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 Queridos hijos e 
hijas en el Señor.
 Os saludo de todo 
corazón a todos los co-
frades de la Muy Ilustre 
Cofradía de la Purísima 
Sangre de Jesús y, a través 
de vosotros, a cada una de 
vuestras familias. Os agra-
dezco la oportunidad de 
hacerme presente entre vo-

sotros a través de vuestra revista “PASQUA”, que prepa-
ráis con tanto esmero e ilusión. 
Ante todo os felicito por los 475 años de andadura como 
Cofradía. Me uno a vuestra acción de gracias a Dios por 
todos los dones que de Él habéis recibido. Y os animo 
a seguir adelante teniendo siempre la esperanza puesta 
en Él, porque Él sigue caminando con nosotros. A ve-
ces parece difícil vivir la fe y la anunciar el Evangelio 
en nuestra sociedad; tened la certeza de que Dios está 
con nosotros porque su fidelidad y misericordia son 
eternas. Os invito a compartir con vuestro testimonio la 
experiencia gozosa del encuentro con el Señor.
También nuestra Diócesis celebrará un Año Jubilar, con 
motivo por el 775º aniversario de la creación de la Sede 
episcopal en Segorbe, y así del inicio de nuestra actual 
Diócesis de Segorbe-Castellón. Os invito a prepararos 
interiormente para este Año de gracia del Señor y a par-
ticipar con alegría en los actos programados para dar 
gracias a Dios por tantos dones, y para nuestra renova-
ción personal y comunitaria. Nuestro deseo es crecer en 
comunión para salir renovados a la misión de anunciar 
la alegría del Evangelio. El Jubileo debería ser ocasión 

Queridas y queridos cofrades:

Desde las páginas de esta 
nueva edición de Pasqua que-
remos saludaros, de nuevo, 
como clavarios y clavarias al 
servicio de nuestra herman-
dad, por tercer año consecu-
tivo. Las circunstancias sani-
tarias han prolongado, como 

sabéis, nuestra responsabilidad hasta este año, en el que, 
posiblemente, podremos completar el ciclo.

Aunque hemos asumido de muy buena gana y sin perder 
un ápice de ilusión estos tres años seguidos como clavarios 
y clavarias, ya es hora de que el ciclo anual de actividad de 
nuestra cofradía se complete, especialmente con las salidas 
procesionales de la próxima Semana Santa. Desde 2018, 
nuestra cofradía no sale a la calle el Viernes Santo. En 2019 
fue por la lluvia y los dos años siguientes ha sido por la pan-
demia del Coronavirus. No olvidemos que buena parte de 
nuestro patrimonio cultural cobra pleno sentido cuando 
sale a la calle en procesión, para manifestar públicamente 
una fe ancestral en nuestra ciudad e intrínsecamente unida 
a su historia. Confiemos en que la situación sanitaria nos 
permita, pues, salir en procesión este año, especialmente 
con la sagrada imagen del Cristo del Santo Sepulcro en su 
Santo Entierro.

para conocer más y amar mejor a nuestra Iglesia de 
Segorbe-Castellón, para sentirla como nuestra Madre y 
nuestra propia familia, porque cada cristiano, más allá 
de su pertenencia a una cofradía o comunidad, pertene-
ce a la Iglesia diocesana.
En breve comienza la Cuaresma, tiempo y camino de 
preparación para la Pascua del Señor. La Cuaresma es 
tiempo de gracia, de conversión y de salvación, que nos 
invita a volver la mirada y el corazón a Dios median-
te la oración, para convertirnos a Él y a los hermanos, 
para dejarnos reconciliar con Dios en el sacramento de 
la Confesión, para que, viviendo austeramente, seamos 
más sensibles a la voz de Dios y a las obras de caridad en 
favor de los más necesitados.
En la Semana Santa celebramos los misterios centrales 
de nuestra fe cristiana: la pasión, muerte y resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo. Es la prueba definitiva del 
amor de Dios por cada uno de nosotros, por la toda la 
humanidad. Dios entrega a su Hijo en sacrificio en la 
cruz para el perdón de nuestros pecados y, resucitándo-
lo, vence la muerte y nos da nueva Vida. Cristo muerto 
y resucitado es la Esperanza que no defrauda. 
Queridos cofrades: en el tiempo Pascual cantaremos 
¡Aleluya! ¡Cristo ha resucitado! Él es nuestra alegría, 
gozo, esperanza, fuerza y consuelo. Os deseo a todos 
una preparación intensa en la Cuaresma, una vivencia 
profunda de la Semana Santa y un encuentro gozoso 
con el Señor resucitado, que renueve y transforme nues-
tras vidas.
Con mi afecto y bendición,

 † Casimiro López Llorente
Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón

Este tiempo, difícil y adverso para tantas instituciones re-
ligiosas, culturales y cívicas, no lo ha sido tanto, sin em-
bargo, para nuestra cofradía, que se ha visto significativa-
mente revitalizada, en cuanto a proyectos y participación. 
Sin duda, el horizonte de su próximo 475 aniversario, a 
celebrar en 2023, y la impronta de la actual Junta Directi-
va han sido claves, no solo para mantener viva y activa la 
cofradía durante estos dos años de relaciones y actividad 
tan limitadas, sino para darle un nuevo impulso que, entre 
todos y todas, hemos de saber potenciar aún más. Por ello 
os animamos a participar de las celebraciones de nuestra 
cofradía, a permanecer informados y participativos en sus 
diferentes canales de comunicación y a seguir cuidando y 
promocionando el magnífico patrimonio que hemos he-
redado y que debemos pasar las próximas generaciones 
mejorado y engrandecido.

En el altar de nuestra preciosa capilla nos espera siempre 
la imagen del Cristo del Santo Sepulcro, para recordarnos 
que no hay dolor ni limitación humana que Jesús no pueda 
asumir junto a nosotros y para nuestro bien. Solo él nos 
puede acompañar en el tránsito a la resurrección y a la 
vida; devolvernos el aliento, la esperanza y la alegría cuan-
do las dificultades y el sufrimiento nos los hacen perder. Es 
una suerte poder visitarlo a menudo y formar parte de esta 
familia que cuida del culto a este Jesús, tan humano y tan 
divino a la vez, por medio de su sagrada imagen.

Clavaris i clavariesses 2022
Muy Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús
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Un año más comparto con todas y todos vosotros este 
espacio de la revista Pasqua, una publicación que man-
tiene vivas las tradiciones y actividades de la Muy Ilus-
tre Cofradía de la Purísima Sangre, una de las entida-
des religiosas más antiguas de la ciudad. La Cofradía, 
fundada en 1548, tiene una historia de solidaridad y 
carácter humanitario, con sede en el Convento de San 
Agustín, se ocupó de asistir a las personas enfermas del 
Hospital de la Vila, posteriormente fