué se denominan las llaves de San Pedro? ¿De dónde vienen?

El propio Jesús, días antes de subir a Jerusalén para la Pascua, en-
comienda a Simón bar Jonás su nueva misión y su nuevo nombre 
“Kefas” (en arameo, roca; traducido al griego como Petros y de 
ahí al latín como Petrus) “Y Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro 
(roca), y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las fuerzas del 
infierno no la derrocarán”. 

En la simbología pictórica y artística en general, las llaves de Pedro 
son de distinto material. Una de oro y la otra de plata. ¿Por qué?

La llave de oro representa al poder espiritual de la Iglesia Católica, 
mientras que la de plata representa su poder temporal. El lazo es 
el símbolo del vínculo entre los dos poderes. Por tanto, esas llaves 
abren o mantienen a salvo el “Reino de los Cielos”.

San Pedro, como Guardián de las Puertas del Cielo, guarda las 
llaves que dan acceso a la vida eterna y deniega ese acceso a las 
almas que no son dignas de atravesar esa puerta. Las llaves, en ese 
sentido, son símbolo de la función que realiza la Iglesia fundada 
por Cristo y continuada por San Pedro y sus sucesores, para ayudar 
a las almas a alcanzar la vida eterna.

Este símbolo, se ha asociado desde los orígenes al Papado, tanto 
cuando poseía bienes terrenales (Estados Vaticanos desde el siglo 
XIV) como en la actualidad, en la Ciudad del Vaticano, formando 
parte de la heráldica papal.

¿Por qué Pedro?

Ya en todo el Evangelio, la figura de Simón Pedro aparece como un 
“prínceps” un “primus inter pares”, es decir, siendo uno más entre 
los apóstoles, tiene un carisma de portavoz de los mismos y por 
tanto una influencia sobre ellos. 

En diversos pasajes del Evangelio se nombra a Pedro como quien 
toma la palabra en nombre del grupo y en otra, la llamada con-
fesión de Pedro, él sólo es quien contesta: “Jesús tomó la palabra 
y preguntó: ¿y quién dice la gente que soy Yo? Le respondieron: 
“unos que Juan el Bautista, otros que Elías u otro de los profetas”. 
Jesús volvió a preguntar: ¿y vosotros? Pedro tomó la palabra y dijo 
Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo” Lc 9-18-24

c l A v E s
L L A V E S

Y al instante cantó el gallo, Pedro se acordó de lo que Jesús le 
había dicho: Antes de que cante el gallo me negarás tres veces y 
saliendo fuera lloró amargamente. (Mateo 26, 74-75) 

Y Yo te digo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, 
y el poder de la Muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las 
llaves del Reino de los Cielos. Todo lo que ates en la tierra, que-
dará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará 
desatado en el cielo». Mt 16, 18-19
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Pedro desde el primer momento aparece en los Evangelios como 
uno de los apóstoles más allegados a Jesús, participando en los 
momentos más íntimos con el Maestro (Transfiguración, Oración 
en el Huerto…)

De ahí que Jesús, se fije en él para la tarea que le asigna: 

Juan 21, 15-17: “Dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, 
¿me amas más que a éstos? Él le dijo: Sí, Señor, tú sabes que te 
amo.  Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le 
dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, 
tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. 

Por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro 
se entristeció de que por tercera vez le preguntase: ¿Me amas? 
Y le dijo: Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te amo. Jesús le 
dijo: Apacienta mis ovejas”.

Pedro continúa ejerciendo, tras la muerte y resurrección de Jesús, 
de líder y cabeza de la comunidad siguiendo el mandato dado por 
Cristo. De este modo, la comunidad de Jerusalén se reúne en torno 
a Pedro, él es el primero en hablar a los judíos de Jesús en la sina-
goga y en el propio Templo, quien dirime las disputas surgidas en 
la propia comunidad y entre distintas comunidades de otras pobla-
ciones, e incluso es la cabeza visible del I Concilio de Jerusalén.

Dentro del simbolismo de la entrega de las llaves del Reino, se 
incluye la llamada “infalibilidad papal” que va unida a la supre-
macía de Pedro como cabeza de la Iglesia. 

Y, ¿eso significa que el Papa no se equivoca nunca?

No, el Papa, como ser humano que es, se puede equivocar, pero 
cuando ejerce el Magisterio Pretino, es decir, cuando enseña au-
toritariamente sobre un punto de fe o costumbres que debe ser 
aceptado por toda la Iglesia de Cristo, ahí, dado que está inspirado 
por el Espíritu Santo, no se equivoca. Encontramos la promesa de 
la fe infalible para San Pedro y sus sucesores a la que se refiere 
Cristo en Lucas 22.

“Simón, Simón, Satanás os busca para zarandearos como tri-
go: pero yo he rogado por tí para que no desfallezca tu fe, y tú, 
una vez convertido, confirma a tus hermanos”. (Lucas 22, 31-32:)

Esta doctrina viene respaldada en el Concilio Vaticano I y en las 
Cartas Apostólicas de S. Gelasio, S. Pio IX o el Papa León XIII.

Ximo Olaso
Cofrade Hermandad San Pedro Apóstol

© Kazados Photo & Video 
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Hoy te contemplo, Padre y Señor del silencio. Señor Jesucris-
to, manso y humilde de corazón, como cordero llevado al 
matadero, despojado de todo.

Con las vestiduras rasgadas, con el corazón abierto a humillacio-
nes, insultos, golpes, zarandeos, frutos de la injusticia y del pecado: 
de mi pecado. Tú te presentas, Padre y Señor del silencio, sin abrir 
la boca, soportándolo todo, manso, paciente, con la mansedum-
bre que yo no tengo y que Tú me enseñas, con esa paciencia que 
yo destruyo y que Tú haces tuya, vestida de tu inmensa humildad; 
la paciencia del que obedece por encima de todo, con todo el 
amor, porque tiene los ojos puestos en el sumo amor, en el Padre.

Te haces siervo, siendo Rey, para redimir al hombre pecador; te ha-
ces esclavo, siendo el Señor de toda la tierra, para elevar contigo la 
condición humana. Bajando la mirada, sometido voluntariamen-
te, aceptas este trato vil del vil ser humano, arrastrado por su ira; 
mientras tú te entregas, humilde y despojado del todo, sin repro-

ches, sin alzar la cabeza, sin alzar la voz, sin reclamar justicia, 
Padre y Señor del silencio.

Con las manos atadas a la espalda, como víctima preparada para 
el sacrificio como “rescate de muchos” Te entregas, Señor, te das, 
sin hablar, sin menear los brazos, ni la cabeza, como campo en el 
que se siembra la violencia, la ira, la venganza, el odio, para que 
florezca la justicia, la bondad, el amor y la paz.

Tú que eres el verbo de Dios asumes el silencio abnegado. Cuando 
ya habías proclamado tu Palabra, salida de la boca del Padre, la 
Buena Noticia del amor y de la salvación, aceptas en ti mismo la 
reacción del mal a esa noticia del bien, te dejas traspasar por la 
violencia que se resiste a tu mensaje de paz. 

Aceptas los ataques soberbios y rebeldes a tu mensaje de docili-
dad y mansedumbre, acallas, con tu silencio infinito, la ira de los 
insultos, injurias y blasfemias. 

m A n s u E t u d O
M A N S E D U M B R E

El paso del Cristo del silencio, representa a Jesús ante Herodes 
“Al oir esto, Pilato preguntó si Jesús era de Galilea. Y al saber que, 
en efecto, lo era, se lo envió a Herodes, el gobernador de Galilea, 
que por aquellos días se encontraba también en Jerusalén. Al ver a 
Jesús, Herodes se alegró mucho, porque ya hacía bastante tiempo 
que quería conocerle, pues había oído hablar de él y esperaba ver-
le hacer algún milagro. Le preguntó muchas cosas, pero Jesús no le 
contestó nada. También estaban allí los jefes de los sacerdotes y los 
maestros de la ley, que le acusaban con gran insistencia.  Entonces 
Herodes y sus soldados le trataron con desprecio, y para burlarse 
de él le pusieron un espléndido manto real. Luego Herodes se lo 
envió nuevamente a Pilato. Aquel día se hicieron amigos Pilato y 
Herodes, que hasta entonces habían sido enemigos. (Lc.23 6-12)”



PA S S I O  R E S U R R E C T I O  2 0 2 0 E L  S E N T I D O  D E  N U E S T R O S  PA S O S 7 9S A N T Í S I M O  C R I S TO  D E L  S I L E N C I O

Tú respondes al mal con bien, con paz, con dulzura, y transformas 
ese mal en una vida nueva, una manera nueva de vivir la injusticia 
y la maldad.: LA CRUZ: el silencio y la aceptación en el camino 
hacia la cruz gloriosa, como paso previo a la resurrección y a la 
vida en plenitud con el Padre.

 Busco tu mirada, Señor del silencio, para unirme a ti en la humil-
dad de tu gesto, en el abrazo de tu pecho henchido de misericordia. 
Me conmueve tu silencio, tu humildad, tu entrega callada, obe-
diente...

Míranos, Señor, a tus pies, para que nos hagamos siervos como 
tú, fieles servidores de nuestros hermanos necesitados. Concéde-
nos ser buenos como tú, humildes como tú, entregados como tú, 
obedientes como tú. Aparta de nosotros la ira, la rebeldía, la in-
satisfacción, la soberbia, el orgullo, el egoísmo... Haznos dóciles, 
sumisos al Señor.

Ablanda con tus manos de misericordia este corazón duro, hazlo 
piadoso y entregado, como tú, infúndele la entrega de tu ser, la 
generosidad de tu abrazo amoroso, la sabiduría de tus palabras de 
Maestro, la transparencia de tu mirada sencilla.

Sácanos, Señor, del sepulcro de nuestra vida de pecado para que 
tengamos una vida nueva, esa vida que nos has dado por tu res-
cate, y podamos formar parte de tu rebaño de corderos mansos y 
humildes, sumisos a la voz del pastor, a tu voz, pastor bueno, con 
tu silbo amoroso y manso, Padre y Señor del silencio.

Señor, danos tu espíritu, para que seamos semejantes a Tí, como 
TÚ siervo sufriente, manso y dócil, Padre y Señor del Silencio.

Amparo Climent

Filóloga

© Kazados Photo & Video 
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Caminando Jesús con los Apóstoles les pregunta: ¿Quién de-
cís que soy Yo? Esta pregunta sorprende inesperadamente 
a los Apóstoles. Tomando la palabra Simón Pedro dijo: “Tú 

eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo”. Jesús le responde: “dichoso 

tu Pedro, porque eso no te lo ha revelado la carne, ni la sangre, 

sino mi Padre que está el cielo”.

A continuación, Jesús confía a Pedro una autoridad específica: 

“Sobre la piedra de la fe, por ti confesada, edificaré mi Iglesia y las 

puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Te daré las llaves 

del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el 

cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo”. 

(Mt. 16,13-19).

En otra ocasión, Jesús anuncia a los Apóstoles: “que el hijo de Dios 
tiene que padecer mucho pues será entregado a  sus enemigos, los 
pontífices, los escribas y gentiles; lo condenaran a muerte, se bur-
larán de él, le escupirán, lo azotarán y lo clavarán en un madero; 
y a los tres días  resucitará”. (Mc. 10, 32-34).

Pedro ante este comentario recriminó a Jesús: “Dios no lo quiera, 
Señor, eso no puede ocurrirte. Jesús le responde: “Tus pensamien-
tos, en este caso, no son como los de Dios, sino como los de los 
hombres”. (Mc.8,33). 

Uno de los episodios, de humillación,  que provocó la crucifixión 
de Jesús es la expulsión de los mercaderes del Templo. Jesús les 
dice: “mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos. 
Vosotros la habéis convertido en cueva de bandidos”.(Isaías. 56,7 

c r u c i A m E n t u m
P A D E C I M I E N T O

Y habiendo dicho esto, salió otra vez adonde estaban los judíos y 
les dijo: Yo no encuentro ningún delito en Él. Pero es costumbre 
entre vosotros que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, 
que os suelte al Rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar, 
diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón.
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– Jeremías 7,11). Pedro, al estar impregnado con la fuerza espiri-
tual y con el amor sobre Jesús el Salvador, dijo al pueblo: “a Quien 
vosotros habéis matado Dios lo ha resucitado, y él después de su 
gloriosa Ascensión ha enviado al Espíritu Santo”.

Pablo, que no pertenece al grupo de los primeros Apóstoles, con 
Pedro, ambos aunque distintos, de recia personalidad, son com-
plementarios sobre la misión de Jesús. Pablo fue sorprendido por 
una aparición de Jesús que lo convirtió de perseguidor de  la Igle-
sia en el mayor predicador del Evangelio. 

Pablo le dice a Jesús: “que a pesar de haberte negado Pedro, lle-
va su pecado dando la cara por Tí, prometiendo amarte hasta la 
muerte”. 

Pablo dice: “Dios nos ha enviado a su Hijo, Jesús, como carne 

mortal, semejante a  nuestra carne de pecado. Jesús fue el amor en 

este mundo falto de  amor”.

Cristo-Jesús, que nació, murió crucificado, resucitó y, por medio 

del Espíritu Santo pervive en la Iglesia; Dios le exaltó y otorgó un 

nombre sobre todo nombre para que al nombre de Jesús toda ro-

dilla se doble en el Cielo, en la Tierra, en el Abismo, y toda lengua 

proclame “¡Jesucristo es Señor!, para gloria de Dios Padre” (Fip. 

2,6-11). Jesús no ha venido, al mundo, a ser servido, sino a  servir 

y dar vida.

Benjamín Santín Carballada

Cofrade Hermandad Flagelación
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El pas de la Germandat del Santíssim Ecce Homo representa 
el judici de Jesús per Pilat, autoritat judicial en Judea, que el 
jutjà front al poble jueu, motiu pel qual en 1952 es va decidir 

enquadrar a la germandat dins del Cos Jurídic, sent el Jutge de Pri-
mera Instància de Gandia el seu primer Germà Major.

Realitzar un escrit al voltant del Judici de Jesús és ardu difícil, ja que 
no hi ha constància de documentació judicial, només els escrits 
evangèlics i fonts secundàries com els historiadors contemporanis 
o immediatament posteriors al succés, com Flavio, Josefo, Tàcit o 
Plinio el Jove, a més de les troballes arqueològiques i epigràfiques 
i, com culmen bibliogràfic, les lleis jueves i el dret processal i pe-
nal romà; però, es pot començar preguntant, fou aquest un procés 
just?

Al juí de Jesús és vulneraren els sistemes de garantia en els proces-
sos de l’època i les irregularitats produïdes al propi judici. Entre les 
normes que regulaven el Sanedrí, com a tribunal penal, estaven 
les següents:

• No podia jutjar ni reunir-se en dissabte ni en dia de festa; tampoc 
ho podia fer en la vespra d’un dissabte o d’un dia de festa.

• No podia instruir un assumpte capital durant la nit, ni començar 
la sessió abans del sacrifici matutí ni continuar-la després del sa-
crifici vespertí.

• Els testimonis havien de ser dos, com a mínim. Declaraven per 
separat i en presència de l’acusat. Se’ls prenia jurament, i les seues 
declaracions havien de ser coincidents en tot; en cas contrari, els 
seus testimoniatges s’anul·larien. Per exemple, si s’acusava a algú 
d’idolatria, delicte gravíssim, i un testimoni deia que el reu adora-
va al Sol i un altre a la Lluna, l’acusació s’anul·lava.

• Si es debatia una sentència de mort, aquesta només podia dic-
tar-se l’endemà del judici. A més, els jutges havien de reunir-se per 
parelles per a tornar a analitzar la causa; a fi de garantir la seua 
equanimitat, la llei els prohibia beure vi i donar-se golafres. Quan 
arribava la votació, un escriba anotava apuntava les absolucions i 
un altre les condemnes.

• Per a aprovar la pena capital, els vots favorables havien de su-
perar en dos als absolutoris. I la condemna havia de pronunciar-se 
en l’anomenada sala Gazit o de cadirat, una de les dependències 
del Temple.

Observant aquestes normes per al procediment d’una condemna, 
en principi es pot dir que van haver irregularitats en el juí a Jesús, 
que fou jutjat dues vegades abans de condemnar-lo a mort però, 
en realitat fou jutjat sis vegades davant diversos personatges: Anás, 
Caifás, el Sanedrí, Pilato, Herodes i les masses. Es pot dir que les 
equivocacions comeses de partida són l’absència d’acusació fun-
dada, arrest il·legal (ho demostra la reacció de Pedro quan va tallar 

i u d i c i u m
J U I C I O

“...Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre 
su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura; y acercándose 
a Él, le decían: ¡Salve, Rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pi-
lato salió[b] otra vez, y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que 
sepáis que no encuentro ningún delito en Él. Jesús entonces salió 
fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato 
les dijo: ¡He aquí el Hombre!” (Juan 19, 2-5)
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l’orella d’un criat, Malio, i que ell no fora detingut per aquest fet, 
la qual cosa acredita que no ostentaven autoritat per a detindre), i 
la famosa absència de proves que suposa l’aplicació del conegut 
Principi «in dubio pro reo», en cas de dubte s’estaria a favor del 
reu.

Jesús va ser condemnat irregularment per blasfem ja que la sen-
tència havia tingut lloc en dos irregulars judicis, el primer a casa 
del que va ser summe sacerdot, Anás, i en la del llavors summe 
sacerdot del Temple, Caifás, el qual en el procés oficial davant el 
Sanedrí el  va trobar culpable de blasfèmia condemnant-lo a mort.

En el procés davant el Sanedrí Jesús és sentenciat a la pena capital, 
però el procés estava incomplet, ja en aquella època l’autoritat 
romana s’havia reservat el dret de dictar una sentència efectiva de 
mort.

Jesús és conduït al Pretori davant Ponç Pilat, on els acusadors repe-
teixen els càrrecs imputats de tipus religiós per les quals el Sanedrí 
havia condemnat a Jesús i transformen l’acusació religiosa en una 
altra de naturalesa política per a influir en la decisió de Pilat, que 
veia infundades les acusacions; però fins i tot així Pilat no troba 
culpable a Jesús i l’envia a Herodes, en un primer intent d’indult, 
el qual ho menysprea i humilia i ho retorna al procurador romà. 
Pilat anuncia que solament el castigarà i soltarà, i les masses i el 
Sanedrí demanen que siga crucificat, i novament Pilat que no ho 

veu culpable els dona triar la llibertat de Barrabas o la de Jesús, 
elegint el poble la llibertat de Barrabas i la crucifixió de Jesús (se-
gon intent d’indult); en un últim intent de perdonar a Jesús, Pilat 
mana assotar-ho i li col·loquen una corona d’espines i una canya 
com a ceptre representant una escena de burla del pretès rei, tercer 
i últim intent d’indult.

L’inici del procés va ser per blasfèmia i acaba per sedició, però 
s’establia que l’acusat només havia de tindre un judici, i en tot cas 
si hi havia un altre era per a absolució. Encara que no trobem in-
formació sobre aquest tema, és de suposar que els acusats havien 
de tindre dret a un defensor, la qual cosa és un altra irregularitat.

Como relaten els evangelis, Jesús fou condemnat i ajusticiat per Pi-
lat, per tal de mantindre l’ordre públic, rentant-se les mans la qual 
cosa no l’eximeix de la seua responsabilitat de la mort de Crist. 
Per finalitzar, conclourem recalcant que en un sistema judicial just 
la defensa de Jesús s’haguera fet centrant-se en la vulneració dels 
sistemes de garantía d’aquell temps i, en les irregularitats comeses 
en el seu juí.

Josep F. Tarrazó Martí

Vice Germà Major Gdat. Stm. Ecce Homo.

FONTS CONSULTADES
Escrit de Pedro Fernánez Barbadillo titulat “El juicio a Cristo” en Libertad Digital.
Escfrit de Oscar Andragogia  titulat “El juicio de Jesús” i publicat per Educació.
Escrit de Francisco Javier Alés en Loyola And News de 2016, diari de la Universitat Internacional de Loyola, Andalusia
Escrit de Enrique Cases en Catholic.net 
Escrit de Antonio Muigel Jiménez de 2017 en el “Debate de Hoy”, primer diari mòbil d’opinió d’Espanya

© Kazados Photo & Video 



PA S S I O  R E S U R R E C T I O  2 0 2 08 4 E L  S E N T I D O  D E  N U E S T R O S  PA S O SN U E S T R O  PA D R E  J E S Ú S  N A Z A R E N O

Jesús Nazareno, acaba de ser condenado a muerte, inicia el 
camino del Calvario lleno de insultos, todo un Hijo de Dios, 
la segunda persona de la Trinidad, con su naturaleza divina, 

vive en sus propias carnes el desprecio en su naturaleza humana, 
cayendo  delante de su  madre. 

Es la cruz que Él libremente ha querido asumir, son nuestros pe-
cados, son tantas y tantas ofensas hacia a Dios que parecen una 
carga insufrible, pero Él está ahí, continúa, confía ciegamente en 
Dios Padre, confía en su plan de salvación para la humanidad y a 
pesar de la dureza, a pesar de las gotas de sangre en Getsemaní, 
sigue hacia delante cueste lo que cueste. 

Él cae, pero se levanta, muere en la Cruz pero resucita, a pesar de 
todo ese sufrimiento hay resultado: la Salvación de la humanidad. 

Todo el esfuerzo, todos los latigazos, corona de espinas, peso de 
la cruz, burlas, los agujeros de sus manos y pies, la lanza que lo 
atraviesa no son nada ante su dolor psicológico, el Padre le ha 
encomendado una misión pero Él se siente abandonado, se siente 
sólo, un gran peso para Él.

Todo un Hijo de Dios se abandona a la voluntad del Padre y con-
sigue su gran triunfo, Jesús Nazareno vence a la muerte, la mayor 
frustración humana y así nos libera del pecado,” así como por 
Adán entró el pecado en el mundo, por Jesucristo ha venido la 
Salvación” . 

Si Dios no libró a su Hijo de cargas y sufrimientos, ¿cómo no los 
vamos a sufrir nosotros? Que cada uno cargue con su Cruz y me 
siga. ¿Cómo podemos aplicar esa carga que lleva nuestro Padre 

O f f i c i u m
C A R G A

Tomaron, pues, a Jesús, y Él salió cargando su cruz al sitio llamado el 
Lugar de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota (Juan 19, 17) 

¡Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os 
daré descanso!  ¡Poned mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, 
que soy sencillo y humilde de corazón! Así encontraréis descanso 
para vuestro espíritu,  porque mi yugo es fácil de llevar, y mi carga 
ligera. (Mateo 11, 28-30).
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Jesús Nazareno en nuestra vida? Sabiendo que esa carga, si se con-
fía en Dios, se convierte en un yugo suave y una carga ligera, y que 
mejor alegoría que los costaleros de nuestra hermandad, los cuales 
están esperando con ilusión todo el año para ayudar al Nazareno 
a soportar esa carga.

Ofreciéndole un pequeño sacrificio para meditar en la Pasión de 
Nuestro Señor en esos momentos que son duros, pero sólo se aca-
ba la procesión se convierten en satisfacción, satisfacción por el 
ofrecimiento de nuestro pequeño sacrificio por una intención, por 
el perdón de nuestros pecados. Por la paz en el mundo, por sim-
plemente querer unirse al Nazareno en esa Pasión que mucho de 
nosotros rechazamos actualmente en nuestra vida diaria. 

Parece que en nuestra sociedad actual el llevar una carga esté mal 
visto, que el sufrir por amor a Dios sea una tontería, una sociedad 

hedonista donde cada una se encierra en si mismo y no es capaz 
de aceptar las diferentes dificultades de la vida e incluso quiere 
rechazar la ley natural y la responsabilidad de cada uno: aborta-
mos porque no queremos complicaciones en la vida, aprobamos 
la eutanasia porque los mayores son un gasto y más aún si están 
hospitalizados los últimos años de su vida.

Rechazamos al emigrante porque nos quita los recursos públicos, 
no aguantamos nada y las parejas se divorcian… 

Os haga una propuesta, ¿por qué no cargamos con  nuestras cruces 
y seguimos al Nazareno?

Javier Febrer Peiró

Cofrade Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno

© Kazados Photo & Video 
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Evangelizar hoy es algo que no podemos dejar para mañana; a 
todos los cristianos nos urge y apremia. En manos de vosotros 
los laicos, está muy principalmente la obra de la nueva evan-

gelización. 

Por vuestra vocación específica, que os coloca en el corazón del 
mundo y al frente de las más diversas tareas temporales, los fieles 
cristianos laicos sois particularmente llamados a llevar a cabo la 
renovación de nuestro mundo, de la humanidad: que en eso con-
siste evangelizar. Si no contamos con un laicado evangelizado y 
evangelizador no habrá Iglesia que evangelice. Y esto, no tanto por 
la escasez de sacerdotes, cuanto por la propia y específica voca-
ción de fieles cristianos inmersos en el mundo. 

Al igual que en los primeros tiempos, ahora los seglares estáis lla-
mados a propagar la fe en Cristo por todas las partes. Los Apóstoles 
dirigían la misión, pero no sólo ellos la llevaron a cabo; los simples 
cristianos, los «cristianos de a pie», de la profesión o condición 
que fuese, llevaron el Evangelio a donde aun no habían llegado 
todavía los enviados «oficiales» de las comunidades establecidas. 

Sin la mediación de los cristianos laicos, es imposible la obra de 
evangelización; ellos llegan con toda naturalidad donde no po-
demos ni llegaremos nunca  los sacerdotes. Y, sin embargo, en 
esos lugares está en juego la evangelización. Sentid todos los fieles 
cristianos laicos una llamada apremiante y urgente a que lleven 
trabajen, sin ningún temor, en la obra de la evangelización. Su 
tarea primera e inmediata es poner en práctica todas las posibilida-

des cristianas y evangélicas escondidas, pero a su vez ya presentes 
y activas en las cosas del mundo. El campo propia de su actividad 
evangelizadora es el mundo vasto y complejo de la política, de lo 
social, de la economía y también de la cultura, de las ciencias y de 
las artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación 
de masas, así como de otras realidades abiertas a la evangeliza-
ción como el amor, la familia, la educación de los niños y jóvenes, 
el trabajo profesional, el sufrimiento. 

Cuantos más seglares haya impregnados del Evangelio, responsa-
bles de estas realidades y claramente comprometidos con ellas, 
competentes para promoverlas y conscientes de que es necesa-
rio desplegar su plena capacidad cristiana, tantas veces oculta y 
asfixiadas, tanto más estas realidades estarán al servicio de la edi-
ficación del Reino de Dios y, por consiguiente, de la salvación en 
Cristo Jesús y, en consecuencia, de hacer mejor nuestro mundo. 

Apremia el que los hombres crean. Urge el que nuestro mundo 
sea renovado con hombres nuevos. Por eso, invito con todas mis 
fuerzas con un  llamamiento vigoroso a los cristianos laicos a que 
ejerzáis un apostolado activo. Se trata de influir decisivamente en 
el entorno en que cada laico cristiano desarrolla su vida: el ámbito 
familiar, el del trabajo, el de la política, el de las relaciones socia-
les, el del esparcimiento. 

Toda cuestión temporal —profesional, política, familiar,...- ha de 
guiarse por la conciencia cristiana; toda actividad humana debe 

m i s E r A t i O
C O M P A S I Ó N

En el camino del Calvario una mujer se abrió paso entre los soldados 
que escoltaban a Jesús y, compadeciéndose de él, enjugó con un 
velo el sudor y la sangre del rostro del Señor. Aquel rostro quedó 
impreso en el velo; un reflejo fiel, un «verdadero icono». A eso se 
referiría el nombre mismo de Verónica. Si es así, este nombre, que 
ha hecho memorable el gesto de aquella mujer, expresa al mismo 
tiempo la más profunda verdad sobre ella. (Vía Crucis VI Estación)

Los actos de amor no pasan. Cualquier gesto de bondad, de 
comprensión y de servicio deja en el corazón del hombre una 
señal indeleble, que lo asemeja un poco más a Aquél que «se 
despojó de sí mismo tomando condición de siervo» (Flp 2,7).
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estar orientada a Dios. Así los laicos debéis poner todo vuestro em-
peño en sanear las estructuras y costumbres de nuestra sociedad.  

En esta tarea no olvidaremos nunca que nuestra fortaleza está en 
Cristo, por eso no desfalleceremos al comprobar nuestra propia 
debilidad ni tampoco nos acobardará el sentir la agresividad de los 
errores de nuestro mundo. Al contrario, nos animará en el empeño 
de vivir la intimidad con Cristo tratando de reflejar su imagen en 
todos nuestros pensamientos y actos. Y es que, para poner a Cristo 
en el corazón de las realidades humanas es necesario tenerlo en el 
centro de nuestra alma. 

Esta es la Gran enseñanza a la que nos urge el contemplar la Ve-
rónica enjugando el rostro de Jesús, que podemos resumir en estas 
dos actitudes de la Verónica que pueden ayudar a todos los cris-
tianos a llevar acabo el compromiso como seguidores de Cristo: la 
Adoración y la Misión. 

La valentía y el amor que manifiesta el enjugar el rostro de Jesús en 
el momento de la Pasión, justifica el premio de conocer y anunciar 
la Resurrección de Cristo a los Apóstoles.

Efectivamente el amor es lo que caracteriza la actitud y por tanto 
la vida de la Verónica. Es el amor lo que debe caracterizar nues-
tras vidas como cristianos, como verdaderos amigos de Jesús. Un 
amor que nos conduzca a buscar al Señor, sin anteponer nada a El, 
con la valentía en medio de aquella muchedumbre. El encuentro 

amoroso  de Jesucristo por parte de la Verónica tiene el objetivo 
de adorarlo.

La Adoración tiene lugar primero. La Verónica nos recuerda la 
necesidad de recuperar la primacía de Dios y la primacía de la 
Adoración en la vida de todos los cristianos. Nos conduce a la Eu-
caristía, en ella el Señor impregna nuestro corazón, lo va haciendo 
semejante al suyo.

La virtud de la Adoración es seguida por la segunda característica 
de la Verónica: hacer conocer a Cristo. En aquel lienzo  recibió el 
encargo por parte de Jesús de anunciar la Resurrección a los Após-
toles y «sale de sí misma para ir a Cristo con adoración y misión, la 
adoración y el servicio no pueden ser separados, sino que «tienen 
que ir de la mano. Adorar al Señor y servir a los demás, sin dejar 
nada para sí.

Esta es la más importante acción social en este mundo que como 
en la pasión rechaza al Señor. Porque la raíz de toda injusticia, de 
toda violencia, de todo desprecio a la dignidad y la vida del hom-
bre está en querer construir un mundo sin Dios. Recordando a San 
Juan Pablo II:” El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero 
este mundo acabará por volverse contra el Hombre”.

Priscilio Ruíz Picazo

Consiliario Hermandad de la Santa Faz

© Kazados Photo & Video 
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“De nuevo, por segunda vez, se fue a orar, diciendo: Pa-
dre mío, si no es posible que este cáliz pase sin que yo 
lo beba, hágase tu voluntad” Mt. 26,42

Poco después que Jesús, sudando sangre, recogido en intimidad 
con su Padre en el monte de los olivos, acompañado de sus discí-
pulos cansados y adormecidos, se deja apresar por sus enemigos, 
sin ofrecer resistencia, para ser torturado y subido al patíbulo. Su 
misión de cordero expiatorio por voluntad divina, libremente asu-
mida, nos revela el amor extremo de Dios por toda su creación. Y 
Jesús Resucitado, el Viviente, se erige en Salvador del mundo, en 
su reencuentro con sus discípulas y discípulos.  

El Reino de Dios que Jesús de Nazaret había anunciado y sembra-
do en el corazón de sus discípulos y seguidores, se muestra así de 
real y creíble, para siempre. 

Por eso, siguiendo el itinerario vital de Jesús, el Hijo de Dios, 
la misión del cristiano no es otra que la de escuchar la volun-
tad de Dios, aceptarla y ejecutarla, cueste lo que nos cueste, para 
construcción y realización, generación tras generación, de una 
convivencia humana, en sociedad, conforme al estilo de vida y de 
comportamiento que Jesús nos ha enseñado y practicado, aún con  
el riesgo de ser vilipendiado, ninguneado, torturado y ejecutado 
como un bandido por sus opositores y negadores de la bondad 
y de la indispensable opción por la vida del Reino de Dios, ca-

s u b m i s s i O
S U M I S I Ó N

 “Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuer-
tes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y 
fue escuchado por su humilde sumisión. Y, aunque era Hijo de 
Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué signifi-
ca obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser 
causa de salvación eterna para todos los que le obedecen,  porque 
Dios lo proclamó Sumo Sacerdote  según el orden de Melquise-
dec” (Heb. 5, 7-10)
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mino obligado de la Salvación universal. El rostro deshecho de 
dolor que nos transmite el Cristo Yacente en la Cruz de nuestra 
Hermandad, nos revela la opción del amor sin límites del Hijo de 
Dios encarnado, inducida por Voluntad del Padre, acto sublime de 
Redención humana universal. 

Sometimiento a la voluntad de Dios, que no esclavo, porque Jésus 
ejerciendo su condición humana acepta libremente su pasión y 
muerte en la cruz. La escucha de la voluntad de Dios la ejercemos 
cuando, en actitud orante, nos disponemos a recibir la misión que 
Dios nos otorga y aceptamos cumplirla con total disponibilidad y 
entrega personal. 

Con esa disposición personal, los cofrades de Cristo Yacente en la 
Cruz, invitamos y animamos a la ciudadanía gandiense a acompa-
ñarnos por las calles de nuestra querida ciudad, solidarizados con 
la Pasión y muerte de Jésús, disponiéndonos a amarle, seguirle y 
comprometernos, con nuestro testimonio evangélico, a trabajar, 
hasta las últimas consecuencias, como Jésus lo hizo por voluntad 
del Padre, por un mundo de justicia, de amor y de paz universal, 
para que florezca como signo indiscutible del Reino de Dios pre-
sente en nosotros.

José Luis Ferrer S.J.

Consiliario Hdad. Stmo. Cristo Yacente en la Crucifixión

© Kazados Photo & Video 
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El propósito de este artículo es el de ahondar en la persona de 
Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Para ello, creemos impres-
cindible reflexionar sobre su sufrimiento y angustia en la cruz, 

donde Él dio su vida por salvar a la humanidad, como proyecto 
de Redención de Dios Padre. El Catecismo de la Iglesia Católica 
nos dice lo siguiente: “La fe en Dios Padre todopoderoso puede 
ser puesta a prueba por la experiencia del mal y del sufrimien-
to. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el 
mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la 
manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la 
Resurrección de su Hijo, por los cuales ha vencido el mal. Así, 
Cristo crucificado es <<poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque 
la necedad divina, es más sabia que la sabiduría de los hombres, y 
la debilidad divina, más fuerte que la fuerza de los hombres>> (1 
Co 1, 25). En la Resurrección y en la exaltación de Cristo es donde 
el Padre <<desplegó el vigor de su fuerza>> y se manifestó <<la 
soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes>> 
(Ef 1,19-22). (C.I.C. 272).

“…nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en 
la naturaleza (…), y sobre todo, a la cuestión del mal moral.(…) 
La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la 
extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por 
tanto, examinar la cuestión del origen del mal fijando la mirada de 
nuestra fe en el que es su único Vencedor”.  (C.I.C. 385) San Juan 
Pablo II en su Exhortación Apostólica de 1984, “Salvifici Doloris”, 
nos decía que Jesucristo vence el sufrimiento por amor. 
Dios nos ha querido salvar en su Hijo por amor. Y salvación sig-
nifica liberación del mal, en estrecha relación con el sufrimiento. 
Cristo, con su cruz y resurrección consigue la victoria sobre el 
pecado y la muerte, lo cual no suprime los sufrimientos de la 
existencia humana, sino que sobre ellos proyecta una luz nue-
va: la luz de la salvación, la luz del Evangelio. Él se acercó al 
mundo del sufrimiento humano al haberlo asumido en sí mismo. 
Concretamente, durante su actividad pública vivió la experiencia 
personal de la fatiga, la incomprensión, la hostilidad de las auto-
ridades religiosas judías. Por ello, siendo consciente de ello, en 
varias ocasiones hablaba con sus discípulos de sus sufrimientos y 
de la muerte que le esperaba en Jerusalén: “Subimos a Jerusalén, y 

el Hijo del hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes 
y a los escribas, que lo condenarán a muerte y le entregarán a los 
gentiles, y se burlarán de Él y le escupirán, y le azotarán y le darán 
muerte, pero a los tres días resucitará” (Mc 10, 33-34). Verdadera-
mente el Señor va hacia su Pasión y Muerte, con plena conciencia 
de la misión que va a realizar. Por medio de su sufrimiento, posi-
bilitará, “que el hombre no muera, sino que tenga vida eterna”. 

“Cristo se encamina hacia su propio sufrimiento, consciente de su 
fuerza salvífica; va obediente hacia el Padre, pero ante todo está 
<<unido al Padre en el amor>> con el cual Él ha amado el mundo 
y al hombre en el mundo. Por eso San Pablo escribirá de Cristo: 
“Me amó y se entregó por mí” (Gal 2,20) (Juan Pablo II, Salvifici 
Doliris, 16). La Cruz de Cristo ofrece luz salvífica sobre la vida 
del hombre y su sufrimiento. Los testigos de su Pasión son a la 
vez, testigos de su Resurrección. Como bien dice San Pablo: “Para 
conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en 
sus padecimientos, conformándome a Él en su muerte por si logro 
alcanzar la resurrección de los muertos” (Flp 3,10-11). El Papa San 
Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae expone que el sufri-
miento de la vida del hombre, comprendido a la luz del misterio 
de la vida de Cristo, llega a ser fuente de bien y nos inserta más 
profundamente en su misión salvadora en favor de toda la Iglesia. 

Quien vive su sufrimiento en el Señor, se configura más plenamen-
te a Él y se asocia más íntimamente a su obra redentora en favor 
de la Iglesia y de la humanidad. Ésta es la experiencia del Apóstol, 
que toda persona que sufre está también llamada a revivir: “Me 
alegro por los padecimiento que soporto por vosotros, y completo 
en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de 
su Cuerpo, que es la Iglesia” (Col 1,24) (Juan Pablo II, 1985, n.67). 
El sufrimiento concede al hombre la oportunidad de pensar de un 
modo nuevo y diverso, pues, en él se capta lo esencial de la vida. 
Él aprende a dejar de lado las realidades que no son significativas 
y se centra en lo que es realmente importante. El sufrimiento tiene 
poder de transformar la vida del hombre. Abre la existencia a una 
nueva dimensión y a la posibilidad de encontrar la vocación per-
sonal. Las personas que hacen este descubrimiento del valor del 
sufrimiento saben superar, cuando llegan, generalmente de modo 

d O l O r
S U F R I M I E N T O

– Bibliografía consultada –
. Catecismo de la Iglesia Católica, Asociación de Editores del Catecismo, 2007, num. 272,385. 
. Juan Pablo II, Salvifici Doloris, El sufrimiento humano, Carta Apostólica de S.S. Juan Pablo II, Ed. Paulinas, 1985

La iconografía del Santísimo Cristo de las Angustias nos recuerda 
que el Señor sigue sintiendo angustias, sufrimiento, dolor, hoy en 
día, por toda la humanidad sufriente y las  personas descartadas 
de la sociedad o silenciadas; y, también, por todos los hijos 
de Dios, cuando deciden desterrar de sus vidas la bondad y el 
amor misericordioso de nuestro Salvador Jesucristo, y rechazan 
tenerle como guía, orientación y buena noticia esperanzadora. 
La propuesta es siempre novedosa y personal: “El tiempo se ha 
cumplido y el Reino de Dios está cerca: convertíos y creed en la 
Buena Nueva” (Mc 1,14-15).
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inesperado, los ataques del dolor, físico o moral, para conquis-
tar nuevas metas en la vida espiritual. Ciertamente, el sufrimiento 
actúa dentro de la persona, para crear en ella un proceso de li-
beración de apegos y egoísmos, purificando el alma de lo que la 
impide caminar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios (cf. Rm 
8,21). Libera a la persona haciéndola capaz de salir de su pequeño 
mundo, para descubrir la vocación a la comunión. (1).

San Juan Pablo II, en su Carta Encíclica “Dives in Misericordia”, 
n.13, nos dice lo siguiente: “…la Iglesia profesa y proclama la 
conversión. La conversión a Dios consiste siempre en descubrir su 
misericordia, es decir, ese amor que es paciente y benigno (1 Cor 
13,4) a medida del Creador y Padre: el amor, al que “Dios, Padre 
de nuestro Señor Jesucristo ( 2 Cor 1,3) es fiel hasta las últimas 
consecuencias en la historia de la alianza con el hombre: hasta la 
cruz, hasta la muerte y la resurrección de su Hijo. La conversión a 
Dios es siempre fruto del <<reencuentro>> de este Padre, rico en 
misericordia”. 

Ahora, nos adentramos en el Magisterio del Papa Francisco.  Para 
él, “Ignorar el sufrimiento del hombre es ignorar a Dios”. (Au-
diencia General, 27 de abril de 2016, Catequesis: “Ve y haz tú lo 
mismo”). El Santo Padre señala la Parábola del buen samaritano 
como ejemplo para que amemos a Dios sobre todas las cosas y 
al prójimo como a nosotros mismos. “En los gestos y acciones del 
buen samaritano reconocemos el actuar misericordioso de Dios en 
toda la historia de la salvación. Es la misma compasión con la que 
el Señor viene al encuentro de cada uno de nosotros: Él no nos 
ignora, conoce nuestros dolores, sabe lo mucho que necesitamos 
ayuda y consuelo. Está cerca de nosotros y no nos abandona nun-

ca. Cada uno de nosotros que se haga la pregunta y responda en 
el corazón: <<¿Yo lo creo?. ¿Creo que el Señor tiene compasión de 
mí tal como soy, pecador, con tantos problemas y tantas cosas?>> 
Pensad en esto, y la respuesta es: <<¡Sí!>>. Pero cada uno tiene 
que mirar en su corazón si tiene fe en esta compasión de Dios, de 
Dios bueno, que se acerca, nos cura, nos acaricia. Y si lo rechaza-
mos, Él espera: es paciente y está siempre a nuestro lado”. “Todos 
estamos llamados a reconocer el mismo camino del buen samarita-
no, que es la figura de Cristo: Jesús se ha inclinado sobre nosotros, 
se ha convertido en nuestro servidor, y así nos ha salvado, para que 
también nosotros podamos amarnos los unos a los otros como Él 
nos ha amado, del mismo modo”. (2)

Santa Teresa de Calcuta nos dice, respecto del sufrimiento de la 
humanidad, lo siguiente: “Recuerden que la Pasión de Cristo des-
emboca siempre en la alegría de la Resurrección, para que cuando 
sientan en su corazón los sufrimientos de Cristo, tengan bien 
presente que luego llegará la resurrección”. “Nuestros sufrimien-
tos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos para que nos 
volvamos a Él, y para hacernos reconocer que no somos nosotros 
los que controlamos nuestras vidas, sino que es Dios quien tiene 
el control, y podemos confiar plenamente en Él”.  Que el Santísi-
mo Cristo de Las Angustias nos haga partícipes de las angustias y 
sufrimientos de los pequeños y descartados de nuestra sociedad 
actual y nos dé un corazón sensible para compartir las cruces de 
los demás y darles consuelo, atención, comprensión y ánimo.

D. Carlos Pons Rocher
Cura Párroco de la Parroquia de “San Francisco de Paula” de Xirivella (Valencia)

. Juan Pablo II, Dives in Misericordia, Rico en Misericordia, Carta Encíclica de S.S. Juan Pablo II, Ed. Paulinas, 2º ed. 1983. 

. Barrajón, A. Pedro, El sufrimiento cristiano. Actualidad de la “Salvifici Doliris” de Juan Pablo II”.
(2). Francisco Papa, La Ternura de un Padre. Catequesis en el Año Santo de la Misericordia, Ciudad Nueva, Col. Raíces de la Fe, 2016, pp. 119-123.
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s A c r i f i c i u m
E N T R E G A

«Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por 
sus amigos» (Jn 15,13). Y Cristo la da, la entrega, una 
vida llena de ofrecimiento, de redención y reconcilia-

ción. Cristo muere en la Cruz. Entrega su vida sin esperar nada a 
cambio, gratuitamente, como lo ha vivido. Esta muerte es expre-
sión máxima del amor de Dios por los hombres. 

La muerte de Cristo no es una muerte inútil, sin sentido. Es la pleni-
tud de la salvación de Dios en su Hijo Jesucristo. Podríamos decir 
que la muerte de Cristo es una «muerte buena», una muerte que 
cambia la vida, el mundo, la historia.

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, desde su 
fundación, está cimentada sobre la pasión, la muerte y la resurrec-
ción del Señor, y así lo celebra cada Jueves Santo, en su paso por 
las calles, poniendo de manifiesto la «buena muerte» de Cristo. Es 
la imagen de Cristo que asume la condición de siervo al servicio 
de la salvación de los hombres. Su rostro sereno, tranquilo, es la 
expresión de quien se entrega, desde la plenitud del amor, acep-
tando la voluntad del Padre, la salvación de todos los hombres.

La muerte de Cristo es el colofón de una camino recorrido en bus-
ca de la salvación de la humanidad, un camino que comienza el 
mismo día en que Cristo nace en un pesebre, rodeado de pobreza, 
pero en medio de una gran esperanza. 

Cristo con su vida nos anuncia un camino de reconciliación y es-
peranza, y nos invita a descubrir que la muerte es el paso a la vida 
eterna, a la plenitud de la vida. 

Los que por el Bautismo nos incorporamos a la vida en Cristo, 
también nos incorporamos a su muerte y resurrección. La muerte, 
y más aún, la muerte de Cristo, no puede ser más que una muerte 
buena, una «Buena Muerte».

En la liturgia de la Semana Santa, podemos descubrir como Cristo 
va a vivir un camino de dolor y sufrimiento, humillado y rechaza-
do por todos, que le conducirá hasta la muerte y una muerte de 
Cruz. Pero Dios, su Padre, al tercer día lo resucitará para que se 
cumpla la misión que le ha sido encomendada: la salvación de 
todo el género humano.

Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su tér-
mino, para que se cumpliera la Escritura dijo: -«Tengo sed.». Había 
allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empapada 
en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, 
cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido.» E, inclinando la 
cabeza, entregó el espíritu. (Jn.18)
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En medio de la sociedad que vivimos, la muerte es una realidad 
que se intenta esconder y apartar. Una realidad triste, donde mu-
chos quieren alejarse de ella. Se pretende esconder el dolor y el 
sufrimiento que la genera, cuando la muerte es el paso a la vida 
eterna. Y así nos lo recuerda San Pablo cuando dice que «nacemos 
para morir, que en la vida y en la muerte somos del Señor, para 
esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos» (cf. 
Rm 14, 7-12). Ninguna muerte, pues es inútil.

El Santísimo Cristo de la Buena Muerte es una Hermandad que 
quiere poner de manifiesto el amor y la bondad de Dios para con 
los hombres. La muerte está presente en nuestras vidas, y descubrir 
que la muerte es el paso a la vida, significa aceptar que la muerte 
es «buena». Buena cuando es una muerte que se entrega, que se 
ofrece, que se da para la reconciliación de los hombres. 

Por eso la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, 
pone de manifiesto esta realidad de Cristo para que nuestra fe se 
fundamente en la salvación de todos los hombres. Cada hermano 
de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, es un 
hermano que vive su espiritualidad en el gran amor de Dios y la 

vocación del Hijo a la salvación. Llega a descubrir que la muerte 
de Cristo es una «Buena Muerte», a la que se invita a tomar con-
ciencia de ella para vivir una vida plena en Cristo Jesús. 

Hemos sido elegidos para anunciar su Buena Noticia, y la plenitud 
de su mensaje de santidad: la plenitud de la vida eterna. Formar 
parte de esta Hermandad como cofrades es estar abiertos a la fe y 
ser testigos de una fe que va más allá de la muerte, una fe que es 
salvación y plenitud para todos los hombres. Una fe que es espe-
ranza y vida eterna, una fe que engrandece y ensancha el corazón 
de cada cofrade.

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, abre su 
corazón y sus ojos para acoger, en la Palabra de Dios, la respues-
ta a sus plegarias, y desea vivir cada día en perfecta comunión 
con Cristo, muerto y resucitado, en quien nuestra salvación cobra 
su fuerza y dinamismo. Debemos abrir, pues, el corazón y dejar 
que la «Buena Muerte» nos guíe y acompañe hacia la plenitud de 
nuestra salvación.

Germán Mora
Párroco de la Santísima Trinidad de Tavernes Blanques
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G l a d i u S
E S P A D A

«Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de 
Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor,… Había 
entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón… Le había sido 
revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver 
al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y … 
lo tomó en brazos y bendijo a Dios. … Simeón los bendijo y dijo a 
María, su madre: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel 
caigan y se levanten; y será como un signo de contradicción —y a 
ti misma una espada te traspasará el alma—, para que se pongan 
de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». (Lc 2, 22-35).

La imagen de Nuestra Señora de los Dolores en la Iglesia ex-
presa la cooperación de la Virgen María, Madre de Dios, en 
los dolores de la Pasión del Cristo. El conocimiento de esta 

realidad de nuestra fe se da ya al inicio de la salvación, así se lee 
en el Evangelio según san Lucas: «Cuando se cumplieron los días 
de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén 
para presentarlo al Señor,... Había entonces en Jerusalén un hom-
bre llamado Simeón ...Le había sido revelado por el Espíritu Santo 
que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado 
por el Espíritu, fue al templo. 

Y ... lo tomó en brazos y bendijo a Dios. ... Simeón los bendijo y 
dijo a María, su madre: «Este ha sido puesto para que muchos en 
Israel caigan y se levanten; y será como un signo de contradicción 
— y a ti misma una espada te traspasará el alma—, para que se 
pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». 
(Lc 2, 22-35). La realización de esta profecía se encuentra en la 
cruz según el Evangelio de San Juan: «Junto a la cruz de Jesús es-
taban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y 
María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al dis-
cípulo al que amaba, dijo a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. 
Luego, dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu madre”». Y desde aquella 

hora, el discípulo la recibió como algo propio» (Jn 19, 25-27). La 
fe de la Iglesia ha estado siempre tan firme de la relación entre la 
Madre Dolorosa y el Hijo Doliente que ha transportado este deseo 
a la piedad popular. 

Así aparece una estación del Via Crucis, la 4a, donde la piedad 
popular coloca a María esperando el paso de la comitiva en la que 
Jesús iba cargado con su Cruz; también ha considerado la fe del 
pueblo a la Virgen en el Descendimiento previo al entierro a la que 
ha llamado Virgen de la Piedad. La propia Iglesia tiene una Misa 
de nuestra Señora de los Dolores para celebrar su memoria el 15 
de septiembre, justo a continuación de la Fiesta de la Exaltación de 
la Santa Cruz, que se celebra el 14 de septiembre. Tanto es así que 
resulta inseparable santa María de la Cruz, que el lugar propio de 
la Virgen de los Dolores es estar cerca de la Cruz, porque se unen 
los dolores de la Madre a los dolores del Hijo. La Iglesia, respetuo-
sa de la piedad popular, ha considerado permitir la celebración de 
los textos eucológicos de la Misa de la Virgen de los Dolores en el 
último viernes de la Cuaresma, llamado tradicionalmente Viernes 
de Pasión y que es previo a la Semana Santa. 
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Es muestra clara de que el lugar de la Madre Dolorosa es estar en 
el corazón mismo del Cristo paciente. Ya sea una Cruz, un Naza-
reno, una Crucifixión, un Descendimiento o un Entierro de Cristo, 
allí está siempre presente, véase o no, La Virgen Dolorosa, por que 
es en esos momentos de una sola acción de Cristo, cuando se va 
cumpliendo la profecía del anciano Simeón. 

No está María de una manera estática a ver como acaba todo, la 
forma verbal εἱστήκεισαν (eistekeisan), es una inflexión en 3a 
persona del plural del pretérito pluscuamperfecto activo del verbo 
ιστημι, estar firme como para un soldado esperar la orden para 
entrar en batalla. 

Es como decir que está presente con la idea de quien espera una 
orden para pasar a una nueva acción y realizarla. Esta forma verbal 
aparece en el Nuevo Testamento griego 7 veces (Mt 12, 46; Lc 23, 
10; Lc 23, 49; Jn 18, 18; Jn 19, 25; Hch 9, 7; Ap 7, 11), en el griego 
del Antiguo Testamento (LXX) aparece en 12 doce lugares (Gén 
18, 2; Núm 16, 27; JosB 4,10; 2Re 17,17; 3Re 13, 28; Is 6, 2; Ez 1, 
21; Ez 10, 9; Ez 10, 17; DnOG 12, 5; DnTh 3, 3; DnTh 12, 5) en 
similar sentido. La Imagen de la Virgen Dolorosa de la Hermandad 
de Nuestra Señora de los Dolores está para salir al mundo a testi-

moniar, a dar fe de que ella estuvo presente cuando su Hijo murió 
en la Cruz para nuestra Salvación. 

Después de Cristo, María es la más importante figura activa de la 
Redención, por eso la Iglesia no ha dudado en llamarla co-Reden-
tora, cooperadora de la Redención obrada por Cristo. Es agente y 
modelo del seguimiento de Cristo. Donde va el Hijo va la Madre. 

El Hijo sufre los dolores de la Pasión y en la Madre se reproducen 
esos dolores como una cruel espada, tanto que no hiere el cuerpo 
sino el alma de la Madre (Lc 2, 35). Por eso es La Virgen Dolorosa, 
Nuestra Señora de los Dolores, la Mare de Déu del Dolors. Ha-
cer una procesión desde el Viernes de la V semana de Cuaresma 
(Viernes de Dolores) hasta el Viernes Santo inclusive es propio de 
una imagen de María que está llamada a arrastrar a los fieles cris-
tianos a vivir en camino hacia Jesús, a testimoniar el amor de Dios 
a la humanidad y a proclamar la esperanza cristiana, pues que la 
muerte de Cristo no ha ocurrido en balde.

José Cascant Ribelles

Consiliario de la Ilustre Hermandad Virgen Dolorosa
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Confesar que Dios, a pesar de todo, nunca nos abandona ni 
nos abandonará nace de una experiencia profunda y per-
sonal de que Él es misericordia, ternura, cercanía, mano 

tendida, es decir nace de una experiencia de fe vivida, a menudo, 
en la duda, en esas noches oscuras en las que parece que todo se 
tambalea, una fe que supera incluso las decepciones ásperamente 
vividas, porque la Palabra definitiva es Jesucristo y en Él nos ha 
dicho que siempre salva. 

Especialmente cuando escuchamos que Cristo mismo pone su es-
píritu en las manos del Padre: “Y Jesús, clamando con voz potente, 
dijo: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc 23, 46) Y así 
nos muestra que Dios no abandona, sino que en Él está la plenitud 
y la acogida total.

Quizás el ejemplo más cocreto y claro para nosotros es recordar el 
abandono que experimentaron sus discípulos y apóstoles después 
e ver a Jesús clavado en la Cruz. El evangelista Lucas nos narra 
estos dos aspectos: ellos viven la experiencia del abandono y el 
Señor sale a su encuentro para decirles con palabras y signos que 

Dios nunca abandona, que se ha comprometido, por medio del 
Hijo, a salvarnos y sostenernos siempre en sus manos. 

Lucas 24, 13-35. En este texto miramos primero la sensción de 
vacío, de desesperanza de aquellos que esperaban la “liberación 
de Israel” y que todo se viene abajo cuando es crucificado como 
un malhechor e incluso se mantienen en esa situación “a pesar 
que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues 
habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encon-
trado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una 
aparición de ángeles, que dicen que está vivo”. 

Tanto dudan de esa situación que los discípulos abandonan Jerusa-
lén, la ciudad del “sentido” y plenitud” y van hacia Emaus, el lugar 
de la oscuridd y la desesperanza. 

De la expectación de triunfo y de gloria, van hacia el desencanto 
y se marchan…

Los discípulos van hacia atrás. Su existencia pasa por el no ver: “ya 
hace tres días… no les vale el testimonio de las mujeres. 

r E l i c t i O
A B A N D O N O

Muchas veces, en el devenir de nuestra vida, experimentamos 
decepciones, desconfianzas, ante situaciones que teóricamente 
deberían ser solución para tantos y tanto problemas como vivi-
mos en nuestra historia personal y colectiva. Hay momentos en 
que nos sentimos abandonados, solos, sin protección por ninguna 
parte… y esto mismo ocurre, en algunas momentos, incluso con 
Dios, sobre todo cuando ponemos en Él toda nuestra esperanza. 
Y es que Dios, en algunos momentos, en algunas horas parece 
decepcionarnos, como si nos dejara de la mano. Por eso nuestro 
corazón grita: ¿Dónde estás Dios? ¿Por qué me rompes la vida? 
¿Hasta cuando, Señor sguirás olvidándome?

Es impresionante el constatar que incluso sus más fieles seguidores 
conocen la tentación de pensar que Dios les ha abandonado. El 
profeta Elías desea morir: “Luego anduvo por el desierto una jorna-
da de camino, hasta que, sentándose bajo una retama, imploró la 
muerte diciendo: «¡Ya es demasiado, Señor! ¡Toma mi vida, pues 
no soy mejor que mis padres!» (1Reyes, 19, 4). El profeta Jeremías 
pone en duda la fortaleza de Dios: ¿Por qué se ha hecho crónica 
mi llaga, enconada e incurable mi herida? Te has vuelto para mí 
arroyo engañoso de aguas inconstantes (Jer 15, 18). El mismo Jesús 
experimentó hasta dónde puede llegar el abandono de Dios: Y a la 
hora nona, Jesús clamó con voz potente: Eloí Eloí, lemá sabaqtaní 
(que significa: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandona-
do?») (Mc 15, 34).
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Jesús, el Resucitado recorre su mismo camino para hacerles ver 
que el abandono no está en el proyecto de Dios y por eso:

*se acerca y se pone a caminar con ellos, se hace el encontradizo

*se interesa por su vida, por lo que hablan: “¿de que discutíais por 
el camino?”

*escucha sus inquietudes y quiere descubrir sus necesidades

*se convierte en luz para ellos que estaban cegadoss y no le co-
nocían y así les ilumina con la Palabra que da vida y llena de 
espernza.

*les invita a contemplar a Dios no con la mirada superficial, sino 
desde la fe.

*acepta su invitación a compartir y allí “tomó el pan, pronunció 
la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron 
los ojos y lo reconocieron”. Es entonces cuando se les abren los 
ojos y recobran la esperanza. Jesus desaparece, pero es entonces 
cuando recoban la certeza de que Dios nunca defrauda, sino que 
nos ayuda a sentirlo en lo más profundo de nuestra vida, y asi su 

vida queda transformada, cambia el sentido de su camino, vuelven 
a Jerusalén a gritar: 

“Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y 
ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo 
habían reconocido al partir el pan”.

La experiencia de el no-abandono por parte de Dios es lo que ver-
daderamente nos llena de esperanza y nos hace nuevos, cambia 
nuestra mirada y todo se contempla como un reto que nos ayu-
da crecer en la confianza, en el descubrir que ni el tiempo, ni las 
formas, ni el proyecto de Dios para nosotros y nuestra historia, a 
menudo coinciden con todo lo nuestro. Dios siempre nos descon-
certará, Él es totalmente otro y siempre será el Dios sorprendente 
que quiere llenarnos de Buena Noticia.

Francico Revert Martinez

Consiliario de la Hermandad del Descendimiento
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En el contexto de la Semana Santa y Pascua en que las imáge-
nes de las distintas cofradías desfilan por las calles y plazas 
de nuestra ciudad, contemplamos distintos momentos de la 

vida de Jesucristo y de la Virgen María en la pasión, muerte y re-
surrección. Los pasos nos sitúan en momentos de consternación. 
Quedarnos con la consternación, no nos edifica espiritualmente. 
Es necesario ir más allá pasando por el dolor de la Virgen María. 
San Pablo nos habla del <<Misterio de Dios que estaba escondido 
desde siglos y generaciones, y manifestado ahora a sus santos>> 
(Colosenses 1, 26), que se ha revelado en la Pascua de Jesucristo, 
poniendo nuestra mirada en Aquél que da sentido a todas las co-
sas y en cada momento de nuestra vida y no quedarnos en medio 
del mundo como los hombres sin esperanza que tienen la mirada 
fija en el sufrimiento. En la imagen de la Piedad contemplamos 
la conmiseración  de una madre que sabe lo que hay detrás del 
sufrimiento y de la muerte. Ella guarda en su corazón la promesa 
del Señor, como dice el libro de las Lamentaciones:<<Bueno es 
esperar en silencio la salvación del Señor >>(Lamentaciones 3,26).

Acompañemos la imagen de la Piedad valorando su fortaleza 
como Madre del Redentor y madre nuestra: <<Mujer, ahí tienes a 
tu hijo, hijo ahí tienes a tu madre>> (Juan,19,26-27).

En Ella vemos el paso de la oscuridad, fruto del dolor y de la muer-
te a la luz de la Resurrección. El dolor vivido desde la Pascua, nos 
purifica si le damos un sentido cristiano, como dice el Papa Juan 
Pablo II, en la Carta Apostólica “Salvifici Doloris”: <<En la cruz 
está el Redentor del hombre, el varón de dolores, que ha asumido 
en sí mismo los dolores físicos y morales de los hombres de to-
dos los tiempos para que en el dolor puedan encontrar el sentido 
salvífico de su dolor y las respuestas a todas sus preguntas>>.El 
sufrimiento vivido, desde y con el Señor, es un potencial de gracia 
para la Iglesia y para la humanidad. 

Cuidemos la oración de intercesión por tantos que sufren y por 
tantos que no han encontrado el sentido de su sufrimiento. <<Lo 
vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, 
acostumbrado a sufrimientos. Él soportó nuestros sufrimientos y 
aguantó nuestros dolores, fue despreciado y desestimado, tras-
pasado por nuestras rebeliones, sus cicatrices nos han curado. 
Todos errábamos como ovejas, cada cuál siguiendo su camino, y 
el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes, y como cordero 
llevado al matadero, no abría la boca>> (Isaías 53,2-7). Quien se 
deja trabajar por el Señor, descubre que más allá del dolor, del 
abatimiento queda mucho por descubrir, el amor más grande que 
nos envuelve.

C o n S t e r n a t i o
C O N S T E R N A C I Ó N

Han devuelto a las manos de la Madre el cuerpo sin vida del Hijo. 
Los evangelios no hablan de lo que ella experimentó en aquel 
instante. Es como si los evangelistas, con el silencio, quisieran 
respetar su dolor, sus sentimientos y sus recuerdos. O, simplemente, 
como si no se considerasen capaces de expresarlos.

Sólo la devoción multisecular ha conservado la imagen de 
la «Piedad», grabando de ese modo en la memoria del pueblo 
cristiano la expresión más dolorosa de aquel inefable vínculo de 
amor nacido en el corazón de la Madre el día de la Anunciación 
y madurado en la espera del nacimiento de su divino Hijo. (Via 
Crucis Juan Pablo II año 2000)
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A lo largo de la Historia de la Salvación ha habido situaciones 
de consternación, de prueba dura. Si citamos a Abrahán nuestro 
padre en la fe en el pasaje con su hijo Isaac. <<Por no haberte 
reservado a tu hijo, tu hijo único, te colmaré de bendiciones y 
multiplicaré a tus descendientes>> (Génesis 22,15). 

Otro momento que nos puede ayudar, es el de José vendido por sus 
hermanos a los mercaderes: vosotros lo hicisteis por mal pero el 
Señor sacó bien de ese mal:<<Dios me envió delante de vosotros 
para aseguraros supervivencia y salvar vuestras vidas>>(Génesis 
45,7-8). Detrás de la historia de Moisés, rescatado de las aguas, 
primero aparece el sufrimiento, después la victoria: la salida de 
Egipto del pueblo elegido. Hay otro momento, no menos impor-
tante dentro de la Historia de la Salvación, el exilio a Babilonia, los 
profetas Isaías y Jeremías son anunciadores de esperanza. <<Con-
solad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón 
de Jerusalén y gritadle, que se ha cumplido su servidumbre >> 
(Isaías 40,1-2). Bajé a casa del alfarero y se le había estropeado 
una vasija y empezó de nuevo he hizo otra vasija. 

Como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis 
manos Jeremías (18,1-6)  Y, no podemos pasar por alto la Encar-
nación de Jesús, con todo lo que supone para abrir las puertas de 
la salvación para todos los hombres porque, como dice san Pablo, 

Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conoci-
miento de la verdad: <<Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro 
Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al 
conocimiento pleno de la verdad.>> (Timoteo 2,3). 

Cuando Jesús fue bautizado se oyó la voz del Padre: <<Este es mi 
Hijo amado, en quien me complazco.>> (Mateo 3, 17). En la ora-
ción de Getsemaní, qué consternación, qué sufrimiento, llegaba la 
Hora de la Verdad para la que había entrado Jesús en el mundo: 
la Pascua. Detrás de cada uno de los momentos que he señalado: 
desde Abrahán, Moisés, José, Babilonia, la Pascua de Jesús, si no 
descubrimos un Kairós, momentos de gracia en esas etapas, y mi-
ramos el mundo desde la providencia, es desesperante. El Kairós 
es un momento de gracia, es un aprender a mirar más allá de lo 
que el hombre puede ver con los ojos carnales, es un mirar desde 
dentro, desde la fe, desde la esperanza, esos grandes dones que el 
Señor nos ha regalado para poder descubrir que los que aman a 
Dios todo les sirve para bien. Es una mirada que el ser humano no 
tiene, es uno de esos grandes regalos que nos conceden las virtu-
des teologales cuando son cuidadas, alimentadas por la Palabra de 
Dios, los Sacramentos y la Oración.

José Santamaría Serrat

Cura Párroco de Cristo Rey

© Kazados Photo & Video 
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Hay razones, con criterios únicamente humanos, para consi-
derar la sepultura de Jesús como la culminación del fracaso 
de una vida. ¿En qué podemos fundamentar esta afirma-

ción?

Recordemos algunos de los últimos acontecimientos cercanos a 
su crucifixión:

– Judas Iscariote, uno de los Doce, lo traicionó entregándolo a los 
sumos sacerdotes.

– Simón Pedro, al que Jesús eligió como el primero en la Iglesia 
naciente, lo negó por tres veces, poco antes de la muerte de su 
Maestro. Pedro, tras sus negaciones, recordó perfectamente y con 
amargura las palabras de Jesús en la Última Cena: “Antes que el 
gallo cante dos veces, me habrás negado tres.” (Mc 14, 72).

– Después de ser prendido Jesús en el Huerto de Getsemaní todos 
sus discípulos lo abandonaron y huyeron.

– Jesús fue sometido a un proceso injusto, en el que las acusacio-
nes se basaron en la falsedad de los testigos.

– Unos días antes de la muerte de Jesús una multitud lo recibió con 
júbilo en su entrada a Jerusalén, que desapareció para dar paso al 
gentío que, ante Pilato, prefirió la liberación de Barrabás y exigió 
su condena vociferando al unísono: ¡crucifícalo!, ¡crucifícalo!

– En tiempo de los romanos el tormento de la cruz se reservaba 
para rebeldes y agitadores que actuaban en contra del Imperio. 

Era un escarmiento muy humillante, cruel y lento, con exhibición 
de los grandes padecimientos de los condenados. Jesús, que nos 
enseñó, con su vida y sus palabras, a amar a todos, es condenado 
a morir como un peligroso bandido. 

– Fueron muchos los que escucharon la predicación de Jesús y se 
entusiasmaron con ella, otros presenciaron o se beneficiaron con 
sus milagros, pero, ¡qué poco entendieron su mensaje! El testimo-
nio entristecido de dos discípulos de camino hacia Emaús, el día 
después de la sepultura de Jesús, viene a demostrar esto: “Nosotros 
esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya 
estamos en el tercer día desde que esto sucedió.” (Lc 24,21)

¿No es acaso, desde el punto de vista humano, una auténtica de-
rrota haber sido: traicionado, negado, abandonado, humillado, 
torturado, injustamente condenado, muerto en cruz e incompren-
dido?

Sí, lo es.

Aquellos que hemos tenido la inmensa fortuna de recibir el don 
de la fe:

– Conocemos a Dios por una decisión libre de él que se revela y 
se da a la humanidad.

– Sabemos que Dios se comunicó gradualmente a los seres huma-
nos, lo preparó por etapas en la Revelación divina y lo culminó en 
la Persona de Jesucristo.

c l A d E s
D E R R O T A

“José de Arimatea, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una 
sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excava-
do en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y 
se marchó.” (Mt 27, 59-60)
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– Hallamos en Cristo la Palabra única, perfecta, insuperable del 
Padre; la meta y el Todo de la Revelación.

– Por el Bautismo fuimos liberados del pecado, hechos hijos de 
Dios, participamos de la muerte y resurrección de Cristo y somos 
incorporados a la Iglesia.

Por tanto, estamos seguros que la muerte de Jesús no fue un fraca-
so, una derrota, sino un gran triunfo, que nos regala. Toda persona 
que ha recibido el anuncio del Evangelio puede cometer el error 
de no acercarse, o acercarse a la Palabra de Dios y no ser inter-
pelada por ella. Es decir, debe preguntarse con seriedad: ¿qué me 
exige  a mí esta Palabra?, ¿estoy condenando hoy, con mi compor-
tamiento, a Jesús?

– Aquél que ha recibido una responsabilidad en la Iglesia, como 
sacerdote, religioso o religiosa, padre o madre, catequista o edu-
cador cristiano,... y no vive este deber con fidelidad evangélica, 
dando frecuentemente un testimonio contrario a la fe: está traicio-
nando o negando a Jesús. “Los defectos de su vida religiosa, moral 
y social, han velado más bien que revelado el genuino rostro de 
Dios y de la religión.” (Gaudium et Spes 19)

– Si uno va apagando la llama de la fe recibida, vive una religio-
sidad sin compromiso, sin rumbo, ni vida de oración, ni práctica 
sacramental: está abandonando a Jesús. “Nadie que pone la mano 
en el arado y mira hacia atrás vale para el Reino de Dios.” (Lc 9, 62)

– Al no prestar la ayuda a aquellos hermanos necesitados que cada 
persona encuentra en su vida: está condenando a Jesús. “En verdad 

os digo: lo que no hicisteis con uno de éstos, los más pequeños, 
tampoco lo hicisteis conmigo.” (Mt 25,45)

– En todas las ocasiones en las que uno practica una religiosidad 
acomodada para su uso personal, incumpliendo el precepto fun-
damental del amor: demuestra que vive sin comprender a Jesús. 
“Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros, como 
yo os he amado…” (Jn 13, 34) 

– Siempre que uno: no manifiesta con alegría su pertenencia la 
Iglesia; renuncia a formarse para saber dar razón de su fe y su es-
peranza; no asume su responsabilidad en la tarea de evangelizar; 
no sale en defensa de las verdades de la doctrina cristiana y el 
magisterio de la Iglesia; o está dispuesto a poner una vela a Dios y 
otra al diablo: está humillando a Jesús.

Cuando actuamos así estamos rechazando el triunfo de Jesús sobre 
el pecado y la muerte, y queremos su derrota y su sepultura. La 
clave para recibir la salvación que nos ofrece Cristo nos lo dice él 
mismo: “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece 
en mí y yo en él, ese da fruto abundante; porque sin mí no podéis 
hacer nada.” (Jn 15, 5)

En el Santo Sepulcro tuvo lugar la Resurrección del Señor, que 
se actualiza en cada celebración eucarística. Recibamos la fuerza 
que nos da el alimento del Cuerpo de Cristo para ser templos de 
Dios. “Estoy a la puerta llamando: si alguien oye y me abre, entraré 
y comeremos juntos.” (Ap 3, 20)

© Kazados Photo & Video 
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Els corrents de fons culturals i espirituals actuals tenen uns indi-
cadors, en temps passat, que van anunciant, d’alguna manera, 
els canvis futurs, encara que passen desapercebuts en el seu 

moment, però que poden aconseguir un sentit més evident en 
contemplar-los en un extens conjunt temporal i espacial. La creu, 
símbol per excel·lència del cristianisme, amaga, entre els plecs de 
la rutina, una potent càrrega conceptual per a explicar els movi-
ments de llarg recorregut en la nostra cultura occidental. En aquest 
sentit, algunes realitzacions artístiques tenen la qualitat d’advertir 
d´algun possible canvi espiritual, més o menys imminent. En co-
mentarem dos per la seua directa referència a la Creu i també pel 
seu diferent caràcter, produït per la distància temporal entre ells i 
pel resultat de l’evolució religiosa que han arribat a representar.

La primera referència ens trasllada a principis del segle XIX, al 
pintor alemany Caspar David Friedrich. S’hi tracta de la seua obra 
La creu en la muntanya. La creu, habitualment representada en 
un context religiós o litúrgic, apareix en un espai natural, mun-
tanyenc. El Crist crucificat, acompanyat per uns alts avets, està 
envoltat per un fons de cel obscur i núvol, sòlidament ancorat en 
la pedra, mentre una llum misteriosa li afegeix un profund sentit 
espiritual, explicitat per la fe fonamentada en la roca que és Crist 
i l’esperança suggerida pel verd dels arbres i l’heura que abraça el 
peu de la creu. Tots els elements descrits tenen un sentit tradicio-
nal cristià, però tots ells han estat descontextualitzats de l’escenari 

habitual de la presència de la Creu, preferentment litúrgic, i han 
guanyat una certa autonomia. Val a dir que l’indicador ja ens trans-
met un clar subjectivisme, associat al coetani moviment romàntic. 
És per això que van créixer devocions marcadament individualis-
tes i sentimentals, possiblement com una reacció al positivisme i 
cientisme de l’època que tenia en el progrés el dogma fonamental 
de l’existència humana.

Un segon indicador, més d’un segle després, ens portarà a una vi-
sió de la Creu radicalment diferent. L’arquitecte suec Erik Gunnard 
Asplund, des dels anys vint del passat segle, va realitzar algunes de 
les seues obres més significatives en un cementeri d’Estocolm. Pre-
cisament en 1939, un any abans de la seua mort, va executar una 
gran creu de pedra granítica, a la vora del camí que condueix a la 
capella del crematori, considerada una de les seues obres més sug-
gestives. S’hi tracta d’una creu sense el Crucificat, com una gran 
estructura arquitectònica, amb arestes rectilínies, on els volums i 
els jocs de llum i ombra, segons el moment del dia i de l’estació, 
són els seus elements més significatius. La creu ha perdut la seua 
referència cristiana i al·ludeix, amb un cert paganisme, al cercle de 
la vida i de la mort, com un arbre ben arrelat a la terra i alçat cap 
al firmament. L’elaborat paisatge del cementeri, amb suaus turons 
i bosquets, remet a la contemplació de la naturalesa, fins i tot a un 
vague panteisme. Una creu que podríem qualificar-la de laica o 
secularitzada, reduïda tan sols a volum i projecció de llum i ombra 

r E m i s s i O
P E R D Ó N

La Cruz, por todo lo que representa y también por el mensaje teo-
lógico que contiene, es escándalo y necedad. Lo afirma el Apóstol 
con una fuerza impresionante, que es mejor escuchar de sus mis-
mas palabras: “La predicación de la cruz es una necedad para 
los que se pierden; mas para los que se salvan -para nosotros- es 
fuerza de Dios… quiso Dios salvar a los creyentes mediante la 
necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales 
y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo 
crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles” 
(1 Cor 1,18-23). (Benedicto XVI)
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sobre el verd de la resurrecció de la vida, la primavera, o el blanc 
sudari de la neu al llarg hivern nòrdic, és a dir, una petjada quasi 
imperceptible de la fe cristiana i el seu sentit escatològic. La creu, 
a més, va ser construïda en vespres de l’inici de la guerra més cruel 
de tota la història, una tragèdia que encara fereix la consciència 
de la humanitat.

Ens agrade o no, la Creu continua interpel·lant-nos, encara que 
siga en un context secularitzat. I ens fa preguntar i preguntar-nos 
per què el mal triomfa, per què els injusts continuen fent maldats, 
per què els innocents pateixen, per què els infants són destruïts, i 
tantes i tantes ferides sense cura que trenquen la nostra pau interior 
i social. El nostre món sembla diluir-se, sense cap referent sòlid on 
posar l’àncora de la salvació.

Entre tantes ofertes de salvació, alcem els ulls a la Creu i experimen-
tem que ella ha donat el seu just valor a tot allò que els aparadors 
lluminosos del món ens presenten com la solució definitiva per a 
les nostres angoixes quotidianes i futures. Davant de la Creu cauen 
les màscares de tantes promeses d’alliberament total, fins i tot del 
límit màxim de la condició humana, la mort.

La Creu ens retorna a la realitat més profunda de la nostra exis-
tència, amb una meravellosa pedagogia que ens mostra un pal 
vertical, que remet a la relació amb Déu, sense que nosaltres aban-
donem la terra; i un travesser horitzontal, que ens obri a la relació 

amb els germans. I en l’encreuament, Crist, verdader Déu i verda-
der Home, que s’ha fet un dels nostres. La seua mort redemptora 
i transformadora, amb la victòria  de la gloriosa Resurrecció, ha 
proclamat que el mal, el pecat, l’odi, la mort, no tenen la clau del 
sentit de la vida, perquè només Déu és just i benigne, mentre ha 
dit en el seu Fill Jesucrist, que l’amor és la paraula definitiva, difosa 
en els cors per l’Esperit.

La Creu, finalment, és l’expressió més potent de la misericòrdia de 
Déu i l’anunci de la reconciliació total pel perdó, que no és altra 
cosa que la recreació de l’autèntica relació amb Déu i amb els ger-
mans, en Jesucrist, per la força de l’Esperit. Déu uneix dos aspectes 
que ens pareixen incompatibles en la nostra limitada experiència 
humana: la justícia, sempre exigent i freda, i la misericòrdia, que 
sembla transigir aparentment amb la roïnesa del pecat. És Déu qui 
s’avança a estimar, a atorgar el perdó, sense esperar que l’home ja 
siga bo o carregat de mèrits. 

En un món ferit per tantes injustícies, s’alça la Creu, llum sense 
ocàs, esperança certa i font inexhaurible de l’amor de Déu, camí 
dreturer cap a la plenitud del seu Regne.

Enric Ferrer

Escolapi

© Kazados Photo & Video 
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Siempre que se pierde a una persona o una posesión que ha 
provisto seguridad emocional o satisfacción, es muy probable 
que exista el duelo. Los duelos comienzan con un impacto 

afectivo y cognitivo de la pérdida y terminan con la aceptación 
de la nueva realidad interna y externa del sujeto, así como su rea-
daptación biológica, psicológica y social. La culpa es compañera 
inseparable de todos los duelos. Siempre examina ya que se podría 
haberlo hecho mejor, en un pasado que ya no se puede cambiar. 
Hay que vigilarla ya que puede aumentar o crear escrúpulos. Hay 
que distinguir entre sentir culpa y tener culpa. Aunque no se tuvie-
ra culpa o responsabilidad, se siente culpa.

Las crisis que provoca el duelo generan muchas preguntas que 
buscan la respuesta a la causa que lo produjeron. Esas preguntas 
no han de hacerse fuera de uno mismo, incluso cuando se piden 
explicaciones a Dios, sino hacia el interior de  uno mismo, si es 
que quiere una respuesta. Es más, hay que preguntarse sobre uno 
mismo, revisando la propia actitud en el mismo duelo. Y uno mis-
mo ha de responder, no evadirse. Tal vez, no haya respuestas a 
muchos porqués pero nunca el que sufre ha de quedarse sin sen-
tido ante el porqué del significado y valor de su propia vida, de su 
futuro.

Las heridas y cicatrices del sufrimiento son en el duelo el lugar 
especial para nacer de nuevo, para la generosidad, para amar en 
verdad y libertad o, al revés, para todo lo contrario. Nadie sale del 
pozo del sufrimiento simplemente porque quiera dejar de sufrir 
o únicamente por desahogarse, sino por emprender opciones y 
acciones nuevas que actúen positivamente ganando el futuro. El 
duelo es personal e intransferible pero muy comunitario. Nadie 
puede hacer el duelo por otro, pero nadie debe hacerlo solo. El 

duelo es de uno pero no es sólo cosa de uno… El transcurso del 
tiempo, por sí mismo, no sana el sufrimiento; más bien hipoteca 
el duelo y colapsa el futuro. Hay que recrear el porvenir con un 
proyecto concreto, significativo y positivo de vida que potencie 
la autoestima y lleve a la felicidad. El sufrir pasa; el haber sufrido, 
no. El sufrimiento se sufre, es cierto; pero cuando se va serenando 
y transformando aporta muchas “riquezas” que hacen que la vida 
se vea de otra manera. Hay que explorar con actitud y actividad 
positivas los lugares a los que puede conducirnos el sufrimiento.

No hay un solo duelo igual. Sin embargo, dos signos concretos son 
indicadores de un final positivo:

• La capacidad de recordar y hablar de la persona amada, o del 
acontecimiento importante, sin llorar. 
• La capacidad de establecer nuevas relaciones y de meterse con 
esperanza en los desafíos de la vida.

Y un síntoma infalible de recuperación: ayudar serenamente, des-
de una sana motivación, a quien está en duelo.

La fe no elimina el sufrimiento, lo ilumina para transformarlo. Con-
fianza  plena en el Dios de la vida que es el autor y artífice de cada 
momento de nuestra vida. La actitud del creyente respecto de su 
fe en la otra vida le proporcionará con el tiempo paz, sosiego y 
aceptación serena de la pérdida, o del cambio, viviendo los acon-
tecimientos a la luz del amor de Dios, que siempre es providente 
para bien.

La resurrección es un gran don de Dios a todos. Por esta resurrec-
ción en Cristo, entramos en la comunión de los santos, gozamos 
de su intercesión y nos sentimos amados por nuestros seres que-

d u E l l u m
D U E L O

“Mirad la Virgen que sola está, cantamos. Su Soledad es holocausto 
perfecto a imitación del de su Hijo. Es oblación total. Es correden-
ción. Mirad la Virgen que sola está… Y en aquella soledad, en esta 
soledad, María adquiere una altura espiritual vertiginosa y defi-
nitiva. Nunca fue su sí tan pobre ni tan rico, tan doloroso ni tan 
fecundo. Nunca tan sola y tan acompañada. Es la Soledad. Es la 
Piedad. Es la Esperanza. Parecía una pálida sombra. Pero al mismo 
tiempo ofrecía la estampa más genuina de la Reina. En aquella 
noche, en esta noche, levantó su altar en la cumbre más alta de la 
historia y del mundo. Y el dolor y la paz, envueltos en silencio, se 
fundieron, aleteando ya para siempre la certeza y la esperanza que 
es y significa una existencia solo para Dios y a favor de los demás.” 
(Sermón  de la Soledad de María –Al anocher del Viernes Santo- 
Catedral de Sigüenza Jesús de las Heras Muela)
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ridos resucitados en el amor de Dios. Como creyentes hemos 
experimentado que poner en manos de Dios al ser querido que 
ha fallecido, o la circunstancia tan valorada, es muy beneficioso. 
Cuanto más confiamos en el Señor, más paz tenemos, y viceversa. 
Ya en el Antiguo Testamento está el consuelo de Dios, culminado 
en el Nuevo Testamento:

* Le duele verlo sufrir (Sal55,22; 1P 5,7)
* Escucha con atención los ruegos de sus siervos (Sal 86,5; 1 Ts 5,17)
* Desea volver a ver a quienes han muerto (Jb 14,13-15)
* Promete resucitar a los muertos (Is 26,19; Jn 5, 28-29)

Jesús es modelo de cómo ayudar a hacer los duelos. En los Evange-
lio se narran tres resurrecciones realizadas por Jesús:

* a una niña, la hija de Jairo (Mt. 9,18-26; Lc. 8,40-56) 
* a un joven, el hijo de la viuda de Naím (Lc 7,11-17)
* a un adulto, Lázaro (Jn 11,28-44)

En ellas se destaca la cercanía humana y espiritual de Jesús. Se 
acerca, o en caso que acudan en su ayuda, atiende y escucha. 
Se conmueve y llora. Anima y da confianza en Dios. Comparte 
con ellos su total confianza en Dios, incluso la proclama. Siempre 
tiene detalles muy humanos, nunca se da importancia, e incluso 
insiste en que nadie lo sepa.

Los discípulos de Emaús (Lc 24,13-35), están desconcertados y 
dolientes, Jesús se les acerca, se interesa por el motivo de su duelo, 
les habla de la importancia de creer en Dios, les demuestra su cer-
canía con gestos visible y desaparece, no se da importancia.  Jesús 
da los pasos necesarios en el proceso de ayuda, va iluminándolos 
y sanándolos transformándolo en bienestar y crecimiento. Jesús, 

en estos textos, nos enseña cómo ser cercanos, prójimos, con los 
que en la vida están pasando por el duelo y en toda circunstancia.

Jesús es, a su vez, modelo de cómo elaborar las propias crisis po-
sitivamente. El, en su duelo, no fue pasivo, ni resignado. Se hizo 
dueño de su sufrimiento y lo transforma con amor en redención, 
en relación de ayuda. No transfirió su sufrimiento ni se convirtió 
en el centro de una insana compasión. Supo pedir ayuda “no pu-
disteis orar un ahora conmigo” ( Mt 26,40). Jesús no se abandonó a 
sí mismo; no abandonó a los demás; se abandonó en Dios. El, con 
el mal, hizo bien. Perdonó y disculpó. Y después de la resurrección 
no pide cuentas a los que le han negado y abandonado sino que va 
a buscarlos, les ayuda y los envía en su nombre.

Estando sufriendo tanto ayudó a hacer el duelo a su propia madre, 
que sufría doblemente por ella y por él que estaba crucificado. Y, 
sobre todo, los creyentes experimentamos su ayuda, de muchas 
formas, en nuestros duelos. Se cumplen sus palabras “cuando es-
téis cansados y agobiados,  y Yo os aliviaré”( Mt 11,28) . Y tenemos 
la certeza, no sólo la seguridad,  que también 

estará, como estuvo y está, con nosotros “todos los días hasta el fin 
del mundo”(Mt 28,20). Así, con El, nuestros duelos se convierten 
en consuelos. Y compartir los duelos de los demás para que se 
conviertan y sean consuelos.

Pedro Barceló S.J.

© Kazados Photo & Video 
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Con estas solemnes palabras el ángel del Señor anuncia, a 
las mujeres que llevan los aromas para embalsamar el cuer-
po de Jesús (en el evangelio de Lucas), la Resurrección de 

Jesucristo. Tal como había anunciado a sus discípulos Él mismo, 
pero éstos no habían entendido porque no entraba en sus cálculos 
humanos. Para ellos Jesús no podía morir, el libertador de Israel no 
podía perecer y menos colgado y contado entre malhechores. Sus 
corazones estaban demasiado turbados y cerrados por la frustra-
ción de la Cruz levantada ante sus ojos. El Maestro estaba muerto 
y sepultado y, junto a Él, en el mismo sepulcro yacían la ilusión, la 
esperanza, las fuerzas, la alegría…

Cuando todo parecía que se había acabado, cuando el anhelo de 
la libertad soñada por aquellos doce y muchos seguidores más se 
había esfumado con la muerte del Ungido; Dios no les dejó en la 
estacada. Dios cumplió su promesa. NO ESTÁ AQUÍ, HA RESU-
CITADO.

Triunfante se levanta Jesucristo del país de los muertos para rega-
larnos Vida, una vida en abundancia. No vuelve a la misma vida, 
sino a una vida nueva, trascendente, una vida glorificada. Con 
la Pascua del Señor, se nos regala una vida que no se acaba, sin 
final. Jesús resucita dándonos entrada y cabida en el Reino de los 

Cielos, en el Reino de Dios. Jesús nos hace de esta manera, por fin, 
ciudadanos del cielo.

El Papa Francisco1, en la homilía en la Vigilia Pascual del pasado 
año, afirmaba: “Dios nos pide que miremos la vida como Él la 
mira, que siempre ve en cada uno de nosotros un núcleo de be-
lleza imborrable. En el pecado, él ve hijos que hay que elevar de 
nuevo; en la muerte, hermanos para resucitar; en la desolación, 
corazones para consolar. No tengas miedo, por tanto: el Señor ama 
tu vida, incluso cuando tienes miedo de mirarla y vivirla. En Pascua 
te muestra cuánto te ama: hasta el punto de atravesarla toda, de 
experimentar la angustia, el abandono, la muerte y los infiernos 
para salir victorioso y decirte: No estás solo, confía en mí.”

La Resurrección de Jesucristo no es el final de ninguna historia, 
sino el principio. Es el punto de partida para vivir nuestra vida co-
gidos de la mano de Dios, sin separarnos, sin detenernos. Vivir de 
una forma nueva, como dice el Papa, inundados del amor de Dios 
que nos desborda y nos hace únicos ante sus ojos. Un amor que 
no deja de dar oportunidades, que lucha y se entrega por ti y por 
mí. Un amor que convierte todo, que hace nuevas todas las cosas 
(cf. Ap 21, 5). Gracias a este acontecimiento de salvación que es 
la Resurrección, Dios nos mira de nuevo reconociendo la belleza 
de ser sus hijos.

v i n c i s
V i c t o r i a

¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? 
No está aquí, ha resucitado. 
(Lc 24, 5-6)



PA S S I O  R E S U R R E C T I O  2 0 2 0 E L  S E N T I D O  D E  N U E S T R O S  PA S O S 1 0 7

La Resurrección de Jesucristo es el triunfo de Dios sobre el pecado 
y la muerte. Con esta Pascua sabemos que el sufrimiento y el dolor, 
no se quedan para siempre ni forman parte del proyecto soñado 
por Dios para cada uno de nosotros. Que el pecado no vence so-
bre nuestras vidas; que a pesar de las caídas Dios nos espera para 
levantarnos y empujarnos hacia delante. Su Amor es tan grande 
que no se cansa de ir a por la oveja perdida, continuamente; para 
Él ¡valemos la pena!

La Resurrección del Señor nos hace creer y entender que la muerte 
ha sido derrotada, donde no se acaba nada y empieza todo. Que 
nosotros en todo vencemos por Aquél que nos ha amado (cf. Rm 
8, 37). Con este triunfo de la Resurrección de Cristo, como diría 
el teólogo dominico Martín Gelabert, “en contra de todas las apa-
riencias, celebramos que Dios siempre tiene la última y definitiva 
palabra. Es la garantía de vida plena y feliz para todos los que 
siguen el camino que con Cristo se ha abierto a la humanidad”.

Al hablar de este triunfo de Dios sobre el pecado y sobre la muerte, 
necesariamente brota en nosotros la alegría. Es necesario alegrarse 
y felicitarse por la Resurrección de Jesús, que conlleva la nuestra 
futura. Es necesario alegrarse porque Dios ha cumplido su palabra 
y, en Cristo, nos aseguramos la eternidad. Es necesario regocijarse 
porque a la luz del Resucitado, cobra sentido el Evangelio en su 
totalidad y merece la pena vivirlo con radicalidad.

Pero la Resurrección no es un tesoro para esconder como aquél 
que enterró el talento porque tuvo miedo. “¡NO TENGÁIS MIEDO! 
¡NO TEMÁIS!” se repite con insistencia durante toda la Pascua. 
Este tesoro valiosísimo, este triunfo, es necesario transmitirlo con 
valentía, a tiempo y a destiempo. La alegría, o se contagia o no es 
verdadera alegría. La Resurrección de Jesucristo inevitablemente 
nos lleva a contagiar la alegría, nos lleva a la misión. Necesitamos 
anunciar al mundo que Dios le ama. Que ha entregado la vida 
por todos y cada uno de nosotros y que ha resucitado de entre 
los muertos para darnos su misma Vida. Lo ha mandado el mismo 
Cristo: “Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizán-
dolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado.” (Mt 28, 
19-20a)

Y, por último, no olvidemos que este triunfo que supone la Re-
surrección, este triunfo de la Pascua, nos impide sentirnos solos. 
Dios, que está vivo, se ha quedado con y entre nosotros para 
siempre en los sacramentos, en el hermano, en el prójimo, en su 
Iglesia, en ti y en mí. “Y estad seguros que yo estaré con vosotros 
día tras día, hasta el fin del mundo.” (Mt 28, 20b)

Ignasi Llópez Sorolla

Sacerdote / Vicario de las parroquias del Rincón de Ademuz

1 Francisco, Papa. Homilía en la Vigilia Pascual. Sábado Santo 20 de abril de 2019

© Kazados Photo & Video 
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No sería extraño afirmar que son tiempos recios para nuestra 
Iglesia. Quizás no tan difíciles como las que en otras oca-
siones la Iglesia ha sufrido, pero ciertamente convulsos. 

Recordemos las primeras persecuciones, cuando los cristianos co-
menzaban a expandir su mensaje, y éstos, eran sometidos a toda 
clase de torturas. En esa época, ser cristiano no era un privilegio, 
sino más bien un peligro. Posteriormente, con el devenir de los 
siglos, sufrimos la persecución de los musulmanes y la usurpa-
ción de nuestras tierras cristianas. Liberados de esta ocupación, 
llegamos al siglo XVI, y podemos ver como se produce la gran 
división de la cristiandad a manos de Martín Lutero; una división 
fundamentada en puntos teológicos, pero auspiciada por intereses 
políticos. Sin olvidar, que casi en el mismo tiempo, se produce la 
separación y nacimiento de la Iglesia anglicana, erigida por inte-
reses personales de un rey egocéntrico, como lo era Enrique VIII. 

Sin embargo, no será hasta la Revolución Francesa lo que supon-
drá un cambio de época con el sapere aude (atrévete a pensar 
por ti mismo), donde se coloca la razón en el lugar de Dios. Más 
adelante con el siglo XX vamos a experimentar el nacimiento de 
los sistemas políticos totalitarios y ateos; el comunismo y el nacio-

nal-socialismo, que se presentaron como ideologías mesiánicas y, 
por ende, salvadoras, fueron ideologías destructoras de la persona 
humana. En estos sistemas se experimentan las mayores persecu-
ciones y usurpaciones que ha padecido nuestra Iglesia. En palabras 
de Benedicto XVI diríamos que, como “ya no se reconocía la san-
tidad de Dios, se pisoteó también la santidad de la vida humana” 
(Benedicto XVI, Discurso en su visita a Auschwitz). 

El siglo XX ha sido realmente un siglo fecundo para el nacimiento 
de nuevos mártires, en el año 1936 en España, el Frente Popular 
empezó de la mano de la República, a fomentar el odio; se ejer-
cieron un gran número de asesinatos, y se comenzó a saquear y 
quemar todo el patrimonio eclesial que la Iglesia Católica poseía, 
provocando, en consecuencia, la infame Guerra Civil. A su vez, 
en otros países como El Salvador, Cuba, China, Argentina, Orien-
te Medio, la parte de África central… aumentaban las guerras y 
el odio con su consiguiente derramamiento de sangre contra los 
cristianos. Y es que según la Fundación Ayuda la Iglesia Necesita-
da, hay más mártires en esta época en la cual vivimos que en los 
inicios de la cristiandad. 

Quédate con nosotros que la tarde está cayendo 
(Lc 24, 29)
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Por todo ello, conviene hablar de la persecución ideológica y so-
cial que sufre nuestra Iglesia, porque la parte de la historia que se 
olvida, se repite, y no podemos permitir que se vuelva a vulnerar la 
dignidad de las personas. Hablar con libertad a favor de una cultu-
ra de la vida, fomentar la garantía del bienestar social con el valor 
primordial de la familia fundada en el matrimonio entre el varón 
y la mujer, luchar contra ideologías totalitarias y sectarias como es 
la ideología de género, promocionar la educación en la libertad y 
en la verdad como garantía del desarrollo de la conciencia, o la 
defensa de la libertad de ejecución de la vida religiosa frente a la 
intromisión de los poderes públicos, sobre todo en declaraciones 
de conservación patrimonial, declaraciones de protección de bie-
nes materiales o inmateriales, así como de fiestas de interés.

 Todo ello provoca muchas veces la manipulación, la persecución, 
y el escrache de aquellos que no quieren dejar que otros puedan 
pensar diferente y desarrollar su vida en total libertad. Solo la ver-
dadera democracia garantiza para todos la libertad y la justicia, 
como decía ya Aristóteles y Platón.

Eso mismo, les pasó a los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35). 
Volvían cabizbajos y tristes, porque su proyecto, el de seguir a 

Cristo, se había terminado. Sin embargo, en este relato descubri-
mos como la muerte no tiene la última palabra, y es Cristo con su 
muerte y  resurrección el que nos consigue la verdadera libertad 
que pasa por la sumisión a la voluntad de Dios y el amor y servicio 
a los demás (Cf. Carta a los Romanos). Dice el texto que ardía su 
corazón al escuchar las Escrituras y que lo reconocieron al partir 
el Pan. Si de verdad queremos vivir el mensaje de Cristo, tenemos 
que leer las Escrituras (Cf. Papa Francisco, Catequesis del 18 de 
abril de 2018), y hacer que nuestro corazón se inflame en el amor 
de Dios, porque solo así seremos discípulos de Cristo. Sin olvidar, 
que sólo reconoceremos al Señor al partir del Pan, es decir, vivien-
do nuestra fe desde la Eucaristía. 

Teniendo por ello una clara conciencia de que no estamos so-
los, que el Resucitado camina con nosotros, no tengamos miedo a 
ser discípulos de Cristo. Porque como hizo con los discípulos de 
Emaús, Él se queda con nosotros, nos explica las Escrituras y parte 
para nosotros el pan.

Paco Llorens

Sacerdote y Cofrade

© Kazados Photo & Video 
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Sacris  Aris
Altares Sagrados
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¿Qué os parece si fundamos una hermandad para se acer-
que más gente a la parroquia? Fue la pregunta que se 
hicieron un grupo de feligreses de Santa María Mag-

dalena de Beniopa allá por 1982. Una época en la que la Semana 
Santa gandiense ya estaba plenamente consolidada pero en la 
que viviría un nuevo empuje con la creación de nuevas herman-
dades como esta que comenzaba a fraguarse en una parroquia 
un tanto peculiar. 

Beniopa conserva a día de hoy el ambiente del pueblo que un 
día fue, antes de adherirse definitivamente a Gandia. Sus veci-
nos se conocen por el nombre, apellido, incluso apodo. Es más, 
conocemos casi hasta el árbol genealógico de cada familia. Nos 
seguimos dando los buenos días cuando nos cruzamos. Las ca-
lles siguen oliendo a pan recién hecho por las mañanas, a leña 
cuando llega el invierno; siguen los niños revoloteando por las 
mismas y se siguen entre otras cosas celebrando las fiestas patro-
nales. 

No era de extrañar por tanto, que en 1982 cuando un grupo de 
feligreses lanzó la propuesta, tuviera muy buena acogida por 
el vecindario y por los párrocos don Juan Crespo, que estaba a 
punto de ser trasladado, y don Francisco Valls, que acaba de ser 
nombrado. Se creó una comisión gestora y se pusieron manos a 
la obra con el proyecto, uno más para el pueblo.  

Hermandad Entrada de Jesús en Jerusalén
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En un primer momento, se pensó en crear la hermandad en honor 
a las Tres Marías al pie de la Cruz, una forma de rendir pleitesía 
a la patrona de la parroquia Santa María Magdalena, pero Juan 
María Llopis, el que más tarde sería el primer Hermano Mayor de 
la hermandad, sugirió que de hacerlo de este modo, se restaría 
protagonismo a las fiestas patronales y la devoción que toda la 
parroquia tenía por la Magdalena: “No es justo que desde este mo-
mento se identifique la devoción hacia la Magdalena únicamente 
con la de los cofrades, cuando es todo el pueblo de Beniopa quien 
la venera”. Así es que finalmente se descartó. 

Y era cierto, la Magdalena sigue procesionando cada 22 de julio 
por las calles de Beniopa. Fundar una hermandad con su figura era 
restar protagonismo a esta fiesta. Aunque se decidió buscar algún 
pasaje del evangelio que mantuviese un vínculo especial con los 
vecinos y parroquia de Beniopa. La solución se encontró en la En-
trada de Jesús en Jerusalén. Y es que desde tiempos inmemoriales, 
cada Domingo de Ramos, se celebraba una pequeña procesión 
con ramas de olivo por las calles del pueblo. 

Los más mayores lo recuerdan como un  acto sencillo pero emoti-
vo. Los niños esperaban el día con ilusión para vestirse sus mejores 
galas y desfilar con su rama en la mano. Era una tradición de esas 
de “toda la vida”. La decisión estaba tomada. Con esa misma ilu-
sión, se dirigieron los fundadores de la hermandad a comentar 

su idea a la Junta Mayor de Hermandades y muy en especial a la 
hermandad de la Santa Cena Viviente, ya que hasta ese momento 
era la encargada de representar la Entrada de Jesús en Jerusalén en 
Gandia. Ambas acogieron la idea sin ninguna objeción. Y es que si 
por algo se ha caracterizado la Semana Santa de Gandia, hasta el 
momento, ha sido por la fraternidad entre las cofradías.

El 14 de abril de 1984, después de dos años de preparativos, se 
bendijo y procesionó por primera vez el paso de la Entrada de Jesús 
en Jerusalén de Beniopa, obra de Efraín Gómez, aunque única-
mente con la imagen central.  Con los años, los cofrades coinciden 
en que la decisión de crear la hermandad representando este pa-
saje fue todo un acierto. No solo por el vínculo con las tradiciones 
del pueblo, ya que permite que se pueda seguir celebrando una 
procesión litúrgica en honor a la Entrada de Jesús en Jerusalén por 
las calles de Beniopa, sino también por su significado. 

La Entrada de Jesús en Jerusalén en un momento de alegría. El 
instante en que se reconoce a Jesús como el mesías, el enviado, 
el hijo de Dios. Un momento de esperanza. Dos sentimientos que 
acompañan siempre a nuestra hermandad. Nuestros cofrades si-
guen representando a día de hoy ese pueblo humilde, que con 
ilusión y esperanza alzaba en alto sus palmas y ramas de olivo. 
Con alegría y esperanza, seguimos meciéndolas en nuestro paso. 

– Parroquia de Santa María Magdalena / Altar  – © Kazados Photo & Video 



PA S S I O  R E S U R R E C T I O  2 0 2 01 1 4 S A N T A  C E N A  V I V I E N T E

En el año 1977 es cuando el districto de Santa Anna de Gan-
dia se formó una cofradía que pretendia conmemorar la 
Última Cena, se quería encargar a algun artista las trece fi-

guras de escena. Pero chocaron con un problema de dinero, por 
consiguiente, se propuso que fueran los propios cofrades los que 
representaran como esculturas a la última Cena del Señor. La 
Providencia de Dios hizo que la falta del dinero para hacer repre-
sentaciones artísticas de la Santa Cena diera lugar al nacimiento 
de la SANTA CENA VIVIENTE y luego al VIA CRUCIS VIVIENTE. 

Recodando nuestra historia con la mirada puesta en la Semana 
Santa 2020, iniciamos nuestro periodo de preparación para po-
der vivir la Pascua del Señor con el corazón bien dispuesto. Vivir 
la Semana Santa es sobre todo unirnos a la cruz del Señor para 
resucitar con Él, es ofrecernos junto con Él como hostias vivas 
a Dios Padre y a los hermanos. Esta vivencia será más fructífera 
cuanto más esté preparado nuestro corazón. 

Esta Pascua no la realizamos individualmente o de modo aislado, 
sino que por el contrario la vivimos y realizamos en comunidad, 
en familia, como Iglesia, Pueblo de Dios. Por ello durante la Se-

S A C R I S  A R I S

Juan Bosco Nyiribakwe Matabaro

Sacerdote – Parroquia de Santa Anna
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mana Santa expresamos públicamente nuestra fe en Jesús que nos 
salva. La expresamos por la participacion activa en  distintas acti-
vidades de la  Hermandad, tales como:

• La Liturgia de la Santa Misa de los Sabados y domingos.

• La adoracion del Santísimo, el primer viernes del mes.

• El Via Crucis Viviente.

• Las procesiones de Santísima Virgen, de San José y de Santa Anna.  

• La formación del coro paroquial que nos acompaña en las misas.

• La convivencia del día de la paella, de las cenas comunitarias y 
fraternas.

• La cercanía de la comunidad hacia las familias en momentos 
de prueba, como la muerte reciente de nuestro querido cofrade 
ENRIQUE ORDIÑAGA, etc.

Verdaderamente nuestra Parroquia va renovándose y creciendo. 
Podemos decir que esta Santa Cena de la que participamos de 
modo especialísimo, haciéndola cada vez más VIVIENTE y que 
por supuesto tenemos la gracia de poderla vivir Domingo a Do-
mingo, constituye objeto de nuestro orgullo. Esto lo debemos tener 
siempre presente. 

En este sentido quiero agradecer al comité de la Hermandad por 
su colaboración en la vida diaria de la Parroquia, y su solicitud de 
reunir en diversas ocasiones a la familia de Dios que forma a la vez 
la Parroquia y la Hermandad. Lo hacen con un verdadero sentido 
de Iglesia - comunión.

Por ello, os invito a prepararnos para los grandes acontecimientos 
comunitarios proximos: la Navidad, el Año nuevo 2020 y la Sema-
na Santa 2020, camino hacia la Pascua del Señor. 

Que Dios os bendiga y la Santísima Virgen os proteja siempre con 
su Manto. 

– Santa Anna / Altar  – © Kazados Photo & Video 
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El tema elegido en el Passio este año, nos permite a la Her-
mandad hacer un breve, pero histórico recorrido por las 
diversas sedes eclesiásticas y no eclesiásticas , que ha tenido 

que sufrir la imagen de nuestro Señor Jesús Orando en el Huerto.

Actualmente puede ser venerado en la Insigne Colegiata de Gan-
día, donde permanece todo el año, excepto los días de la Semana 
Santa, siempre acompañado por otro símbolo nuestro, una rama 
de olivo.

Nos encontramos seguramente ante la imagen más antigua que 
procesiona en Nuestra Semana Santa.. Pertenece a la Escuela de 
Salzillo y cuentan los historadores que vino a Gandía en 1795 de 
manos de la familia Nieulant. Una familia de militares flamen-
cos, nobles, proveniente de Murcia y con mucha afinidad con los 
escultores Salzillo, Nicolas y su hijo, Francisco, que formaron su 
propio estilo, su propia escuela.

El primer destino del “Señor Orando en el Huerto”, fue la Iglesia 
del Beato, donde tenían mucha vinculación la familia ante-
riormente indicada y donde permanecería hasta el decreto de 
exclaustración de los conventos en septiembre de 1835.

S A C R I S  A R I S

Hermandad de la Oración de Jesús en el Huerto
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Es en esa época cuando Enrique de Nieulant por agradecimiento, 
amistad y en parte como pago de obras realizadas, hace el ofreci-
miento a  Pascual Boigues Aparisi, de la imagen del Señor  Orando 
en el Huerto de los Olivos. Hay documentación de que en el 1852, 
ya procesionaba en Gandía y la propiedad de la Familia Boigues 
Garrañana se puede situar hacia 1860. 

De esta manera la imagen cambia de domicilio y se traslada a la 
casa del nuevo propietario, situada en la Calle de la Creu. En la 
casa, se habilitó en el mismo despacho del propietario, justo al 
lado de la ventana,  una urna con puerta de cristal, que era visible 
desde la calle. Así, el Cristo, formó durante mucho tiempo parte de 
la vida del barrio, como un vecino más.

A finales del XIX, la hija de Pascual Boigues, Dolores, se casó con 
Andres Ferrer Barber. La presidencia de la Hermandad la cede en-
tonces a su yerno, Andrés Ferrer, nombrando camarera a su hija. 
Una de las primeras medidas que se adoptó fue cambiar la sede 
de la Iglesia del Beato a la Parroquia San José del Raval. Aún así, la 
imagen se seguiría guardando en un domicilio particular, esta vez 
en el de la familia Ferrer, en el Paseo Germanías.

Alli, estuvo también la imagen a lo largo de toda la guerra civil, 
sobreviviendo a la misma, gracias a la ocurrencia de Andrés Ferrer 
de esconderlo en unos estantes de obra, dentro de la chimenea de 
la casa, que por no estar ocupada esos año, no se encendía. Así  
pasó los años de 1936 a 1939.

Es en 1950, cuando la Hermandad se reorganiza y se nombra en 
1951 una nueva Junta de la Hermandad , nombrándose Consilia-
rio al Padre Jesuita Juan Guim y fijando la sede de la misma en la 
Iglesia del Palacio de los Borja, siguiendo la imagen pasando de 
Padres a Hijos de la Familia Ferrer, en cuyo domicilio, siempre 
ocupaba un lugar especial.

En el año 1984 se cambió de sede a la Parroquia San Francisco de 
Borja, siendo consiliario El Padre D. Jesús Novell.

Ya en el año 1996, se cambió de nuevo la Sede a la Colegiata de 
Gandía.

En la actualidad, el “Crist del Pas de l’hort”, ya es propiedad de la 
Hermandad y por fin puede ser venerado por los cofrades y fieles 
en general todo el año, en el mejor lugar de culto que podría tener,  
La Insigne Colegiata de Gandia. 

– Insigne Colegiata de Santa María / Interior  – © Kazados Photo & Video 
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1 - Crucifixión

2 - Resurrecció

3 - Assumpció de la Mare de Déu

4 - Sant Pau

5 - Anunciació

6 - Naixement

7 - Sant Pere

La visión de un cofrade, cuando realiza una visita a su Iglesia, 
en este caso las Iglesia Escuelas Pías. Sentado en cualquiera 
de los bancos de la iglesia, se observa una gran obra maestra 

tanto estructural como pictórica. Iglesia de varios estilos, cita-
ré algunos: comenzaremos por el altar mayor con siete retablos 
pintados por el pintor Joan Costa, el retablo central es de la cruci-
fixión de Jesucristo, pintura sobre la que hay que detenerse para 
ser observarda muy detenidamente. En el retablo queda plasma-
da la Ermita de Santa Anna, así como las montañas del Mondúver 
y el Molló de la Creu, que posiblemente, mucha gente que visita 
esta iglesia no se percata de tan gran valor, una de las grandes 
piezas que componen este retablo es el del nacimiento de Jesús. 

También nos encontramos con un sagrario de gran valor artístico, 
en colores oro y plata, cincelado en relieve a mano. En la parte 
inferior aparece una pintura de la última cena. Acompañando 
una gran pintura de frente a la derecha, como no, de San Pedro. 
Y en la parte superior, otra de las pinturas relevantes, es la de a la 
anunciación de la Madre de Dios.

S A C R I S  A R I S

Hermandad de San Pedro Apóstol
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En la parte de los laterales derecho e izquierdo hay dos magníficos 
cuadros que el pintor Joan Costa, en los que se puede observar la 
“Casa d´Emaús”  y “La Sacra Neteja l’endema”, pintura que mues-
tra citas históricas de una merecida admiración de pintores de 
nombres muy relevantes, Caravaggio, Rembrant, Millet y Sorolla. 

Seguimos el recorrido por la Iglesia y nos contramos con la capilla 
de San José de Calasanz, patrón y fundador de los Escolapios, en la 
que podemos contemplar un óleo sobre lienzo de gran tamaño de 
San José de Calasanz, obra del pintor Francesc Domingo Marqués 
realizada entre los años 1868/1870.

Pero donde me detengo, por mi devoción, es el altar de San Pedro 
Apóstol, realizado por el gandiense José Manuel Montagud, está 
coronado por una pintura de Nuestro Señor del Perdón, conte-
niendo en su parte central la imagen de San  Pedro Apóstol del 
escultor Rafael Grafí. Este altar, fue sufragado por la Hermandad 
de San Pedro. 

En este mismo lugar también hay dos óleos de un gran valor pic-
tórico, la aparición de La Virgen a San José de Calasanz, de los 
siglos XVIII/XIX y otro óleo de San Lorenzo ambos anónimos y del 
mismo siglo.

Sigo por el recorrido de esta visita, y encuentro el altar de “Mare 
de Deu dels Desamparats”, imagen de un gran valor y fervor para 
todos los feligreses. 

Seguimos y llegamos a la capilla de la comunión, en la que pode-
mos encontrarnos con una vitrina que expone estolas, reliquias y 
pinturas, entre ellas, una de Santa Ana. En esta capilla se celebra 
misa todas las mañanas menos festivos.

Otra capilla que requiere mención especial es la de la Santa Cruz.
Sobre el altar podemos encontrar a los pies de La Cruz una Imagen 
de La Piedad junto a una pequeña imagen de un Cristo, para poder 
dedicar un momento en reflexión y oración. 

– Parroquía de Escuelas Pías / Interior  – © Kazados Photo & Video 
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El lugar más sagrado para nuestra hermandad, sin lugar a du-
das, es la propia capilla de la sede de la Hermandad, no solo 
por el hecho de serlo, sino porque ahí hemos desarrollado 

desde nuestros orígenes la actividad espirituales de la Herman-
dad

En nuestra historia más lejana, uno de los actos más importantes 
que celebrábamos era la adoración al Santísimo que practicába-
mos desde el Viernes de Dolores al Miércoles Santo en turnos de 
dos cofrades. Este era una acto obligatorio y fundamental porque  
preparaba de manera personal a cada uno de los cofrades para el 
tiempo en el que nos adentrábamos. Acompañábamos a Jesús en 
los días previos a su pasión, muerte y resurrección. Sin embargo, 
nuestros “lugares sagrados” son varios, porque además de este 
que lógicamente, se realizaba en el interior de la capilla, las ca-
lles de Gandia también se convertían en una especie de capilla.

A este respecto, una de las curiosidades de nuestra Hermandad 
es la tradicional Promesa de Silencio. Siempre se ha realizado 
en la plaza María Enríquez. Esta promesa consiste en prometer 
guardar silencio durante las procesiones en recuerdo del silencio 
que mantuvo Jesús en su pasión. Al principio se hacía justo en 
la puerta de la iglesia, sin embargo, al poco de realizarse hubo 
que desplazarla un poco más atrás, a petición de las Hermanas 
Clarisas, que de este modo podían participar de la misma desde 

S A C R I S  A R I S

Hermandad del Santísimo Cristo del Silencio
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el enrejado del convento. Pero este no es el único lugar conside-
rado como sagrado, ya que  desde hace 25 años, la plaza Mayor, 
se convierte en el punto del Encuentro entre el Cristo y la Virgen 
del Silencio, momento muy emotivo, en que la Madre está frente 
al Hijo, suena una oración, compuesta por el que fue consiliario, 
hasta el momento de su fallecimiento, el Rvdo. P. Puig Miret S.J. 

“No había silencio aquella mañana en Jerusalén.  Se acercaba la 
pascua. Miles de perseguirnos bullían por sus calles y por la gran 
explanada del templo.  No había silencio aquella mañana en Je-
rusalén. Una trompeta con su largo sonar, anunciaba la próxima 
crucifixión de tres hombres. Uno de ellos, Jesús de Nazaret, el pro-
feta poderoso en obras y palabras. “Irás a la cruz”. “ A otros salvó 
y a sí mismo no se puede salvar”.

No había silencio en Jerusalén. Había demasiado silencio. “¿Por 
qué callaban cobardemente todos aquellos que ,  hacía poco, agi-
tan ramos de olivo y palmas de triunfo y gritaban “Hossana al 
que viene en nombre del Señor?”. ¿Por qué eso denso silencio tan 
de repente?... ¿Dónde están para protestar de la condena de este 
hombre que todo lo hizo bien... Todos aquellos ciegos, tullidos, 
leprosos a los que Él curó?. Ni una voz de un niño, de un mendigo, 
de un pecador con loa que Él compartió su mesa y su pan. Silencio 
absoluto, incluso de sus discípulos… “ heriré al pastor y se disper-
sarán las ovejas”… Gritan los que deberían callar, y callan los que 

deberían hablar… Eso es la historia de los  hombres. Y, entre gritos 
y silencios, siempre la injusticia. Y en un momento determinado, 
en un cruce de callejas, estabas Tú, María , la mujer más grande 
que salió de las manos de Dios, María, única, irrepetible, insupe-
rable, señora del silencio.

No entiendes el silencio absoluto de Dios. ¿Dónde se escondió 
el ángel que te dijo en un día luminoso, estallante de rosas y es-
peranzas, “Salve, la llena de Gracias”. “ Tendrás un hijo”. Reinará 
para siempre”.

No protestas. No entiendes nada. No comprendes los caminos de 
Dios. Buscas a tu hijo. ¡Ahí está!...¡ Qué cruce de miradas!. ¡ Qué 
silencios tan hondos!. El amor  encuentra al amor. El dolor encuen-
tra al dolor. El hombre más perfecto a la mujer más perfecta. No 
hay palabras. No se trata de hablar. Se trata de amar y seguir. Seguir 
hasta el calvario. Seguir hasta que la lanza traspase su corazón, y 
el  tuyo. Seguir hasta tenerlo en brazos como dormido, igual que 
en las noches estrelladas de Nazaret. Seguir hasta el silencio total 
del sepulcro. Santa maría del Silencio: Míranos, estamos contigo. 
Te seguimos y te seguiremos en silencio. No tenemos palabras, 
solo queremos decirte que camines con nosotros por los caminos 
de la vida. Porque nosotros, hoy y siempre,  queremos caminar 
con Él y contigo. 

– Capilla del Convento de Santa Clara / Interior  – © Kazados Photo & Video 
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Cualquier cofrade de la hermandad sabe dónde tiene su pe-
queño rinconcito para poder estar hablándole a su Cristo 
Flagelado. Es verdad, hace ya varios años que se sentía la 

necesidad de tener una imagen ante la que ir a rezar o hablarle. 
El Cristo de la Flagelación se desmontaba del trono anda y se 
trasladaba al altar que la hermandad tenía en la Insigne Colegi-
ata. La restauración de la iglesia nos lleva a que desparezca el 
altar que entonces estaba hecho de madera y a esto añadir que 
se restaura nuestra imagen y andas, y los entendidos de la res-
tauración hablan del mal que se le puede ocasionar a la imagen 
desmontándola y montándola cada año para llevarla al altar y 
para traerla de nuevo a las andas para los desfiles procesionales.

Con el tiempo va surgiendo la idea de tener una imagen entroni-
zada en la Colegiata a la que poder tenerle fe y devoción, pero 
cuesta un tiempo materializarla. Llegado el día, la Junta Directiva 
decide contactar con Ricardo Rico por tal de ver la viabilidad de 
llevar a buen término el sueño de toda una hermandad. 

S A C R I S  A R I S

Hermandad del Cristo de la Flagelación
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Así es como se concibe la idea y por parte del escultor se presenta 
unos bocetos de lo que se empezaría a llamar nuestra imagen de 
la Flagelación. Recordamos las palabras de nuestro consiliario, por 
aquella época don Fernando Tur, que veía la imagen atrevida para 
lo que esperábamos de ella, pero le gustaba la idea y nos animaba 
a dar viabilidad al proyecto. 

Es así como con la inyección económica de nuestra camarera se 
le da luz verde al proyecto presentado por el escultor. Después de 
algunos viajes de los directivos al taller del artista, vamos viendo 
como el proyecto va tomando forma y por supuesto que vamos 
descubriendo en nuestro cristo, el cristo flagelado, el cristo en la 
columna a esa imagen que se nos presenta cercana. 

Estábamos acostumbrados a una imagen de un tamaño más reduci-
do pero el escultor nos hace ver la majestuosidad del nuevo cristo 
en la columna, que irá colocado en el altar de la colegiata y que 
estará entronizado sobre una columna de grandes dimensiones. 
Es así como en el año 2004 la imagen tallada en madera de pino 

de Suecia llega a la Colegiata y se posa encima de una columna 
austera realizada en piedra caliza, y que en conjunto alcanza unas 
medidas de 360 cm de altura desde el suelo. La imagen representa 
a un Cristo en vertical que se eleva desde arriba y que nos transmi-
te la base a nuestra fe católica, y en la que nos ofrece una imagen 
de un Cristo sin sufrimiento, la imagen de un Cristo que desea 
mantener a los suyos alejados del pecado. La imagen representa a 
lo divino en la figura del Cristo, a lo terrenal por medio de la co-
lumna y la unión de todos los seres a nuestro Padre por medio de 
la cuerda que une la columna con sus manos atadas.

Ahí es el lugar donde acuden los cofrades de la Flagelación cada 
vez que tienen un acto religioso o desean dar gracias, también se 
reúnen en torno a él los primeros sábados de mes que celebran la 
eucaristía por todos los difuntos de la hermandad.

Os abrimos las puertas para que podáis descubrirlo y visitarlo, es-
tando seguros que Él se unirá a vuestras peticiones. 

– Insigne Colegiata de Santa María / Interior  – © Kazados Photo & Video 
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D’una manera general un lloc sagrat es podria definir com 
un indret de molta importància i d’un gran valor espiritual, 
aquests llocs per a moltes persones tenen un magnetisme 

especial; es defineixen de forma subjectiva, ja que d’acord amb 
la religió de  les persones tindrà un significat i tot el mon ha de ser 
respectuós i tolerant amb el que significa per a cadascú.

Per al mon cristià el sagrat entre el sagrat es troba a Israel, a la 
Església del Sant Sepulcre en el barri cristià de la ciutat Vella de 
Jerusalem, i es podrien estar citant llocs sants del cristianisme de 
manera interminable, cosa que no es farà.

Els llocs sagrats per a les germandats de Setmana Santa es podrien 
dividir en les següents categories: santuaris, esglésies, monestirs, 
convents, pintures, escultures, etc.

La Germandat del Santíssim Ecce Homo de Gandia, que té el 
seu origen a la segona meitat del s. XIX, el seu primer lloc sagrat 
seria l’altar a l’església de les Escoles Pies, on estava dipositada 
la imatge de l’Ecce Homo, i on era venerada pels seus fidels, 
entre els quals es pot citar al notari Pasqual Sanz i Forés(1870), 

S A C R I S  A R I S

Josep F. Tarrazó Martí

Vice Germà Major Gdta. Stm. Ecce Homo
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que al seu testament va deixar 32 escuts per a misses a l’altar de 
l’Ecce Homo, i a la Baronessa de Mislata i de Campo Olivar, Na 
Carmen Musoles i Navarrete, que tenia al seu càrrec aquest altar 
i que al seu testament va deixar unes “mandas pías” sufragant les 
despeses que durant tot l’any ocasione l’oli de la llum de dit altar 
i les despeses que ocasiona el portar la imatge a la processó del 
Divendres Sant.

Des de la meitat del s XX fins l’actualitat la Germandat té molta 
veneració per la imatge de l’Ecciamet, considerant-la intangible 
així com els seus indrets a Gandia relacionats amb ella com pot 
ser la fornícula de taulells amb la imatge de l’Ecce Homo en una 
casa al carrer Algepseria del barri del Raval o la capella a l’església 
de Sant Josep on es troba dipositada durant tot l’any. La Germandat 
durant la Setmana Santa li dedica un Via Crucis Penitencial el Di-
marts Sant per la nit i un Trasllat Infantil el Divendres Sant de matí.

La veneració per dita imatge ha portat a alguns fidels a fer-li pro-
meses i diverses donacions; de les quatre capetes que cobreixen 
el seu cos nu, una d’elles fou donada per una família de confrares 
de la Germandat.

Amb la suspensió de la Setmana Santa a causa de la contesa civil, 
les germandats també ho feren i la imatge de l’Ecce Homo conser-
vada a l’església de les Escoles Pies desapareix. Al voltant de 1951 
es refunden algunes germandats, entre elles la de l’Ecce Homo, 
ubicant-se la seua seu canònica a l’ex-Convent de Sant Roc (Beat) 
i esculpint-se el Tron Anda i Imatgeria actual, sent guardat en una 
capella a la dreta de l’entrada del Beat, considerant aquest com un 
altre lloc sagrat per a la Germandat i d’on partien les processons 
de la mateixa. A l’any 1958 el tron-anda va passar a ubicar-se a la 
recent reconstruïda església de Sant Josep.

Malgrat que hui en dia el Tron Anda i Imatgeria ja no es troba 
l’església, sinó al Local Museu de la Setmana Santa, la Germandat 
considera a l’església de Sant Josep com l’indret espiritual i litúr-
gic més important, ja que és la seua seu canònica i és el lloc on 
celebra tots les eucaristies, on s’inicien el via crucis, la processó i 
el trasllat infantil de l’Ecciamet i on fa la representació teatral del 
Judici de Jesús. 

– Parròquia de Sant Josep / Capilla interior “Eccihomet” – © Kazados Photo & Video 
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En este ejercicio, desde el equipo de redacción de la revista 
Passio, se nos pide escribir sobre “Lugares Sagrados”. Para 
Nuestro Padre Jesús Nazareno esos son, sin duda, la que es 

nuestra sede canónica, la Iglesia de San Roque (Beato) y, más 
concretamente, nuestras hornacinas, donde permanecen durante 
todo el año, lógicamente excepto los días centrales de Semana 
Santa, las veneradas imágenes de nuestra Hermandad: Jesús Na-
zareno y María Madre.

La Iglesia de San Roque terminó de construirse como Convento 
en 1591, fecha alrededor de la cual se incorporaron los prime-
ros franciscanos, siendo en esta época una de las tres sedes que 
había en Gandia muy relacionadas con la Semana Santa y las 
cofradías. 

Con la desamortización de Mendizábal de 1842 el Convento de 
San Roque pasó a ser propiedad municipal, habilitando en él las 
cárceles, sala de audiencias y demás dependencias judiciales. 
Posteriormente se construyó un Asilo de Beneficencia, funda-
do el 5 de julio de 1875, regentado por las Hermanas Terciarias 
Franciscanas. Con la Restauración monárquica de 1870, resurgen 
nuevamente las cofradías después de haber desaparecido mu-
chas de ellas en las épocas de la ilustración y del liberalismo. 

S A C R I S  A R I S

Hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno
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Entre 1873 y 1880 aparecen nuevas hermandades, entre las que se 
encuentra la del Nazareno. 

De esta época conocemos la existencia de una imagen del Naza-
reno, muy antigua, que se veneraba en el Convento de San Roque, 
ubicada en la hornacina de la izquierda en la capilla lateral o de 
la Comunión, desconociéndose su autor y procedencia, pero ima-
ginamos la trajeron los primeros franciscanos. 

Pero durante la guerra civil de 1936 en España, la antiquísima 
y venerada imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Gandia 
fue pasto de las llamas. Fue después de la Semana Santa de 1954 
cuando un grupo de antiguos cofrades del Nazareno, familiares 
de éstos y devotos, decidieron impulsar la refundación de la Her-
mandad, manteniendo como sede canónica la misma que con la 
imagen desaparecida. 

Es por todo ello que nuestro principal “Lugar Sagrado” es esta Igle-
sia de San Roque, lugar en el que, además, venimos celebrando 
desde 1974 una Misa Mensual los últimos sábados de cada mes, 
excepto durante la época estival, si bien también es cierto que 
anteriormente esta celebración venía realizándose en el mismo 
templo los segundos domingos de mes. Durante la Semana Santa, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno se caracteriza por celebrar el Triduo 
los Lunes, Martes y Miércoles Santo.

Respecto a las hornacinas, son otros de nuestros “Lugares Sagra-
dos”, puesto que en ellas se pueden contemplar nuestras imágenes 
procesionales. Actualmente la imagen titular tiene su altar en la 
hornacina situada junto a la entrada por la Plaza de San Roque 
(Beato), la cual se acordó reformar en 1982 por la humedad que 
la había deteriorado. 

Como curiosidad, la cruz que Nuestro Padre Jesús Nazareno sujeta 
en este lugar es exclusiva para este momento, ya que durante los 
desfiles procesionales la cruz es otra más larga. Por su parte, nues-
tra segunda imagen, María Madre, está expuesta a lo largo del año 
en una hornacina situada dentro del espacio reservado a nuestros 
compañeros de sede canónica, la Hermandad del Santo Sepulcro. 
María Madre ocupa el lateral derecho de dicho espacio, mientras 
que la Virgen de la Esperanza en la Resurrección, segunda imagen 
de nuestros compañeros, lo hace en el lateral izquierdo, dejando 
la parte central para la majestuosa imagen del Santo Sepulcro. 

En este “Lugar Sagrado” para ambos Pasos se demuestra la Her-
mandad que existe entre ellos, al ceder esta hornacina derecha 
para nuestra segunda imagen. Así pues, estos son los “Lugares Sa-
grados” de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

– Iglesia de San Roque / Capilla del Nazareno  – © Kazados Photo & Video 
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Al fundarse la Hermandad de la Santa Faz en el año 1954, 
se fijó como sede canónica el Real Monasterio de las 
Monjas Clarisas de Gandía, donde ejercía como Capellán 

el Reverendo D. Antonio Martí Martínez, el cual fue nombrado 
primer Consiliario y Director Espiritual de la Hermandad. 

Tras varios años de cambios de Consiliarios pero manteniendo 
la sede canónica en el Real Monasterio de las Monjas Clarisas, 
ejerciendo como tales D. Francisco Escolano y D. Salvador Deu-
sa. De hecho, según el artículo 1 de los primeros estatutos “Se 
fija como sede canónica de la Hermandad, el Real Monasterio 
de Santa Clara, en el cual, se depositará durante el año la imagen 
y trono-anda, y en cuyos locales anejos se tendrán las reuniones 
generales”

Llegamos a la época actual, en la que, a través de un cofrade 
de la Hermandad, se plantea la posibilidad de contactar con 
D.Priscilio Ruiz Picazo, sacerdote familiar suyo, que en aquellos 
momentos ejercía como titular de la Iglesia de L´Alqueria de la 
Comtessa. Siendo el año 1991 y tras las correspondientes con-
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versaciones, D. Priscilio accede a ejercer como Consiliario de la 
Hermandad.

Tras el fallecimiento de D. Antonio Puchades, párroco titular de la 
parroquia de San José,  en el año 2000  D. Priscilio es trasladado 
a la parroquia de San José siendo nombrado titular de la misma. 
Es años más tarde, tras modificar los estatutos de la Hermandad y 
su presentación y aprobación por parte del arzobispado, cuando 
se fija como Sede Canónica de la Hermandad de la Santa Faz la 
parroquia de San José.

Dado que la Hermandad utilizaba para el Via Crucis de Lunes 
Santo un Cristo que muy gustosamente nos cedían las religiosas 
Franciscanas del Convento de L´Alqueria de la Comtessa, en el 
año 1997 se decidió hacer la talla de un Cristo propio, que fue 
encargado a Miguel Ángel Casañ, quien también esculpió en su 
día el paso de la Santa Faz (imaginería y trono) y fue en este año 
cuando se talló el Cristo de la Santa Faz  quedando expuesto desde 
el año 1998 y bajo la autorización de D. Antonio, párroco titular 
de la parroquia de San José, preside el altar de la capilla de la 
Parroquia.  

Una capilla que para la inmensa mayoría de los cofrades de la Her-
mandad es un lugar de recogimiento, de meditación, de reflexión, 
un lugar que incita a la oración y esa oración te hace fortalecer la 
Fe y crecer espiritualmente, y siempre bajo la mirada de nuestro 
Cristo con esa expresión en el momento de su expiración. Una 
mirada que te lleva a seguir adelante, que te alienta, que te crece 
y que te hace sentir que está ahí por nosotros, porque nos quiere. 

Un lugar donde en momentos de desconfianza y dificultad siem-
pre nos acompaña, y donde la oración se convierte en un diálogo, 
en un pensamiento, en un mirar a Cristo y dejarse mirar por Él, y 
sobre todo, acompañarle en su Pasión, en su sufrimiento, en su do-
lor, en su Muerte y en su Resurrección. Como cristianos, es nuestro 
deseo seguir a Cristo de cerca, es por eso que nos recogemos bus-
cando un espacio de silencio, de encuentro con nosotros mismos 
y como no, un encuentro con Dios.   

Esta es una imagen a la que la inmensa mayoría de nuestros cofra-
des le profesan una gran veneración. 

– Parroquia de Sant Josep / Capilla del Cristo de la Santa Faz – © Kazados Photo & Video 
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En la nostra germandat tenim la sort de comptar amb diversos 
llocs sagrats per a nosaltres. El primer la nostra seu canònica, 
l’església del Sagrat Cor de Jesús del Palau Ducal, ja que és 

on es fundà la germandat, i més concretament la capella de Sant 
Francesc de Borja, ja que a la seua entrada es troba el Crist que 
nosaltres tréiem en processó pels carrers de Gandia fins que va-
rem tindre la nostra pròpia imatge i on deixem la nostra imatge el 
Diumenge de Rams quan acabem el trasllat des d’on esta tot l’any 
fins el Dijous Sant quan el tornem a traure a processonar: Mentres 
està en aquesta capella esta cara a sa mare la Verge de la Soledat, 
ja que esta imatge es troba tot l’any enfront de la capella, i està 
com diu el seu nom el patró de la nostra ciutat Sant Francesc de 
Borja, tan important per a la Companyia de Jesús a la que nosal-
tres estem tan vinculats. 

En eixa capella tots els que pertanyem a la germandat passem per 
ella per estar en recolliment i poder parlar amb el Nostre Pare i 
contar-li tot allò que ens passa i a més a més tenim els confessio-
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naris on els nostres Jesuïtes ens escolten també i ens ajuden en el 
nostre dia a dia. No ens oblidem els més antics de la germandat la 
capella de Santa Maria on la nostra germandat es reunia i feia tots 
els seus actes i misses.

Però com deia no és el nostre únic lloc sagrat, l’altre per a nosaltres 
també molt important és l’església de Sant Josep en el Raval, on 
descansa el nostre Crist tota la resta de l’any i ací on ell està, també 
es troba la patrona de Gandia la Mare de Déu dels Desemparats, 
per això no podem estar millor acompanyats estiga on estiga i a 
més a més també és on es troba el confessionari de aquesta par-
ròquia, hi ha on lloc millor per a penedir-te de tot allò que fem i 
comprometre’ns que cara a cara amb el nostre Crist.

Tant Palau com Sant Josep són els llocs on la germandat fem tots el 
nostres actes religiosos més importants, la eucaristia de difunts, de 
fi de exercici i acció de gràcies, on donem la benvinguda al nos-
tres nous membres, etc., però no els únics,  un d’ells l’església del 
Beat, on la nostra imatge arriba al finalitzar la processó del Dijous 

Sant i està fins que el Divendres Sant el traguem al Sant Soterra-
ment, encara que parega que hi ha poca relació, les germanetes 
que ja no es troben a Gandia, sobre tot Sor Maria Àngeles, feren 
que tinguérem una relació molt estreta i de col·laboració durant la 
resta de l’any.

I per últim i no per això menys important, la Seu de Santa Maria, 
parròquia  a la que pertany el Palau i el Beat,  la nostra relació  
començà amb la benedicció de la nostra nova imatge que va fer el 
Abat en eixe moment En Alberto Caselles i ens va oferir la Seu per 
estar la nostra imatge, ja que el nostre Crist no pot estar penjat sinó 
a ras de terra, ocupant molt de lloc i a l’església del Palau malau-
radament no cap, i fins que definitivament passà a formar part de 
l’església del Raval, hi hagué un temps en que la Col·legiata era 
on la nostra imatge descansava i on la germandat feia molts dels 
seus actes. 

Tots quatre llocs són sagrats per a la nostra germandat. 

– Església “Sagrado Corazón” Palau Sant Duc / Capella de la Comunió  – © Kazados Photo & Video 
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Para la Hermandad del Santísimo Cristo de las Angustias, el 
lugar sagrado, no se circunscribe a un enclave físico, sino a 
la parroquia en el sentido de la comunidad que la forma, ya 

que la devoción al Cristo está muy arraigada entre los feligreses 
de la barriada de Corea.

La afirmación de que no es un espacio físico, responde a las dis-
tintas ubicaciones que ha tenido la parroquia, ya que nuestra 
imagen titular ha estado expuesta a la veneración pública desde 
su construcción en 1954.

Cuando llega el Cristo de las Angustias a Gandia, la primera ubi-
cación es en una casa que se adquirió para la nueva parroquia, 
todavía sin nombre, en la calle San Juan de Ribera. Allí los gan-
dienses quedaron cautivados con la escultura tan impresionante 

S A C R I S  A R I S

Hermandad del Santísimo Cristo de las Angustias



S A C R I S  A R I SPA S S I O  R E S U R R E C T I O  2 0 2 0 C R I S T O  D E  L A S  A N G U S T I A S 1 3 3PA S S I O  R E S U R R E C T I O  2 0 2 0 1 3 3

obra de Miguel Ángel Casañ. A pesar de estar en un lateral, la 
feligresía se acercaba con devoción y recogimiento para orar unos 
instantes ante nuestro Cristo.

Ya en 1969, se traslado provisionalmente a la nueva planta baja 
situada en la Casa Abadía en la calle Tirso de Molina, y como no 
podía ser de otra manera, el Santísimo Cristo de las Angustias se 
trasladó allí bajo la atenta mirada de los ya cientos de cofrades de 
nuestra Hermandad.

Las ánsias por esta nueva construcción hicieron que el 3 de marzo 
de 1977, se celebrara una primera misa en el nuevo tempo, a pesar 
de que no se hiciera el traslado definitivo hasta 1980, siendo el 
párroco D. Lucas Peiró Pérez.

Con enorme alegría recibimos la noticia por parte de nuestro pá-

rroco, D. José Morant, que el Cristo presidiría el altar mayor, lo 

que colmó nuestros mayores anhelos de promoción de devoción 

al Cristo y que estaba sobradamente justificado dado la gran de-

voción que todo el barrio de Corea ha sentido siempre hacia el 

Cristo, que desde allí, no mira y nos cuida a todos.

En 1992, se completa el retablo del Altar Mayor, con unos cuadros 

obra del pintor de Carcaixent Rafael Gil Cucó quien también era 

vecino del barrio. Obra de este autor  también fueron los cuadros 

de la representación del Via Crucis, el último de los cuales quedó 

inacabado al fallecer el autor. 

– Parroquia de la Sagrada Família / Altar  – © Kazados Photo & Video 
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58 pasos hay que dar para llegar a la Capilla del Santísi-
mo de la Parroquia de Cristo Rey, por el pasillo que, 
mirando al Altar, queda a la derecha. Recorrido que 

hacemos los devotos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte 
para poder contemplarlo. Si tomas asiento, con apenas levan-
tar la mirada, te encuentras con la majestuosa imagen de Cristo 
muerto en el madero. “Procesión” durante unos once meses al 
año.

Pero aquellos que tengan la suerte de acudir en Cuaresma verán 
que hay algo diferente. Podrán encontrar al Cristo de la Buena 
Muerte en el lugar que fue pensado para él: el Altar Mayor.

Allá por los años 50 nuestra Ciudad experimentaba un aumento 
de población que llevó al Arzobispado a crear nuevas Parroquias. 
Y entre ellas se creó en el año 1954 nuestra Parroquia, para cu-
brir la zona de la Plaza homónima y la República Argentina, 
encomendado esta tarea espiritual al Rvdo. D. Antonio Garzarán 
Blasco.

Pero al carecer de Templo, en un primer momento, fue instalada 
en una sala que cedió a tal efecto el Colegio Cervantes, entonces 

S A C R I S  A R I S

Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte



S A C R I S  A R I SPA S S I O  R E S U R R E C T I O  2 0 2 0 C R I S T O  D E  L A  B U E N A  M U E R T E 1 3 5

ubicado en la esquina del cruce del Paseo Germanías y la Calle 
San Rafael. 

Desde ese primer momento en el que germinó nuestra Parroquia, 
su feligresía aspiró poder tener un paso de Semana Santa y, así, en 
diciembre de 1956 surgió nuestra Hermandad, y se encargó tallar 
la imagen de Cristo muerto en la Cruz, imagen que sería bende-
cida el 14 de abril de 1957, un Domingo de Ramos, ‘bautizada’ 
como el Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

En ese mismo año, el 27 de octubre, se inició la construcción del 
Templo Parroquial de Cristo Rey con la colocación de su primera 
piedra. Pero no sería hasta 1961 cuando se terminó, trasladándose 
la imagen de nuestro Cristo al nuevo Templo para presidirlo desde 
el Altar Mayor. Y ese era su lógico destino pues, como ya había 
explicado D. Antonio Garzarán desde los inicios, ‘Cristo fue Rey 
desde la Cruz’, quedando asociados Trono y Cruz.

A una primigenia estructura de la iglesia le siguió una importante 
reforma que elevó la altura a la que se encontraba nuestro Cris-
to, colocándolo en un plano que permitía que lo primero que se 
apreciaba al entrar en la Parroquia fuese su imagen. Otra obra le 
siguió, que acondicionó el Templo frente a las inclemencias del 

tiempo y el desgaste que algunas aves que entraban desde el patio 
provocaban. Así, durante casi medio siglo, todo el que entraba en 
la Parroquia de Cristo Rey contemplaba de frente la imagen de 
nuestro Santísimo Cristo de la Buena Muerte: Cristo muerto en la 
Cruz, el Hijo de Dios que murió por la redención de los pecados 
de toda la Humanidad, nuestro Rey sentado (o, mejor dicho, col-
gado) en su ‘trono’ de madera.

Pero en el año 2004, al volver del verano nos encontramos con la 
sorpresa de que, coincidiendo con el 50 aniversario de la Parro-
quia, se procedería a una nueva reforma sin la previsión de que 
una vez finalizadas las obras del Altar el Cristo volviese a su sitio, 
pues una nueva imagen sustituiría su lugar. Así se le reubicó en la 
Capilla del Santísimo y, a finales de octubre, el Cristo de la Buena 
Muerte fue trasladado a la misma, después de 44 años en el Altar 
Mayor de la Parroquia de Cristo Rey.

Hoy, unas tupidas cortinas de terciopelo rojo sangre cubren el Al-
tar Mayor durante la víspera de Miércoles de Ceniza y el Cristo es 
trasladado, permaneciendo hasta la Solemne Bajada del Martes 
Santo en el Altar Mayor, su sitio, del que nunca tendría que haber 
sido desplazado: el lugar de un Rey. 

– Parroquia de Cristo Rey / Altar – © Kazados Photo & Video 
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La Ilustre Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de 
Gandia tiene el privilegio de contar con dos enclaves muy 
particulares. Dos puntos de encuentro; uno civil y otro re-

ligioso que sin los cuales no se podría entender esta histórica 
cofradía de Gandia. Hablamos sin duda de la Insigne Colegiata 
Santa María de Gandia y de DOLOROSA: Museo Ilustre Herman-
dad Nuestra Señora de los Dolores.

Nuestra sede canónica situada en el centro de la ciudad cumple 
a la perfección la función de parroquia. La colegiata se convierte 
en nuestro punto de encuentro religioso por antonomasia. Cada 
segundo sábado de mes se oficia una misa en sufragio de los 
difuntos de la hermandad. Es la sede de nuestras celebraciones 
eucarísticas, así como el punto de salida y de llegada de nuestro 
particular traslado del Jueves Santo. 

En la Colegiata existe una capilla presidida por la Virgen Dolo-
rosa. El retablo de estilo neogótico construido en 1963 y dorado 
por Remigio Soler. Dos años antes, José Segrelles natural de Al-
baida pintó el retablo: Siete tablas al óleo, correspondientes a 
los siete dolores de la Virgen. La imagen que preside la capilla 
es obra de José María Ponsoda (1943) y presenta en la mano una 
corona de espinas y un manto, originales de la anterior imagen 
(1936). Dicha imagen fue la titular de la Hermandad hasta 1986 
cuando se decidió confeccionar la actual imagen obra de Anto-
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nio Sanjuán Villalba (1986) que reside durante todo el año en el 
local de la Hermandad, siendo sin duda la pieza museística más 
importante de todas las expuestas. 

DOLOROSA: Museo Ilustre Hermandad Nuestra Señora de los 
Dolores de Gandia, alberga todo el patrimonio artístico y cultural 
de la cofradía. Hace tres años abrió sus puertas con el fin de dar a 
conocer la historia de esta centenaria hermandad de Gandia. Esta 
muestra museística es fruto de un arduo trabajo emprendido por 
los directivos de la cofradía con el fin de formar a los nuevos co-
frades, evangelizar, mostrar todo su patrimonio, así como acercar 
la hermandad a la ciudad. Bajo el título de “De Ilustre a Real” la 
exposición permanente recoge documentos históricos y testimo-
nios gráficos de los orígenes de la Hermandad, avalados por un 
estudio histórico de la misma que va más allá de la Refundación 
hace ahora 67 años.

El visitante puede imbuirse en el ambiente de todo lo que la Do-
lorosa representa para Gandia. Hechos puntuales que nos han 
servido para reescribir su historia a través de un importante com-
ponente gráfico que año tras año se amplia. Si bien es cierto que 
el año pasado se inauguró un panel retroiluminado que plasma la 
visión del Jueves Santo a través de los objetivos de las cámaras de 
Rafa Andrés y Salva Gregori, este año 2020 se completará con un 
documental en el que se está trabajando desde hace más de un 

año y que se prevé que se estrene una vez finalizada la Semana 
Santa de 2020. Documental que pasará a formar parte del vasto 
fondo gráfico del Museo. 

Además, el visitante, también podrá ver la colección completa de 
la revista de la hermanad que este año cumple su 36 aniversario. 
Un boletín que ha sabido adaptarse a los tiempos y a las épocas. 
Desde 2013, en su tercera época, pasa a denominarse L7D. Se 
trata de la joya documental de la Hermandad que se ha convertido 
en todo un referente, no solo dentro de la propia Hermandad, sino 
también de la Semana Santa de Gandia y de fuera de la ciudad.
Pero sin duda alguna, el tesoro mejor guardado entre sus paredes, 
como decíamos al principio, es la imagen con la que procesiona 
la Hermandad. Nuestra Madre Dolorosa preside la muestra mu-
seística desde un emplazamiento privilegiado. La talla de madera, 
junto al ajuar y las joyas de la Virgen, además de los mantos, palio 
y tronos, se convierten en el punto de atención de la exhibición.

Dolorosa: Museo Ilustre Hermandad Nuestra Señora de los Dolo-
res se encuentra ubicado en la calle San Rafael, 60. Un Museo que 
permanece abierto al público en general y con el que se engran-
dece la Semana Santa de Gandia reconocida de Interés Turístico 
Nacional. Para poder visitarlo simplemente hay que concertar una 
visita en el siguiente correo electrónico: secretaria@dolorosagan-
dia.com. 

– Museo Ilustre Hermandad / Vitrina de la imagen titular – © Kazados Photo & Video 
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Nuestra hermandad, a lo largo de su historia ha tenido dos 
sedes, la primera de ellas, la ermita de San Nicolás y pos-
teriormente, la nueva iglesia: un maravilloso producto de 

la técnica y el arte de nuestra época. Pero no siempre San Nicolás, 
la Mare de Déu Blanqueta y el paso de El Descendimiento han 
disfrutado de un local tan espléndido; antaño tuvieron que con-
formarse con muy poco; tan poco, que hasta hace menos de un 
siglo ni aún siquiera tenía categoría de iglesia. 

Hubo una ermita anterior a la antigua ermita; sus restos pare-
cen haberse encontrado cerca de la nueva ermita, en la parte del 
Grau y en el campo llamado de “La Noria de San Nicolás”. Su 
origen es tan antiguo como el de los caserones de la “Casa del 
Grau y de la “Casa del Llavador”.

En un documento publicado (Colección de documentos inéditos 
para la historia de Gandía y su comarca) aparece el cobro de  
cierta cantidad por el señor de Gandía sobre el “Molí draper de 
Sent Nicholau”; su  fecha data de 1.373. Posiblemente el molino 
recibió su nombre del río junto al cual se hallaba, y éste, de la 
ermita del santo, construida en sus orillas. 

Recurriendo al testimonio de Sanz y Forés, quien recogió la no-
ticia de la existencia de una ermita llamada de San Nicolás el 
Viejo. Tal vez a ella se refiera una escritura citada por el mismo 
y según la cual, en 1477, se vendieron en el Grau unas tierras 
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lindantes con la huerta de la ermita de San Nicolás. Viene a confir-
marlo otra posterior de 1650. La nueva ermita, que tal vez, aunque 
ampliada, corresponda a la citada en la última de dichas escritu-
ras, era bastante espaciosa para atender a las necesidades de los 
primitivos caseríos, pues en 1831 no llegaban a 150 habitantes. 
En 1936 quedó maltrecha debido a los bombardeos de la Guerra 
Civil. 

Tenía un presbiterio muy reducido y una pequeña sacristía a la 
derecha. En el presbiterio estaba el altar de San Nicolás, y la Mare 
de Déu Blanqueta. Tres capillas en cada lateral, una de ellas, a la 
derecha, utilizada como entrada al templo, y una pila bautismal en 
la pared testera. Su capacidad, muy reducida por los destrozos de 
la guerra, volvió a ser de unos 150 fieles, cuando el Grau superaba 
los 3.000 habitantes. Esta circunstancia y su mal estado, obligó a 
declararla inservible para el culto en 1953, pasando a celebrarse 
en la inmediata Lonja del Pescado. 

El Excelentísimo Ayuntamiento de Gandía ejercía sobre ella el 
patronato y nombraba a los ermitaños o cuidadores. Igualmente 
nombraba un administrador, que solía ser al mismo tiempo clava-
rio de la Cofradía de San Nicolás de la Seo de Gandía, cofradía 
que contribuía normalmente al sostenimiento de la misma. Pero 
el rápido aumento de población exigía mayores y más continuos 
servicios religiosos que los que ella prestaba, por lo que, hacién-
dose eco del vecindario, las autoridades gandienses solicitaron del 

cardenal arzobispo de Valencia la elevase a la categoría de iglesia 
dependiente de la Colegial y nombrara un vicario para regentarla. 

El 21 de agosto de 1876, el arcipreste de Gandía daba posesión a 
la vicaría a D. Sixto Domínguez Moratal, con la asistencia de las 
autoridades y de todo el poblado marítimo. El mismo día se bauti-
zó en la nueva iglesia a Bienvenida Cabanilles Chuliá, apadrinada 
por el alcalde de la ciudad. Con las ropas y objetos sagrados do-
nados por autoridades y particulares gandienses pudo celebrarse 
el culto normalmente. Teníamos parroquia nueva e iglesia vieja, 
siendo ésta última la que en el año 1954, cuando se esculpió el 
conjunto del Descendimiento, lo albergó en una de las capillas 
laterales.

Por fin, el 12 de mayo de 1959 y ante el notario don Antonio Pons 
se firmó la escritura de adquisición de un solar de 2.550 metros 
cuadrados, suficiente para la nueva edificación, y el 15 de agosto 
de este mismo año, en la festividad de la Asunción de la Virgen y 
siendo cura párroco D. Juan Miñana Pavía, el Excmo. Sr. D. Rafael 
González Moraleja, Obispo Auxiliar de Valencia, bendijo y colocó 
la primera piedra.  El 28 de junio de 1962 se bendice e inaugu-
ra el magnífico templo del Grau de Gandía que alberga el paso 
del Descendimiento, en una capilla construida expresamente para 
ello. 

– Parroquia de San Nicolás de Bari, Grao de Gandia / Interior – © Kazados Photo & Video 
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En la semana de Pasión, la hermandad expone a toda la feli-
gresía de la parroquia, la presentación del grupo escultórico 
de Nuestra Señora de la Piedad. En esta semana las visitas y 

contemplación de la misma ayuda a la oración personal, la gente 
se pregunta sobre el sentido del tiempo cuaresmal de prepara-
ción para esta semana.

El catecismo de la Iglesia católica en su artículo 1162 nos dice 
que la contemplación de las sagradas imágenes, unida a la escu-
cha de la Palabra de Dios, al Vía Crucis, Al Septenario; forma parte 
de la armonía de los signos de la celebración que va preparando 
para la pascua. La imagen en esos días próximos al septenario, 
puede ser uno, y lo es para algunos, momentos de gracia, de 
oración de intercesión. Son medios que la iglesia cuida y debería 
cuidar para que la religiosidad popular sea fortalecida en la fe.

La cofradía lleva la imagen a la parroquia en la últimas semanas 
de cuaresma en la que la feligresía está ya empapada del espíritu 
de este tiempo de conversión. Sabemos que  el tiempo de la igle-
sia se sitúa entre la Pascua de Cristo y la Parusía, y en este tiempo 
intermedio la liturgia cristiana nos recuerda los acontecimientos 
que nos salvan y los hace presentes aquí y ahora porque los ac-
tualiza.

S A C R I S  A R I S

Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad
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El contemplar la imagen de la Virgen  con su hijo en brazos y 
la mirada suplicante de la madre como quien pide explicaciones 
calladamente del porqué  de lo sucedido, con esa mirada al Padre 
intentando acabar de entender esta situación, nos lleva a recono-
cer el dolor de una madre por la pérdida de un hijo. Maria sabe  
cómo ya le anunció el anciano Simeón que una espada de dolor le 
atravesaría el alma, ese momento no lo puede evitar, ni eludir, solo 
le queda la confianza que depositó en el Padre Dios cuando dio el 
sí de si completa dedicación al hijo sabiendo que era cosa grande, 
era ser madre de Jesucristo, por lo que  espera que no todo sea 
final a la obra del Padre. Maria esperará al igual que los discípulos 
que su hijo resucite, como había prometido, y poder devolver al 
Padre lo que recibió de Él. 

Cuando celebramos los Siete Dolores de La Virgen de la Piedad, 
comentamos los pasos de sufrimiento de una madre, desde cuan-
do María acoge la profecía de Simeón, pasando por los momentos 
que una madre sufre por su hijo a igual que cualquier madre, La 
huida familiar a Egipto para evitar la matanza de Herodes, La 
pérdida en Jerusalén, y su encuentro, el recordar que todas estas 
actuaciones, María las guardaba en su corazón. También, el pasaje 
de dolor impresionante cuando en el camino del calvario, Maria 

se cruza con su hijo con la cruz, qué pensaría en ese momento, 
Impotencia, no poder ayudar al hijo que tanto amaba. El perma-
necer junto a la cruz hasta el momento de su muerte, y después 
recibirlo en sus brazos, hasta depositarlo en el sepulcro, y ante eso 
sólo le queda la confianza en las palabras de su hijo, que resucita-
ría y volvería al Padre. 

Con todos estos episodios de dolor y sufrimiento, María sigue 
confiando en Dios, en aquello que le contesto al ángel en el sí 
de aceptación, el hágase en mí la voluntad de Dios. Aquí encon-
tramos la firme confianza, en el Magnificat. “Proclama mi alma 
la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador 
porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora todas 
las generaciones me dirán bienaventurada, porque el poderoso ha 
hecho obras grandes en mí.”

Este es el ejemplo que todos nosotros tenemos que ver en María, 
el sí de compromiso, de servicio de cuidado, de intercesora ante el 
Padre y el Hijo, saber que pedimos por todas nuestra necesidades 
y sufrimientos a ella, que ha sido la primera que ha pasado por to-
dos los sufrimientos y los que tenemos las personas son los mismos 
que tuvo ella, tengamos en  nuestra madre. Ejemplo de vida. 

– Parroquia de Cristo Rey, Nuestra Señora de la Piedad / Exterior  – © Kazados Photo & Video 
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La iglesia de San Roque se halla en el centro histórico de la 
ciudad. Es un pequeño y coqueto templo cristiano que data 
del siglo XVIII de concepción barroca y construida sobre un 

antiguo convento franciscano fundado por Carlos de Borja. Es la 
sede de la Hermandad del Santo Sepulcro desde su fundación el 
año 1873.  Pues bien, entrando a la iglesia por la plaza del Beato, 
a escasos pasos a mano derecha según se entra;  se encuentra la 
Capilla de la Comunión. Aunque por este nombre muchos de 
ustedes, casi seguro que ningún joven, sepa de que sitio estamos 
hablando; podemos afirmar sin lugar a equivocarnos que es el 
auténtico corazón de la Hermandad. La primera piedra en la cual 
se  asentó la cofradía que hoy conocemos. En el inventario que 
tuvo lugar como consecuencia de la Desamortización y que se 
ejecuta los días cuatro y cinco de septiembre de 1835, se hace 
mención al “altar que edificó a su costa la Cofradía o Asociación 
del Santo Sepulcro en la parte lateral izquierda de la Capilla de 
la Virgen de los Dolores” (que es el altar en el que hoy en día 
la misma Hermandad alberga a la Virgen de la Esperanza en la 
Resurrección). Así pues, como si de magia se tratara, podríamos 

S A C R I S  A R I S
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Hermano Mayor
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decir que este santo lugar estaba ahí latente desde el principio. 
Siempre ha sido la Capilla de nuestro Santo Sepulcro, el que hoy 
conocemos, obra de D. Antonio Sanjuán Villalba.

Por esta capilla han deambulado personajes ilustres, como el pro-
pio Pascual Sanz y Forés, distintas Camareras, Hermanos Mayores 
y sus correspondientes juntas directivas; pero bien es cierto que 
posiblemente esto sea lo menos importante que el lugar haya vivi-
do. Pues antiguamente era un lugar fundamental y sigue siéndolo 
en la actualidad. Las distintas juntas de gobierno han ido actua-
lizándolo hasta nuestros días, si bien cabe mencionar la última 
gran reforma. En el año 1990 nuestra Hermandad bendice a la que 
será su nuevo paso procesional, la Virgen de la Esperanza en la 
Resurrección. Una de las primeras cuestiones que se plantean es 
donde debe residir la imagen durante todo el año. Así pues, y bajo 
la dirección de Jesús Roche, arquitecto y cofrade, se emprenden 
las obras de reforma para adecuar el lugar. Esta capilla, conforme 
la conocemos a día de hoy y con la reja de hierro que la cierra, fue 
bendecida el siete de febrero de 1998 por el Abad de la Insigne 
Iglesia Colegial Ilmo. Sr D. Alberto Caselles Fornés.

Desde ese momento, y por si no tenía bastante protagonismo anta-
ño, la que era la capilla del Santo Sepulcro, pasará a ser también la 
capilla de la Virgen de la Esperanza, con todo lo que ello significa. 
Ya no solo se celebrarán en ella reuniones de gobierno, además 
es el lugar indicado para vestir a la Virgen. Durante todo el año se 
convierte en un peregrinar de fieles y no hay recién casados en la 
Iglesia del Beato que no acudan a depositar un ramo a la Virgen o 
a mostrar sus respetos al Señor. Y cuando llega la Semana Santa, 
será el lugar desde donde nazca la propia vida de la cofradía. Es 
el punto de inicio de la farolá, donde se volverá a vestir meticu-
losamente a Maria de Esperanza, a entronizarla para que pueda 
procesionar por su barrio, a preparar el trono-anda del Sepulcro 
para su única salida el Viernes Santo… otro año más.

Pasa el tiempo y pasan las personas. Ha cambiado la Hermandad y 
muchos de los elementos que la forman, pero desde pleno centro 
de la ciudad de Gandía, en las entrañas de la Iglesia del Beato, una 
capillita sigue latiendo cada vez con más fuerza orgullosa de los 
hermanos que pasan por ella y siguen trabajando sigilosamente 
por su bien. 

– Iglesia de San Roque, Beato Andrés Hibernón / Capilla del Sepulcro  – © Kazados Photo & Video 
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Cuatro son los lugares de culto importantes para la Herman-
dad de la Santísima Cruz: la iglesia de las Escuelas Pías, el 
altar de la Hermandad de la Santísima Cruz y las ermitas 

de María Magdalena y Santa Ana.

Según los estatutos de la Asociación de la Santísima Cruz, la sedé 
Canónica es la Iglesia de las Escuelas Pías, regida por los Padre 
Escolapios, y cuyo Padre Superior ha sido desde hace muchísimos 
años el consiliario de la Hermandad. Por ello esta es la iglesia de 
referencia para nuestros cofrades, ya que en ella se realizan los 
distintos actos de culto a lo largo del año como la festividad de 
la exaltación de la Cruz, que tiene lugar el 14 de septiembre, o la 
celebración de la Eucaristía mensual de la Hermandad que cele-
bramos cada primer sábado de mes en recuerdo de sus difuntos. 

Ya cercana la semana santa el templo acoge diversos actos para 
la preparación religiosa de los cofrades cómo la celebración del 
miércoles de ceniza, la sesiones de formación con las charlas 
preparatoria es para la Semana Santa, la celebración de la recon-
ciliación, la Eucaristía de difuntos con la imposición de insignias 
a los nuevos cofrades o el solemne triduo Pascual, eje central de 
culto de todo cofrade. En la celebración de los Oficios del Jueves 
Santo, tras la conmemoración de la institución de la Eucaristía 
en la última cena, se realiza un lavatorio de pies a los niños de 
la Hermandad, recuperando una tradición de1876. La celebra-

S A C R I S  A R I S

Hermandad de la Santísima Cruz
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ción del viernes Santo cobra una especial relevancia en nuestra 
Hermandad ya que procedemos a venerar la Santísima Cruz, y 
antiguamente la Asociación de Caballeros de la Santísima Cruz rea-
lizaba los tradicionales “Sermons de la Creu” cada Viernes Santo. 
El Triduo Pascual concluye con la Solemne vigilia de resurrección 
la noche del Sábado Santo. La iglesia de las Escuelas Pías fue cons-
truida entre 1605 y 1642 y consta de una planta de cruz latina, 
nave única con capillas laterales abiertas entre los contrafuertes 
y cúpula, destacando el altar mayor, con pinturas de Joan Costa. 

Una de las capillas laterales de la iglesia de las Escuelas Pías está 
dedicada a la Santísima Cruz, siendo otro de los lugares impor-
tante de culto de la Hermandad, y en cuya capilla se realiza la 
Celebración de la Reconciliación cuando ya está cercana la Sema-
na Santa, para que los cofrades puedan recibir el sacramento del 
perdón y prepararse para los actos de la pasión, muerte y resurrec-
ción de Jesucristo. 

Según la Crónica de las Escuelas Pías de Gandia, Volumen I, de 
1939 a 1966, el 30 de marzo de 1941 empieza la construcción 
de un altar y un retablo de la Hermandad de la Santísima Cruz, 
en la Iglesia de las Escuelas Pías, situado en la capilla que fue del 
Sagrado Corazón de Jesús. 

Años después de su construcción, el retablo fue dorado; y en el 
año 2010, y después de observar el deterioro del altar debido al 
paso del tiempo y a las humedades, se procedió a la restauración 
del retablo y el altar de la Hermandad.

Dicho altar fue bendecido el 14 de septiembre de 2010 por el Pro-
vincial de los Padres Escolapios M.R.P. Francisco E. Montesinos, 
coincidiendo con la celebración de la Exaltación de la Cruz.

No podemos dejar de citar tanto la ermita de María Magdalena, 
como la ermita de Santa Ana, ya que también son dos de los luga-
res de culto de la Hermandad de la Santísima Cruz.

Desde hace 9 años, el último domingo antes del Miércoles de ce-
niza, los cofrades de la Hermandad de la Santísima Cruz realizan 
una peregrinación a la “muntanyeta” de Santa Ana para visitar la 
ermita de Santa María Magdalena, dónde se cantan los gozos a la 
santa y se reza una oración, finalizando con una Eucaristía en la 
ermita de Santa Ana.

También comentarte que la foto del lugar de culto nos gustaría que 
fuera la del Altar de la Santísima Cruz que hay en las Escuelas Pías 
(Nada más entrar por la puerta está enfrente), y si se puede añadir 
otra foto en el artículo del Padre Enric  la Creu del cementeri d’Es-
tocolm (Skogskyrkogarden, que vol dir el cementeri del bosc). 

– Iglesia de las Escuelas Pías / Capilla de la Santa Cruz  – © Kazados Photo & Video 
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Uno de los enclaves más emblemáticos para nuestra her-
mandad es el Patio de Armas, que durante los días de 
Semana Santa, se convierte en capilla improvisada donde 

turistas y gandienses pasan en algún momento para visitar a la 
Virgen que allí permanece expuesta.

Desde los orígenes de la Hermandad siempre se ha utilizado este 
enclave a pesar de que en distintos puntos dentro del patio. Así 
en un primer momento, según imágenes que hemos podido ver 
de las Congregaciones Marianas, el trono de la Virgen se mos-
traba bajo la arcada que da paso a la Capilla de la Comunión. 
El tamaño del anda y que en aquel momento no existía la actual 
cancela, permitía cobijar allí a la Virgen.

Posteriormente con el cambio de anda se trasladó a la entrada del 
patio y de fondo, para los que aún podemos recordarlo,  lucían 
los escudos de los pueblos regidos por los Borja. Este ha sido el 
lugar donde más tiempo se ha expuesto.

Tradicionalmente, el Miércoles Santo por la tarde o Jueves Santo 
por la mañana, la Camarera, acompañada por un equipo que ella 
designaba, sacaba a la imagen del camarín y la trasladaban al 
patio donde la vestían  y preparaban para las procesiones. Era la 
estampa de estas fechas ver a los niños del colegio Borja, acom-
pañados por sus familiares entrar en el patio para verla.  Durante 
esos días, centenares de personas pasaban por allí para saludarla, 

S A C R I S  A R I S

Hermandad de la Virgen de la Soledad
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rezarle… y siempre acompañada por la atenta y cariñosa mirada 
de Erundina Borrás, la recepcionista de la Comunidad de Jesuitas 
y su ventanilla daba justo enfrente de la Virgen. Pasaron los años 
y las necesidades fueron aumentando. Con la participación de la 
Virgen en la procesión del Santo Rosario, hubo que adelantar su 
salida al que sería el Sábado de Pasión. 

Desde la hermandad montamos turnos de guardia para acompañar 
a nuestra madre. Los que tuvimos la suerte de poder acompa-
ñarla allí durante esos días, recordamos con auténtica emoción 
momentos en que se acercaban personas con sus problemas, sus 
inquietudes y se detenían ante ella y lloraban bien por emoción, o 
por deshago. Esa labor era, y sigue siendo, un auténtico apostola-
do que los miembros de la hermandad prestan.

Durante estos años, en esa capilla improvisada hemos compartido 
preocupaciones junto con personas que nos pedían oraciones y 
rezábamos juntos por familiares enfermos, o por problemas perso-
nales que llegaban a compartir con nosotros, o por motivos alegres 
como novios que iban a casarse y venían juntos a pedirle a la 
Virgen su protección. Lo más emotivo era que al año siguiente 
volvían para dar gracias por las soluciones que habían surgido en 
el año.

El anda era como un gran caja de sorpresas donde encontrábamos 
flores que le traían algunos devotos, poemas que le dedicaban, 
incluso alguna nota de súplica.

Con la reforma de las taquillas del Palacio, y a la vista de esta la-
bor, tuvimos que idear una nueva ubicación dentro del patio, ya 
que no era posible mantener aquella, pero todos coincidíamos en 
lo importante que era seguir exponiendo a la Virgen allí, así que 
encontramos una nueva opción, que no era otra, que montar una 
carpa donde se refugiase la imagen. Y este nuevo espacio, que “a 
priori” pensábamos que era un gran inconveniente, resultó ser una 
gran ventaja ya que ha posibilitado una mayor proximidad.

En esta capilla del patio, los gandienses siguen acercándose para 
ver a la Soledad, los turistas, se asombran al encontrar dentro del 
recinto un paso preparado para procesionar, y lo mejor, la pastoral 
del colegio Borja pasa con los niños para ir acercándoles al miste-
rio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

Además, también se ha implantado la costumbre de que sobre 
un centenar de estudiantes de primaria, se sientan a los pies del 
Virgen y le muestran su cariño con una tocata que realizan con 
materiales reciclados. La capilla del patio de armas, sigue siendo 
hoy un punto de referencia, una capilla, un lugar sagrado… don-
de pasar a contemplar, y lanzar un beso al aire a la Virgen de la 
Soledad. 

– Patio de Armas, Palau Ducal dels Borja  – © Kazados Photo & Video 



– Martes Santo / Dualidades – © Kazados Photo & Video 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ORACIÓN.

Ejercicios Espirtuales Abiertos: En el mes de febrero celebramos 
del 25 al 1 de marzo los ejercicios que estuvieron dirigidos por el 
jesuita Luis de Diego.

Vigilia de Oración de Cuaresma: El 8 de marzo tuvo lugar en la 
Insigne Colegiata la solemne vigilia en la que participaron todas 
las Hermandades.

Procesión del Santo Rosario: El sábado 13 de abril celebramos la 
procesión del Santo Rosario con la participación de las 18 her-
mandades y público general que acompañamos a la imagen de la 
Virgen de la Soledad. 

Solemne Eucaristía de Domingo de Ramos: El 14 de abril tuvo 
lugar la Bendición y Procesión de Palmas y Ramos, tras la cual, 
participamos en la Colegiata de la Eucaristía.

Bendición de las Cruces de Mayo y del Término Municipal: El Jue-
ves 2 de mayo el jesuita José Luis Miravet bendijo la cruz en la 
plaza Rey D. Jaime así como bendijo los cuatro puntos cardinales 
del término municipal de Gandia.

Misa de fin de ejercicio: El 31 de mayo nos dimos cita en la Insigne 
Colegiata en la celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias 
por el ejercicio que clausuramos. 

XXXII Encuentros Nacionales y de Hermandades y Cofradías: del 
26 al 29 de septiembre participamos en estos encuentros, que en 
esta ocasión tuvo lugar en la ciudad de Elche.

Eucaristía del Día del Cofrade: A las 10.30 horas del día 6 de oc-
tubre de 2019 iniciamos el ejercicio con la Eucaristía Conventual 
de la Colegiata.

Curso Cofrade: Que se desarrollo el lunes 28 de octubre y  los 
todos los lunes de noviembre de 2019. 5 jornadas que este año 
fueron dedicadas a la Pastoral Familiar y que fue impartido por 
Dña. Teresa Gorriz.

Celebración de la Navidad: Que tuvo lugar el día 14 de diciembre 
con una Misa de Hermandad en la Colegiata. Además también 
participamos en las celebraciones de los patronos San Francisco 
de Borja y la Virgen de los Desamparados, así como en otras gran-
des devociones de Gandia como el Beato Andrés Hibernón, la 
Virgen de Gracia y el Corpus Christi.

PROGRAMA CULTURAL Y CONCURSOS.

• Presentación de la revista Passio, el cartel de la Semana Santa y 
la Guia de Procesiones.
El viernes 22 de marzo en el salón de coronas del Palau Ducal de 
Gandia se presentó la prestigiosa revista de la Semana Santa de 
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Gandia, Passio 2019, “Legatum”, así como el cartel anunciador de 
la Semana Santa 2019 y la guía de bolsillo de procesiones y actos.
Comenzó el acto con la presentación, por parte del Secretario 
General, del autor del cartel, Encarna Fuster, Presidenta de la Aso-
ciaición Fotográfica de la Safor, quien explicó la forma en que ha 
diseñado el cartel, dándole un aire tradicional y colorista en el 
que el tema principal es la elaboración de la tradicional palma del 
Domingo de Ramos y en la contraportada aparece un momento de 
la procesión de este día.

A continuación, se presentó el cartel anunciador de la Semana 
Santa 2019, obra del artista local Josep Basset. La obra representa 
una cruz de material reciclado y quiere transmitir, en estos tiempos 
de valores morales en peligro, una Semana Santa más espiritual y 
solidaria.

• Concierto de Corpus.
El jueves 20 de junio, el Patio de Armas del Palacio Ducal de Gan-
dia acogió la  XXVI edición del Concierto de Corpus que organiza 
la Junta Mayor Mayor de Hermandades de la Semana Santa de 
Gandía con motivo del Día de Corpus.y que ofreció la Orquesta 
y Coro del Conservatorio Profesional de Oliva Josep Climent y el 

Orfeón del Real de Gandia y la Coral Santa Cecilia de Oliva, bajo 
la dirección de Vicent Simó.
Como primicia tuvo lugar el estreno de la obra Suit For String or-
chestra, del compositor americano Gordon Lawson que estuvo 
presente en el corcierto.

• Concurso de Belenes.
Durante la semana del 16 al 19 de diciembre, los miembros del 
jurado visitaron los domicilios donde se encontraban los belenes 
para valorarlos.

El sábado 21 de diciembre tuvo lugar la entrega de premios corres-
pondientes Concurso de Belenes organizado por la Junta Mayor de 
Hermandades de Semana Santa de Gandia. 

El acto se realizó en el salón de la Casa de la Marquesa con gran 
afluencia de público, realizando la entrega de premios de las dife-
rentes categorías: Popular, Artístico y Entidades.

• Concurso de Escaparates Navideños.
El jueves 19 de diciembre la Junta Mayor de Hermandades otorgó 
los premios correspondientes al Concurso de Escaparates Navi-
deños. El acto se realizó en el salón de actos de la Casa de la 
Marquesa.
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• Premios XXXVIII Concurso Nacional de Fotografía Artística.
El sábado 23 de enero falló la elección de las fotografías ganadoras 
del XXXVIII Concurso Nacional de Fotografía artística organizado 
por la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gan-
dia. El acto de entrega de los premios fue el sábado 25 de enero  
de 2020.

•XXV Festival de Bandas de Tambores y Cornetas.
El 13 de octubre, la Junta Mayor de Hermandades celebró la XXV 
edición del Festival de Tambores, trompetas y gaitas en los Jardines 
de la Casa de la Marquesa.
Este año participaron las bandas:

Banda de CC.TT. Santísimo Cristo de la Salvación. Aspe.
Banda Mare de Deu Blanqueta del Grau de Gandia.
Agrupación Musical del Davallament del Grau de Gandia.
Agrupación Musical Santo Sepulcro-Raval de Gandia.
Agrupación Musical Ntra. Sra. De la Piedad de Oliva.
Banda de Cornetas y Tambores Cristo del Amor de Tarancón.

Concierto de Navidad.
La Junta Mayor de Hermandades organizó el IX Concierto de Na-
vidad el domingo 15 de diciembre de 2019, a las 18:00 horas en 
la Parroquia de Santa María Magdalena de Beniopa.

El concierto de este año corrió a cargo del Orfeón Musikus de 
Guadassuar que interpretó un repertorio de piezas contemporá-
neas, finalizando con los tradicionales villancicos en los que pudo 
intervenir el público asistente.

PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL.
Purificación de la Cruces de Mayo, como es tradición, tuvo lugar 
una cena, que este año volvió a organizarse en la Plaza Rei Jaume 
I, donde se purificaron las cruces que las distintas Hermandades 
habían colocado en sus parroquias.

Al acto, celebrado el 17 de mayo de 2019, asistieron la Madrina 
de la Semana Santa 2019, Paula Beltrán , la Presidenta de la Junta 
Mayor, María José Martí, y su Junta Directiva, el concejal delegado 
de Semana Santa, Ciro Palmer y miembros de la corporación local, 
y cofrades de las 18 Hermandades de Gandia.

En total, asistieron cerca de 800 personas al acto, y entre la cena 
y la rifa, ambas de carácter solidario, se logró recaudar más de 
5.000 euros.

Todo el esfuerzo de esta Acción Social apunta a un momento muy 
especial para todos nosotros, la entrega de fondos de Acción So-
cial.  La cita marcada para esta ocasión fue el 27 de junio, día en 
que se hizo entrega de los fondos destinados a acción social en un 
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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 comarca, quienes agradecieron estas donaciones recal-
cando que eran tan necesarias en esta época de crisis y que servían 
de mucho en sus diferentes asociaciones.

DÍA DEL COFRADE. 
El 6 de octubre de 2019, enmarcado en el ámbito de Acción So-
cial, organizamos el día del cofrade que en la pasada edición 2019 
congregó a cerca de 1.000 cofrades en el Paseo de las Germanías.
Dentro de esta jornada se realizaron diferentes activiades (el ras-
trillo benéfico, talleres de manualidades, castillos hinchables para 
los más pequeños, así como la actuación musical en directo de 
la Jotajaybersr”, Batucada “Comboi” y una posterior comida de 
Hermandad)

Con todas estas actividades, más la rifa que se realizó al finalizar 
la comida, se recaudaron casi 8.900 euros para el fondo de acción 
social de la Junta Mayor.

Jornada de Convivencia en el Centro de Acogida San Francisco de 
Asís, que tuvo lugar el 3 de noviembre de 2019, volvió a sumar 
los esfuerzos de las hermandades en una jornada en la que se 

recaudaron cerca de 2.000 euros. Además pudimos compartir la 
eucaristía con los residentes y los Hermanos Franciscanos. 

Vista de los Pajes Reales , quienes visitaron el Centro de Día “Los 
Brezos” y el Ayuntamiento de Gandia para después acudir a los 
estudios de Radio Gandia Cadena Ser donde hablaron con los ni-
ños presentes en el estudio o a través de las ondas para recoger 
sus cartas y comprobar si habían sido buenos ante la inminente 
llegada de los Reyes Magos de Oriente. 

ACTOS SOCIALES.
Pedida de la Madrina de la Semana Santa 2020.
El viernes 20 de septiembre, tuvo lugar el acto de nombramiento 
de  la Madrina de la Semana Santa de Gandia y Camarera del Cris-
to Resucitado año 2020, Sra.Xaro Perez Aparisi

Se reunieron en el domicilio de la Madrina, situado en Marxu-
qera, la Alcaldesa de Gandia, Diana Morant, la Presidenta de la 
Junta Mayor de Hermandades, María José Martí, acompañada de 
la Directiva de la Junta Mayor, el Concejal Delegado de la Semana 
Santa, Miguel Picornell,  Concejales del Ayuntamiento, cofrades 
de las Hermandades de la Entrada de Jesús en Jeruslaén y la Virgen 
de la Soledad, a las cuales pertenece la Madrina, familiares y ami-
gos de la familia.
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Tio de la Porra Fira i Festes 2019.
La Semana Santa de Gandia participó, como viene siendo tradicio-
nal, en las Bandas del Tio de la Porra dando comienzo a la Feria y 
Fiestas de Gandia el día 26 de septiembre.

Presentación de la Madrina de la Semana Santa 2020.
La Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandia 
presentó el 4 de octubre de 2019 a la nueva Madrina de la Sema-
na Santa y Camarera del Cristo Resucitado, año 2020, Xaro Pérez 
Aparisi. 

Comenzó el acto con la despedida de la Madrina del año 2019, 
Paula Beltrán Alandete, quien agradeció a todos la oportunidad 
que le había sido dada de representar a la Semana Santa de Gan-
día a lo largo del ejercicio pasado.

Siguió el acto con la imposición de la insignia de oro de la Junta 
Mayor y la entrega del acta con su nombramiento así como de una 
placa conmemorativa de su nombramiento.

Fue entonces el turno de la Alcaldesa de Gandia, Sra. Diana 
Morant, quien felicitó a la nueva Madrina, con quien la unía en 
amistad desde hacía tiempo congratulándose por su nombramien-
to. Seguidamente le impuso el Escudo de Oro de la ciudad y le 
hizo entrega del decreto de Alcaldía con su nombramiento.

LA SEMANA SANTA DE GANDIA 
EN LA PROCESIÓN DE LA JUNTA DIOCESANA.

Gandia expuso, mediante la Hermandad de la Santísima Cruz, en 
la XXXVII Exposición Diocesana, en la población de Oliva, cuya 

inauguración tuvo lugar el 24 de marzo, asistiendo también a la 
Eucaristía presidida por el Obispo Auxiliar, D. Arturo Ros.

El sábado 30 de marzo se celebró en la población de Oliva la 
procesión de la Junta Diocesana de Valencia, donde estuvieron 
representadas todas las poblaciones de la Diócesis de Valencia.

El domingo día 24 de noviembre se celebró la clausura de la sede 
de la Junta Diocesana de la Semana Santa de la Diócesis de Valen-
cia en la población de Oliva danto el testigo a la ciudad de Torrent.

ACTOS DE LA SEMAN A SANTA 2019.

Tamborrada 2019.

El sábado 6 de abril tuvo lugar la Tamborrada de Gandia, dando así 
comienzo a los actos de la Semana Santa de 2019.

Las bandas de tambores de las diez Hermandades participantes 
desfilaron por las calles de Gandia.

Pregón de la Semana Santa.
El domingo 7 de abril tuvo lugar el pregón de la Semana Santa de 
Gandia de 2019 en la Iglesia de las Escuelas Pias. 
El doctor en Bellas Artes, Felipe Vicente Garín Llombart, presentó 
el dolor desde el punto de vista artístico a través de la historia del 
arte.

Taller de Palmas.
Del 8 al 11 de abrl se realizó el Taller de Palmas en los locales 
parroquiales de Beniopa, donde, con la ayuda de cofrades de la 
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Hermandad de la Entrada de Jesús en Jerusalén, donde se enseñó 
a realizar palmas artísticas para ser utilizadas en el Domingo de 
Ramos. 

Sábado de Pasión. Procesión del Santo Rosario.
El 13 de abril se realizó la Procesión del Santo Rosario por las 
calles del centro de la ciudad, en la que se rezó el Santo Rosario 
con la colaboración de todas las Hermandades acompañando a la 
Virgen de la Soledad. 

Domingo de Ramos. Procesión de Palmas y Ramos.
El 14 de abril comenzaba la Semana Santa con una multitudina-
ria procesión de Palmas y Ramos que congregó a varios miles de 
personas.

Viernes Santo. Junta Mayor de Hermandades. 
Via Crucis Penitencial.
El viernes 19 de abril comenzaba con el Vía Crucis a las 8 de la 
mañana, que debido a la lluvia se realizó en el interior de la Insig-
ne Colegiata de Santa María. La lectura de la IV Estación, en esta 
ocasión fue a cargo de D. Juan José Monfort. 

Sábado Santo. Visitatio Sepulchri.
El Sábado Santo, 20 de abril, se representó en el Palau Ducal la  
Visitatio Sepulchri, obra de San Francisco de Borja.

Domingo de Resurrección. Glorioso Encuentro.

El domingo 21de abril nos reunimos en el Local Museo de la Se-
mana Santa a los pies del Cristo Resucitado y de la Virgen de la 

Soledad para felicitarnos las pascuas y celebrar la resurrección de 
Cristo, ya que por la lluvia se suspendió la procesión.

DECLARACIÓN DE FIESTA 

DE INTERÉS TURISTICO NACIONAL.

El día 3 de Octubre se publicó en el Boletín Oficial del Estado, 
la resolución que otorgaba el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, a la Semana Santa de Gandia, la distinción de Fiesta de 
Interés Turístico Nacional.

Título que concede el Ministerio a fiestas o acontecimientos de va-
lores culturales y tradición popular con atractivo turístico, siendo 
un premio que reconoce el trabajo realizado por la Semana Santa 
de Gandia que ha mantenido el alto nivel religioso y cultural a lo 
largo del tiempo.

El día 15 de noviembre celebramos en el Salón del Coronas del 
Palacio Ducal de Gandia el acto institucional al que asistió la Al-
caldesa de Gandia Diana Morant, el Director General de Turismo 
Erick Campos, el Diputado Autonómico Vicente Mascarell, así 
como el presidente de la mancomunidad de municipios de la Safor 
Boro Femenía, autoridades civiles, cuerpos de seguridad del esta-
do. También asistieron por parte de la Semana Santa la Presidenta 
María José Martí, Junta Directiva de la Junta Mayor, Madrina de la 
Semana Santa 2020 Xaro Perez, así como los Hermanos Mayores, 
Madrinas, Camareras, Asamblearios, expresidentes y exmadrinas 
de la Semana Santa, Consiliarios, Falleras Mayores y represen-
tantes de la Federación de Fallas de Gandia, así como diferentes 
representantes de diferentes asociaciones de la Ciudad. 



– Sábado Santo / Reflejada – © Kazados Photo & Video 



Programa Of ic ia l
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DÍA 17 a 21 DE FEBRERO.
JUNTA MAYOR DE HERMANDADES. 
• A las 20,30 horas, en la Iglesia del Palacio, Ejer-
cicios Espirituales abiertos a cargo del P. Luzio 
Aguirre Emparán S.J.

DÍA 22 DE FEBRERO.
HERMANDAD VIRGEN DE LA SOLEDAD. 
• A las 20,00 horas, en la Iglesia del Palacio, So-
lemnidad 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.

HERMANDAD DE LA SANTA FAZ.  
• A las 20,30 horas en la Parroquia de San José, 
tendrá lugar la imposición de insignias a los nue-
vos cofrades y los que celebran sus 25 y 50 años 
ininterrumpidamente en la Hermandad.

DÍA 23 DE FEBRERO.
HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA CRUZ.
A las 11,00 horas tendrá lugar el inicio de la IX 
Peregrinación a la ermita de Santa María Magda-
lena y Santa Ana. El punto de salida será el Via 
Crucis de la ermita. A las 13,00 horas tendrá lugar 
la Eucaristía.

DÍA 28 DE FEBRERO.
JUNTA MAYOR DE HERMANDADES. 
• A las 22,30 horas, en la Insigne Colegiata, Vigi-
lia de Cuaresma.

DÍA 29 DE FEBRERO
HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA CRUZ.
A las 10,30 horas tendrá lugar el II Retiro de Cua-
resma, que se celebrará en el Centro de Acogida 
San Francisco de Asís.

DÍA 7 DE MARZO
HERMANDAD DE LA SANTA CENA VIVIENTE.
• A las 20,00 horas en la Parroquia de Santa Anna, 
tendrá lugar la imposición de insignias a los nue-
vos cofrades y la Promesa de los Apóstoles.

DÍA 21 DE MARZO
A las 19,30 horas. Tamborrada  que comenzará 
con  diversos desfiles de bandas por las distintas 
barriadas de Gandia. A las 20,30 Concentración 
en la Plaza Mayor.

DÍA 24 DE MARZO
HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA CRUZ.
• Conferencia preparatoria para la Semana San-
ta.  A las 20,30 horas en la Iglesia de las Escuelas 
Pías, tendrán lugar las Conferencias preparatorias 
para la Semana Santa; a cargo del Consiliario de 
la Hermandad.

DÍA 30, 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA BUENA MUERTE.
• A las 20,30 horas Solemne triduo en honor al 
Santísmo Cristo de la Buena Muerte, a cargo de 
P. Juan Bosco Nyiribakwe Matabaro, en la parro-
quia de Cristo Rey.

DÍA 31 DE MARZO
HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA CRUZ.
• A las 20,00 horas IV Celebración de la Recon-
ciliación de la Hermandad de la Santísima Cruz.

DÍA 29 DE MARZO
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 30 DE MARZO AL 2 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 Parroquia Santa María Magda-
lena (Beniopa).

DÍA 02 DE ABRIL
HERMANDAD SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA BUENA MUERTE.
• Conferencia  preparatoria para la Semana Santa 
a cargo de D. José Santamaría Serrat. A las 20,30 
horas en la Parroquia de Cristo Rey

DÍA 03 DE ABRIL / VIERNES DE DOLORES
HERMANDAD DE LA SANTÍSIMA CRUZ.
• A las 20,00 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 Asociació a los 
nuevos cofrades.

HERMANDAD NUESTRA 
SEÑORA DE LA PIEDAD.
• A las 22,00 horas, Rezo de los Siete Dolores de 
la Santísima Virgen de la Piedad, en la Parroquia 
de Cristo Rey.
• A las 23,00 horas, Procesión Penitencial. Sali-
da 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 21,45 horas, Procesión Penitencial de las 
“Tres Negaciones”, con la imagen de Nuestro Se-
ñor del Perdón, que partiendo de la Pl. Escoles 
Pies recorrerá el siguiente itinerario: Duc Carles 
de Borja, Pl. Beat Andreu Hibernon (1ª Nega-
ción), Sant Roc, Major, Joan Andrés, Pl. Major, 

Confraria de la Assumpció, Pl. dels Apostols ( se-
gunda negación), Abadía, Major,  Pl. Escoles Pies 
(3ª Negación) con el Encuentro de San Pedro y 
Nuestro Señor del Perdón y finalizando en la Igle-
sia de Escuelas Pias.

ILUSTRE HERMANDAD
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES.
• A las 22,00 horas, Eucaristía en la Insigne Co-
legiata,  con la admisión de nuevos hermanos. 
• A las 23,00 horas, Procesión Penitencial de los 
Siete Dolores de María, con el siguiente itinera-
rio: 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), Lo-
reto, Major (6º Dolor), Confraria de l’Assumpsió, 
Pl. Major, finalizando en la Insigne Colegiata (7º 
Dolor).

DÍA 4 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, Portelles, Magdalena, Em-
perador Carles V, Plaça Major de Beniopa, Mig, 
Aigüera, Església, acabando en el templo parro-
quial. 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.

HERMANDAD VIRGEN DE LA SOLEDAD.
• A las 20,00, en la Iglesia de Palacio, Misa de Pa-
sión, 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 Ro-
que (Beato), con la participación 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.

Actos Rel igiosos /  Desf i les Procesionales
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DÍA 5 DE ABRIL / DOMINGO DE RAMOS
HERMANDAD SANTO SEPULCRO.
• A las 8,30 horas, Bendición de Palmas y Ramos 
en la Iglesia de San Roque (Beato) y posterior pro-
cesión con el siguiente itinerario: salida desde la 
Iglesia de San Roque, Plaça del Beat Andreu Hi-
bernon, 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 tendrá lugar una Eucaristía.

HERMANDAD SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA BUENA MUERTE.
• A las 9,00 horas, reparto de palmas, bendición 
y Eucaristía con imposición 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 continuación tendrá lugar la Euca-
rístia 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 conti-
nuación se iniciará la Gran Procesión de Palmas 
y Ramos, 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, re-
corriendo el siguiente itinerario: Pl. Escoles Pies, 

Sant Josep de Calassanç, Sant Francesc de Borja, 
Passeig de les Germanies, Rausell, Plaça Prado, 
Mezquita Raval, Vallier, Passeig de les Germanies, 
Duc Alfons el Vell, Ausiàs March, Plaça Major, 
finalizando en la Insigne Colegiata, donde se ce-
lebrará la Santa Misa.

HERMANDAD DEL DESCENDIMIENTO.
• A las 12,00 horas, Bendición de Palmas y Ra-
mos en la Pl. d’Orient, saliendo en procesión con 
el siguiente itinerario: Llevant, Ermita, Plaza Me-
diterània, Pont, Plaza Garbí, Avda. de la Paz, Joan 
XXIII, Rei, Verge, finalizando en la misma Parro-
quia 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 ve-
cinos 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 insig-
nias 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 6 DE ABRIL / LUNES SANTO
HERMANDAD NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO.
• A las 20.15 horas, en la Iglesia de San Roque 
(Beato) celebración del triduo en honor al Naza-
reno. Al finalizar tendrá lugar el rito de admisión 
de los nuevos cofrades y la bendición de las insig-
nias y los cíngulos.

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, Pas-
seig de les Germanies (lado números pares), Sant 
Francesc de Borja, Trapig, Torreta, Major, Confra-
ria de l’Assumpció, finalizando en la Pl. de los 
Apóstoles (Colegiata).

HERMANDAD SANTA FAZ.
• A las 21,00 horas, misa por los difuntos de la 
hermandad.
• A las 22,00 horas, Vía Crucis Penitencial con 
la imagen del Cristo, que partiendo de la Parro-
quia de San José, recorrerá el siguiente itinerario: 
Pl. Sant Josep, Vallier, Passeig de les Germanies 
(lado números pares), Duc Alfons el Vell, Ausiàs 
March, Pl. Major, Sant Pasqual, Loreto, Pl. Loreto, 
Loreto, Major, Passeig de les Germanies, Vallier, 
finalizando en la Parroquia de San José.
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HERMANDAD SANTÍSIMO 
CRISTO DE LAS ANGUSTIAS.
• A las 22,00 horas, Solemne Bajada del Cristo en 
la Parroquia de la Sagrada Familia.
• A las 22,30 horas, Procesión Penitencial, que 
partiendo de la Parroquia de la Sagrada Familia, 
recorrerá el siguiente itinerario: Tirso de Molina, 
Poeta Llorente, Calderón de la Barca, Perú, Le-
panto, Plus Ultra, Pza. Elíptica, Avda. República 
Argentina, Calderón de la Barca, Abad Solà, fina-
lizando 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 Hermandad. En el transcurso 
de ésta, se admitirá solemnemente a los nuevos 
cofrades, y se les impondrá la Insignia de la Her-
mandad.
• 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, Confra-
ria de l’Assumpció, finalizando en la Pl. de los 
Apóstoles (Colegiata).

DÍA 7 DE ABRIL / MARTES SANTO
HERMANDAD NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO.
• A las 20,15 horas, en la Iglesia de San Roque 
(Beato) celebración del triduo en honor al Naza-
reno. Al finalizar tendrá lugar la entrega de placas 
a los cofrades que llevan 25 y 50 años pertene-
ciendo a la Hermandad.

HERMANDAD SAN PEDRO APÓSTOL.
• A las 21,30 horas, procesión de este Paso, que 
saliendo del interior de la iglesia de Escuelas Pias 
recorrerá las calles Pl. Escoles Pies, Major, Passeig 
de les Germanies (lado números impares), Sant 
Francesc de Borja, Trapig, Duc Carles de Borja, fi-
nalizando en la Iglesia de . Escoles Pies, donde al 
llegar la Imagen de San Pedro Apostól a la puerta 
de la Iglesia la Agrupación Santo Sepulcro Raval 
de Gandia interpretara Soleares de Triana del 
Maestro, Angel Manuel Cebrero y Jesús Gómez. 
Filalizando la procesión con el Himno de San Pe-
dro Apóstol, del Maestro Villar. Interpretada por 
la A. M. Santa Cecilia de Bellreguard.

HERMANDAD CRISTO DE LA FLAGELACIÓN.
• A las 22,00 horas, Procesión de este Paso 
que saliendo de la Pl. Escoles Pies recorrerá el 
siguiente itinerario: Major, Passeig de les Germa-
nies (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 salien-
do de Pl. del Beat Andreu Hibernon, Duc Carles 
de Borja, Escoles Pies, Major, Passeig de les Ger-
manies (lado números impares), Sant Francesc de 
Borja, Sant Josep de Calassanç, finalizando en la 
Pl. Escoles Pies con la tradicional “Floreá”.

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, me-
diante la caña, manto y corona de espinas a la 
imagen pequeña del Ecce Homo. A continua-
ción, 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 22,15 horas, Vía Crucis Penitencial, con el 
Ecciamet que saldrá de la Parroquia de San José 
por el siguiente itinerario: Pl. Sant José, Forn, Pas-
seig 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 el Obispo Auxiliar de Valencia D. Artuto Ros 
Murgadas. El acto comenzará en el interior del 
templo y saldrá de la Parroquia de Cristo Rey, por 
el siguiente itinerario: Av. República Argentina, 
Pintor Sorolla, (en la Cuarta Estación, cruce Pin-
tor Sorolla y Abat Solà, tendrá lugar el encuentro 
de “Ntra. Sra. del Consuelo y San Juan en el Cal-
vario” con el Cristo), Primer de Maig, Montdúver, 
Plus Ultra, Abat Solà, finalizando en el Museo de 
la Semana Santa.
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DÍA 8 DE ABRIL / MIÉRCOLES SANTO
HERMANDAD NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO.
• A las 20,15 horas Tríduo en honor al Nazareno.
• A las 21,00 horas, Procesión de las Tres Caí-
das, 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 Ma-
jor. Finalizando frente al Ayuntamiento.

HERMANDAD SANTA CENA VIVIENTE.
• A las 21,00 horas, Vía Crucis por el Calvario de 
la Ermita de Santa Anna.

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 Mag-
dalena junto a la Cruz de Jesús” y de manera 
extraordinaria el paso de la Santísisma Cruz debi-
do a que este año confluyen diversas efemérides: 
el LXXX aniversario de la refundación, que coin-
cide con el CXLV aniversario de la Fundación de 
la Hermandad, el XX aniversario de la banda de 

tambores y el XV aniversario de la imagen de Ma-
ría Magdalena junto a la Cruz de Jesús. 
Saliendo desde la Pl. Escoles Pies, por el siguiente 
itinerario: Major, Joan Andrés, Pl. Major, Ausiàs 
March, Alfonsel Vell, Passeig de les Germanies 
(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 Vicente Mengual, in-
terpretará 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, Passeig de les Germanies 
(lado números impares), encuentro con Nuestro 
Padre Jesús Nazareno en la confluencia del Pas-
seig 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 Parro-
quia de San Nicolás por el siguiente itinerario: Pl. 
Garbí, Avda. de la Pau, Joan XXIII, Rei, Verge, Pl. 
Garbí, Pont, Pl. Mediterrània, General Churruca, 
Trevijano, Reina, Princep, Ermita, Pl. Mediterrà-

nia, 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 procedién-
dose al rezo de una oración, continuando por 
Confraria de l’Assumpció, Major, Passeig de les 
Germanies (lado números pares), Sant Francesc 
de Borja, Elionor de Castro, Duc Carles de Borja, 
finalizando en la Iglesia de San Roque (Beato).

DÍA 9 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 Solemne 
en la Insigne Colegiata.
• Hermandad de la Santa Cena Viviente, a las 
18.00 horas en la Parroquia de Santa Anna.
• Hermandades del Cristo de la Buena Muerte 
y Ntra. Sra. de la Piedad, a las 18,00 horas en la 
Parroquia de Cristo Rey.
• Hermandades de San Pedro y Santísima Cruz, a 
las 19,00 horas en la Iglesia de las Escuelas Pías.
• Hermandad del Cristo del Silencio, a las 19,00 
horas en la Iglesia de Santa Clara.
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• Hermandades Cristo Yacente y Virgen de la So-
ledad, a las 19,00 horas en la Iglesia de Palacio.
• Hermandades del Ecce Homo y Santa Faz, a las 
19,30  horas en la Parroquia de San José.
• Hermandad de la Entrada de Jesús en Jersusa-
lén, a las 20,00 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 
20,00 horas en la Parroquia de la Sagrada Familia.
• Hermandad del Descendimiento a las 20,00 
horas en la Parroquia de San Nicolás.

HERMANDAD SANTA CENA VIVIENTE.
• A las 21,00 horas, Procesión del Amor Frater-
no, que partiendo desde la Insigne Colegiata,  
recorrerá las calles Pl. Major, Ausiàs March, Duc 
Alfons el Vell (en la puerta del Palacio Ducal, ora-
ción del Amor Fraterno a la Virgen de la Soledad) 
Passeig de les Germanies (lado números impares) 
Sant Francesc de Borja, Sant Josep de Calassanç, 
finalizando en Pl. Escoles Pies.

HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD.
• A las 21,15 horas, procesión de este Paso, 
que saliendo de la Pl. Escuelas Pías, realizará el 
siguiente itinerario: Major, Passeig de les Ger-
manies (lado números pares), Sant Francesc de 
Borja, 9 d’Octubre, finalizando en la Parroquia 
de Cristo Rey.

HERMANDAD DEL DESCENDIMIENTO.
• A las 21,30 horas, procesión de traslado de este 
Paso por las calles del Grau, saliendo de la Parro-
quia de San Nicolás, con el siguiente itinerario: 
Pl. Garbí, Avda. de la Pau, Gavina, Ponent, Cu-
llera, Rei, Verge, Pl. Garbí, Pont, Pl. Mediterrània, 
General Churruca, Trevijano, Reina, Pl. d’Orient, 
Llevant, Ermita, Pl. Mediterrània, Pont, finalizan-
do en la Parroquia de San Nicolás.

HERMANDAD SANTÍSIMO 
CRISTO DE LAS ANGUSTIAS.
• A las 21.30 horas, procesión que saliendo de 
la Parroquia de la Sagrada Familia, recorrerá el 
siguiente itinerario: Tirso de Molina,  Poeta Llo-
rente, Luis Vives, Magistrat Català, Alcalà de 
Olmo, Sant Pasqual,  finalizando en la Pl. Major.

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, Juan Andrés, Passeig de les Germanies 
(lado impares), Sant Francesc de Borja, Sant Josep 
de Calassanç, Pl. Escoles Pies, Major, Passeig de 
les Germanies (lado números pares), Duc Alfons 
el Vell, Ausiàs March i finalizando en , Pl. Major.

HERMANDAD SANTÍSIMO 
CRISTO YACENTE EN LA CRUCIFIXIÓN.
• A las 22,00 horas, los cofrades de la Herman-
dad 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, don-
de se rezará una oración ante las  imágenes.
• A las 22,20 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 Ger-
manies (lado numeros pares), Sant Francesc de 
Borja, Trapig, Torreta, Major, Confradia de la As-
sumpsió,  finalizando en Pl. Major, 

“LAS ÚLTIMAS MIRADAS”.
entre el Cristo Yacente y la Virgen Dolorsa.
• Alrededor de las 23,30 horas en la Plaza Major.

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 escul-
tórico del Consuelo, por el siguiente itinerario: 9 
d’Octubre, Ábat Solà, Passeig de les Germanies 
(lado números impares), Pl. Crist Rei, Passeig 
de les Germanies( lado números impares), Sant 
Francesc de Borja finalizando en la Plaza de las 
Escuelas Pias.

HERMANDAD NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO.
• A las 23,30 horas, procesión de este Paso, sa-
liendo de la Iglesia de San Roque (Beato) con el 
siguiente itinerario: Carrer Duc Carles de Borja, 
Torreta, Major, Passeig de les Germanies   (lado 
números impares), Sant Francesc de Borja, Trapig, 
Duc Carles de Borja, finalizando en la Iglesia de 
San Roque (Beato).

DIA 10 DE ABRIL/ VIERNES SANTO
HERMANDAD CRISTO DE LA FLAGELACIÓN.
• A las 7,00 horas, Traslado de las Cruces Peni-
tenciales, 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. Acom-
pañando a Nuestro Padre Jesús Nazareno las 
siguientes Hermandades: Entrada de Jesús en 
Jerusalén, Santa Cena Viviente, Sagrada Oración 
de Jesús en el Huerto, San Pedro Apóstol, Cristo 
del Silencio, 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 Herman-
dades: Ecce-Homo, Santa Faz, Cristo Yacente en 
la Crucifixión, Cristo de la Buena Muerte, Des-

cendimiento, Ntra. Sra. de la Piedad, Virgen de la 
Soledad y Nuestra Señora de los Dolores con el 
siguiente recorrido: Jesuïtes, Carmelites, Pl. María 
Enríquez, Sant Bernat, Alcalá de Olmo, Sant Pas-
qual, Pl. Major.

CUARTA ESTACIÓN.
• Llegadas ambas formaciones a la Pl. Major 
tendrá lugar el ENCUENTRO, pronunciando 
la tradicional alocución el Rvdo. D. Francisco 
Revert Martínez. A continuación, ambas forma-
ciones seguirán por la Pl. Major, Ausiàs March, 
Duc Alfons el Vell, Passeig de les Germanies (lado 
números pares), Sant Francesc de Borja, Sant Jo-
sep de Calassanç, finalizando en la Pl. Escoles 
Pies.

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO ECCE HOMO.
• A las 12,30 horas, Traslado infantil del “Eccia-
met”, que saliendo de la Parroquia de San José, 
pasará por las calles:Mesquita del Raval, Pl. Pra-
do, Rausell, 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 Insigne 
Colegiata.
• Hermandad de la Santa Cena Viviente, a las 
12,00 horas en la Parroquia 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 ho-
ras 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 Parroquia 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 Jersusa-
lén, a las 17,00 horas en la Parroquia Santa María 
Magdalena.
• Hermandades Cristo Yacente y Virgen de la So-
ledad, 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 17,00 
horas en la Parroquia de San Nicolás.

JUNTA MAYOR DE HERMANDADES
XLI 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 siguiente formación de 
Hermandades: Entrada de Jesús en Jerusalén, San-
ta Cena Viviente, Sagrada Oración de Jesús en el 
Huerto, San Pedro Apóstol (imágenes de S. Pedro 
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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 Na-
zareno (imágenes del Nazareno y María Madre), 
Santa Faz, Stmo. Cristo 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 Calvario), Ntra. Sra. de los Dolores, 
Descendimiento (Imagen Descendimiento y Cris-
to de la Noche), Ntra. Sra. de la Piedad, Santo 
Sepulcro (Sepulcro y Virgen de la Esperanza), 
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, in-
vitados oficiales, Excma. Corporación Municipal 
y Banda de Música. Recorrerá el siguiente itine-
rario: Pl. Escoles Pies, Sant Josep de Calassanç, 
Sant Francesc de Borja, Passeig de les Germanies, 
Rausell, Plaça Prado, Mezquita Raval, Vallier, Pas-
seig de les Germanies, Duc Alfons el Vell, Ausiàs 
March, Plaça Major.

DIA 11 DE ABRIL / SÁBADO SANTO
REPRESENTACIÓN MUSICAL.
• A las 12,30 horas, Visitatio Sepulchri de Gandia.
Obra atribuida a San Francisco de Borja.
• Reconstrucción de José M. Vives / Orfeó Borja. 
Dir: Jesús Cantos
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 Soledad, invitando a todas las 
hermandades, que partiendo desde el Palacio 
del Santo Duque recorrerá el siguiente itinerario: 
Duc Alfons el Vell, Ausiàs March, Pl. Major, Con-
fraria 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 Ducal, 
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 23,00 horas, Misa Solemne 
en la Insigne Colegiata. 
• 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 21,00 
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 Jersusa-
lén, a las 23,00 horas en la Parroquia Santa María 
Magdalena.
• Hermandades Cristo Yacente y Virgen de la So-
ledad, a las 23,00 horas en la Iglesia de Palacio.

• Hermandad del Cristo de las Angustias. A las 
23,00 horas en la Parroquia de la Sagrada Familia.
• Hermandades del Ecce Homo y Santa Faz a las 
23,30  horas en la Parroquia de San José.
• Hermandad de la Santa Cena Viviente a las 
23,30  horas en la Parroquia de Santa Anna.

DIA 12 DE ABRIL.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.
A las 10,30 horas, saldrá desde el Palacio Ducal 
la procesión, en la que formarán todas las her-
mandades, 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, Passeig 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 Hermandades que la acompañan 
continuarán por: Major, Loreto, Pl. Loreto, Lore-
to, 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 Ac-
tos y Desfiles Procesionales de la Semana Santa.

20 ABRIL / LUNES / SAN VICENTE.
• A las 8,30 horas, Eucaristía de Congregantes y a 
continuación, Procesión de Enfermos. 
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Santos Oficios



Parroquias

CaPillas

Ermitas

Jueves

Jueves

Jueves

Sábado

Sábado

Sábado

Viernes

Viernes

Viernes

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. 23 h.

SANTA ANNA 18,00 h. 12,00 h. 23,30 h.

SANTA MARÍA MAGDALENA (BENIOPA) 20 h. 17 h. 23 h.

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. 16,30 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.
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ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALEN
BAR RENO 
Antonio Abad Aleixit
Pza Major de Beniopa, 23
46701 Beniopa - Gandia 
Tel. 96 286 00 28

CALZADOS MALONDA
Lluis Vives, 11 - 13
Tel. 962860574
Abad Sola, 90
Tel. 96 286 10 96
Benicanena, 35 
Tel. 96 286 65 43
Gandia 

CALZADOS ROGOBER 
9 d’Octubre, 46 
46701 Gandía 

FORNERIA - PASTISSERIA LUCIA 
Dr. Flemig, 38
46702 Gandia
Tel. 96 287 63 53 - 629 718 100

“FORN DE BOTIJA”
Carme Martinez Ramos
Carrer del Mig, 1
46701 Beniopa - Gandia 
Tel. 96 286 95 35 

FRUTERIA DON JULIAN 
Benicanena, 29
46702 Gandia 
Tel. 609 133 986

MILADY 
“Mujer de Moda”
Especialidad en tallas grandes 
Avda. República Argentina, 49
46701 Gandia
Tel. 96 286 91 80

CASAS DE MADERA 
ECONÓMICAS S.L.
C. Nacional, 332 - km 191 
Pedreguer (Alicante) 

DULCES GARBI
Paseo Germanías, 104
Tel. 962862249
Plza. Exercit Espanyol, 16
Tel. 96 287 39 65
46702 Gandia

PUBLICIDAD “PENSAT I FET”
Nou d’ Octubre, 44
pensatifetsc@gmail.com
Tel. 667 238 626
Gandia

CRISTALERIA CHAVELI - ORCHILLES
Avda. De la Pau, 1 
46727 Real de Gandia 

HDAD. ENTRADA DE JESÚS A 
JERUSALEM
Carrer del Mig, 11
46701 Beniopa - Gandia 
Tel. 96 286 07 56

SANTA CENA VIVIENTE
ARROSSERIA, RESTAURANT, TAPES 
CHEF AMADEU
Especialitat en “Arroz con Bogavante”
C/ Mallorca,17
46730 Playa de Gandía. 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.destileríasferri.com

PASTISERIA SALVA
Mestre Burguete, 19 
46713 Bellreguard
Telf. 96 281 57 07

HERMANDAD SANTA CENA VIVIENTE
Santa Anna, 3 
46701 Gandia
Telf. 638 90 13 76

ORACIÓN DE JESÚS EN EL HUERTO
HERMANDAD ORACION DE JESUS EN 
EL HUERTO. SECCIO DE TAMBORS
Cl. Ferrocarril d`Alcoi, nº 123
46701 - GANDIA

HERMANDAD ORACION DE JESUS EN 
EL HUERTO. SECCIO DE PORTEADORS
Cl. Ferrocarril d`Alcoi, nº 123
46701 - GANDIA

CICLE  NATURA
BICICLETES, ROBA I ACCESORIS
Cl. Sant Vicent, 67
GANDIA
Telef. 96 287 78 75

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. 96 287 82 31

MUEBLES JANDRO
Cl. Moran Roda, 6 y 8
Telef. 96 286 19 33 - Fax. 96 287 86 62
E-mail: mueblesjandros@yahoo.es
GANDIA

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 - Fersán
Avda. de la Vital, nº 43-A
46701 - GANDIA
Telf. 96 2874250

SAN PEDRO APÓSTOL
AD.LOTERIA Nº1
C/ Mayor,16 Tlf,962871061
46701 GANDIA (Valencia)
Admon1gandia@hotmail.com

BAR BRAVO
Especialidad en almuerzos y comidas
C/ Poeta lorente,24 Tlf, 629248271
46701 Gandia ( Barrio de Correa)

Psicosalud
AMPARO SANCHIS GARCIA
Nº COL, CV 11273
Centro de Psicología y Terapia de Conducta
Gandia (Valencia) Tel, 630473071
www.psicosalud@psicologiagandia.es

SALVA
PASTELERÍA - CAFETERIA
C/ Ausias March,4 Tel, 962815223
46713 Bellreguard (Valencia)
Especialidad en Servicio de Catering
gestion@pasteleriasalva.com

MUEBLES EBANO
Especialistas en Muebles y Sofás
C/Valencia,47 Tel, 962875165
46701 Gandia (Valencia)

BAR LOS ARCOS
Especialidad en tapas y cenas
C/ Carmelites,nº1 Tel, 962874174
46701 Gandia (valencia)

GEFISA 2001 SL.
Administración de fincas
Rafael Serra Moya
C/ 9 de Octubre 23 bajo Tel, 962961040
46702 Gandia (Valencia)
administracion@gefisa2001.com

FLORISTERÍA 
TONI
Especialidad en Arte Floral
Servicio Interflora
C/ Av, Beniopa,19 TEL, 656963328
46701 Gandia (Valencia)

MAPFRE
Gema Iznardo Rodriguez
Delegada
C/ San Vicente Ferrer,79
46702- Gandia (Valencia) Tel:962 96 69 09
gizard@mapfre.com Fax:962 96 56 37

HERMANDAD DE 
SAN PEDRO APÓSTOL
Pl,, Escuelas Pías,7
46701 Gandia( Valencia)

SANTÍSIMO CRISTO DEL SILENCIO
PAS REYNAU
Puertas Automáticas y Servicios
Tel. / Fax. 96 287 79 41 - 608 062 348
pasreynau@hotmail.es

GRUP SANCAR 
ASSESSSORS SL.
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.  96 280 40 21 - Fax. 96 280 41 94
 
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. 686 332 296    
email:soulmusicagandia@gmail.com

LAMALIT
Camas eléctricas, colchones, almohadas
Distribuidor en Gandia: Konfort Sueños
C/ Oliva, 10 y San Francisco de Borja, 10
Gandia - Valencia
Tel. 96 296 15 37
www.lamalit.com

“LOS ARCOS”
Almuerzos, comidas, cenas de “Picaeta”
C/ Les Carmelites, 1
Gandia 46701
Tel. 96 287 41 74 - 679 5340 06

GILABERT-MIÑANA
Aves-Caza-Huevos
Almacén: C/ Luis Vives, 19 Bajo
Tel. 96 286 48 67 - 649 994 398

MARTI. Indumentaria
C/ Hostal, 12
Gandia  46702 - Valencia
Tel. 96 286 26 35

CLÍNICA DENTAL
Dr. Miguel Ángel Faus
Av República Argentina, 94
46701 Gandia
962042228
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CRISTO DE LA FLAGELACIÓN
VIVACE  MUSICA
Mari Pons Albuixech
Centro Germanias
Passeig Germanies, 43
46702 GANDIA
Tel. 96 286 78 69
www.vivacemusica.es
info@vivacemusica.es

Staff
Consulta, Defensa y Gestión
ABOGADOS
Paseo Germanias, 86,1º 2ª
46701 GANDIA
Tfno. 96 204 14 79 Fax 96 204 03 38
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

SANTISSIM ECCE HOMO
MARTÍ PAVIA
FUSTERIA
Tel. 676 977 676

TECNOESPORT DEPORTES
NOU D’OCTUBRE, 8
46700 GANDIA - Tel. 96 287 06 90

GALSA
Sistemas europeos de aluminio
POLÍGONO ALCODAR, S/N
46700 GANDIA
Tel. 96 286 79 66 - 96 286 26 48

IMPRENTA MARTÍ, C.B.
SEQUIA ASSUT, 9
46702 GANDIA
Tel. 96 286 61 02 - 96 286 61 02
impremta@impremtamartigandia.com
www.impremtamartigandia

COINBROKER, S. L.
CORREDURIA DE SEGUROS
PASAJE LOMBARD, 30, Esc 6, 1º
46702 GANDIA
Tel. 962874302 - 962872256
Tel. 962867957 - 687780520
carlospeirosl@telefonica.net

OSSIDO COMUNICACIO
Servicios de marketing, 
imagen y comunicación gráfica y online
GREGORI MAYANS, 17 BAJO
46702 GANDIA -Tel. 96 204 42 91
info@ossido.es

CAJAMAR
Caja Rural
Oficina Oliva - Ctra. del Convent
Ctra. Del Convent, 38
46780 OLIVA -Tel. 96 296 39 43
cajamar2018@cajamar.com
www.cajamar.es

PELUQUERIA
y ESTETICA MONCHO
(Junto a Plaza España)
Laser, Depilación Eléctrica, Cera, Trata-
mientos Faciales y Corporales, Eliminación 
Tatuajes y Manchas, Micropigmentación y 
Cabina Rayos U.V.A.
CID CAMPEADOR, 23
46702 GANDIA
Tel. 96 286 73 52 - 686 631 181
p.e.moncho@hotmail.com
www.peluqueriayesteticamoncho.com

DISSA INTERIORISME
Solucions Integrals d’Interior: Decoració, 
Mobles a Mida, Cuines i Banys, 
Fusteria en General
POL. INDÚSTRIAL EL RAFAELET
C/PINTORS, 1 - 46723 ALMOINES
Tel. 96 289 81 79 - 96 289 81 79
Tel. 635 086 815
info@dissasl.com - www.dissasl.com

MIGUEL PERRUQUER
Junt al Prado
LEGIONARI BERNABEU, 1
46702 GANDIA - Tel. 96 287 53 37

LIBRERÍA MAS
Peticiones libros por whatsapp a los tele-
fonos 691 469 685 - 678 846 659
RAUSELL, 4 BAJO
46702 GANDIA - Tel. 960 072 321
libreriamas.gandia@gmail.com

COP_ ING ●●●
LA TEUA COPISTERÍA
PL. BEATO ANDREU HIBERNON, 6
46701 GANDIA - Tel. 96 295 60 99
coping17@gmail.com

FIL I COTÓ
INTERIORS BÀSICS
Xiquet-Xiqueta Home-Dona
PASSATGE LOMBARD, 3
46701 GANDIA - Tel. 616 569 041

NEWMARKET
Compra venta i venta recuperable 
Vende tus artículos y recuperarlos en 30 
dias - Servicio Express de Informática
Benisuai, 10
Av. República Argentina, 8
Gandia
Tel. 96 286 00 50 - 961 062 584
newmarket@hotmail.es
www.nmsegundamano.es

DECOPARKETGANDIA
Distribuidores Tilo
Suelos de madera
CARDENAL CISNEROS, 35
46701 GANDIA - Tel. 96 287 62 62
info@decoparketgandia.com
www.decoparketgandia.com

APERIMAX S. L.
FRUTOS SECOS
PALMERA - Tel. 96 287 53 85

LUMAX PINTURAS
ALQUERIA DE CANET, 8
ALMOINES

TURMETAL
ESTRUCTURAS METÁLICAS
BELLISIM@ PELUQUERIA UNISEX
JUANJO GONZÁLEZ PELUQUEROS
PRIMERO DE MAYO, 15
46702 GANDIA
Tel. 96 286 03 40 - 698 310 102

KA INTERNACIONAL GANDIA
9 D’OCTUBRE, 3 (BAJO IZQUIERDA)
46701 GANDIA - Tel. 615 170 997
tiendakagandia@gmail.com 

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
ELECTROQUIMICA DEL SERPIS, S.A.
Fábrica y oficinas: 
Partida Alameda S/N
46721 Potries 
Telf. 96 280 07 18 Fax. 96 280 08 21

CITROSOL          
Productos Citrosol, S.A.
Partida Alameda, Parcela C
46721 Potries
Telf. 96 280 07 18 Fax. 96 280 08 21

DYDSA        
Detergentes y Desinfectantes, S.A.
Chemical Hygiene Innovation
Partida Alameda, Parcela B
46721 Potries 
Telf. 96 280 07 18 Fax. 96 280 08 21

TEIKA
C/ Falconera, 9
46727 Real de Gandia
Telf. 902 222 014

SALVADOR MONCHO, S.L.
Enlucidos de Yeso, Escayolas y Autonive-
lante
Telf. 96 295 02 88
Móvil 610 437 331

 COVALTIC
Despatx especialitzat en protecció de 
dades, registre de marques i comerç 
electrònic
Telf. 96 295 43 64
www.covaltic.es

 MB MOBLES
Galería Comercial Carrefour
Avda. Blasco Ibáñez, 1
46701 Gandia (Valencia)
Telf. 96 286 98 34
Carretera Nuevo Acceso
Playa de Daimús, 5
46710 Daimús (Valencia)
Telf. 96 009 49 06
mbmobles@hotmail.com
mbmobles.es

ESTACIONES DE SERVICIO 
MOSCARDÓ
Gandia - Grao
Telf. 96 284 25 72
Las Marinas-Dénia
Telf. 96 578 30 22
Crevillente
Telf. 96 540 01 21

TRESFRUT, S.L.
Avenida Alcodar, 10
46701 Gandia (Valencia)
Telf. 96 286 91 23
tresfrut@tresfrut.es
www.tresfrut.es

PRIMERA ESTACIÓ
Plaça Beato Andreu Hibernon, 2
46701 Gandia (València)
Telf. Reserves dinars i sopars 649 84 80 97

SANTA FAZ
GESTORIA JUAN ASESORÍA
CRISTINA JUAN SELFA
CORREDURÍA DE SEGUROS S.L.
Ciutat de Barcelona 1 bajo, Gandía.
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 Gandía.
Tf. 96 286 68 59

SALÓN PELUQUERÍA 
DE CABALLEROS GANDÍA
Fundación Vicent Ferrer,1 46702 Gandía
Tf. 96 287 44 39

SALVADOR MALONDA SASTRE
Administración de Loterías núm. 2.
Sant Duc, 11 46701 46701 Gandía.
Tf. 96 287 37 84 

TEJIDOS ARNAL
Hules, mantas, sábanas, toallas.
Major 41 y Joan Andrés 1 46701 Gandía.
Tf. 96 287 22 39
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STMO. CRISTO YACENTE EN LA CRUCIFIXIÓN
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

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

LA CROISSANTERIA “MARU”
PL del Mediterráneo, 2 
Grau de Gandia

CASA COLAU vins y licors
PL de San José, 2 Gandia
Telf. 96 286 75 91

BAR - RTE. PAY - PAY
C/ Ciudad de Laval, 14 Gandia
Telf. 96 286 49 65

VIMACO
Pol. Ind. Real de Gandia
C/Travessera d’Albaida,22
Telf. 96 287 06 14.

VIAGES GANDIA
Pl. Escuelas Pias, 5 Gandia
Calle Paz, 5 Grao de Gandia
Telf. 625 54 98 65

SERFIEL
EMPRESA DE 
TRABAJO TEMPORAL

SALA SPICCO ALMOINES
Alquiler sala para eventos privados
Telf. 646 674 261

RESTAURANTE 
CHER CA MIGUEL
C/ Partida Rodona, 4
46730 Grao de Gandia
Telf. 661 027 300 / 681 346 965

STMO. 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

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 Gandía
Telf. 962042895  Mvl. 678763712

STMO. 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. 96 284 58 29

GRUPO FAUS 
CONSULTORES S.L.
sesoría  Fiscal., Laboral y Mercantil.
Gestoría y Seguros
C/Alfaro, 2 Entlo B
46701 – GANDIA
TEL: 96 296 58 59

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

D’CLOT
Avda. República Argentina, 2
Frente Hotel Borgia - 46702 Gandia
Tfno: 626 353 805

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

SAFOR WIFI
Internet i linees mobils
Teléfono: 960470999-622259222
www.saforwifi.es

ESTANC “LA PEATONAL DEL GRAU”
C/ La Verge ,2
tel.962840131
46730 Grau de Gandia

CAFÈ-BAR BON ESTAR
Almuerzos, bocadillos y tapas.
Avinguda del  Grau, 43
Gandia-46701
Tel: 682798418

LEAL ESTUDIO JURÍDICO, S. L. P.
C/ Grabador Esteve, 31, 1, B
Valencia-46004
info@leal.es
Tel: 961153311
www.leal.es

MAVI ROMERO
ESTÉTICA
Avanzada y Bienestar
C/ Jaume Torres, 3-Gandia
Tel: 660994664

ILUSTRE HERMANDAD 
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
CALTOP GEOMATICA Y TOPOGRAFÍA
Deslindes, mediciones, gestiones catastra-
les, 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 discrecio-
nales. 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
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EL DESCENDIMIENTO
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  

PANADERÍA RICARDO
Artesanos en pan y dulces. 
Al servicio de la hostelería y tiendas de 
alimentación.
General Churruca 3
Tlf. 609 284 867/ panatieur@yahoo.es
46730 Grau 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-Fi-
deuá
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

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 

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 
Avda. Pais Valencià 28 (N332)
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 MARIA MAGDALENA
C/ ABAD SOLA 110 BAJO
46702 GANDÍA
www.santisimacruzgandia.es
santisimacruz@gmail.com
Tel. 676 285 014
 
MARCELA BELTRÁN
PUBLICIDAD Y SEÑALÉCTICA
C/ LA SAFOR, 5
46702 GANDIA
Tel. 96 287 3494
 
CORREDURÍA DE SEGUROS 
JULIÁN DE ANCOS, S.L.
C/ MEZQUITA DEL RAVAL 14, BAJO
46702 GANDIA
oscar@adaconsulting.es
Tel. 96 286 39 58

HIERROS DURACERO S.L.
ALMACÉN DE HIERROS Y ACEROS
FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS
46701 GANDIA
Tel. 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
audioribes@gmail.com
 
OPTICA GONZALO
CENTRO DE TERAPIA VISUAL
PLAZA LEANDRO CALVO, 2
TELÉFONO. 96 287 1407
AVDA REPÚBLICA ARGENTINA, 32
46701 GANDÍA
Tel. 96 286 8687

ANÁLISIS CLÍNICOS
ROSARIO GINER - LIDIA LORENTE
C/ SAN ROC 6, 1º, PTA 5
46701 GANDIA
Tel. 96 286 91 91
ginerlorente@aclínicos.es
 
LAURA MODA INFANTIL Y JUVENIL, 
LENCERÍA FINA
TIENDAS EN PASEO GERMANÍAS, 42 Y 
SAN ROQUE, 10
46702 Gandía 

ASESORÍA ADA CONSULTING, S.L.
C/ MEZQUITA DEL RAVAL 14, BAJO
46702 GANDIA
oscar@adaconsulting.es
Tel. 96 286 39 58

OPTICALIA VÉLEZ
PASEO GERMANÍAS, 43
46702 GANDIA
opticavelez@yahoo.es
Tel. 96 287 76 35

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 Gandía

TIMBRADOS MIÑANA
Avda. Gandia 2
46727 Real de Gandía
Telf y Fax 96 286 75 45

JOSÉ FAYOS VILLANUEVA
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA Nº 4
Avda. Marqués de Campo 2
46701 Gandía
Tel. 96 287 38 68

JOAQUÍN LERMA S.A.
RECOGIDA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS E INDUSTRIALES
LIMPIEZA DE NAVES Y GARAJES
Polígono Alcodar
Tel. 96 286 61 56
46701 Gandia

RIBES VILLAR 
CONSTRUCCIONES 
Y PROMOCIONES
Paseo Germanías 34 bajo
46702 Gandia
Tel. 96 286 76 48

VINS I LICORS COLAU S.L
GRAN SURTIDO EN AÑADAS
Plaza San José 2
46701 Gandia
Tel. 962867591
casacolau@hotmail.com

CONSTRUCCIONES 
RIBES PIRIS
Paseo Germanias 36 bajo Dcha
46702 Gandia
Tel. 96 287 81 50
http://www.ribespiris.com/

PEDRO RODRÍGUEZ 
JOYEROS
C/Mayor 52
46701 Gandia
Tel. 96 287 9 171

PERFUMARTE
Carrer Major, 34
46701 Gandia
Tel. 962 95 62 45

MARIA PILAR FLORISTAS
Virgen 2 (peatonal)
46730 Grau Gandia
Tel. 284 58 29

TOT COSIT XARO
MODISTA XARO RIPOLL
Tribuna de les aigües 39-2-6
Tel. 647 645 608
xaro_ripo@yahoo.es
xaro.ripoll.com

NORANTA ARQUITECTES
Calle Delme 4, 3º B. 
46701 Gandia
info@90arquitectes.com
Tel. 96 393 70 82
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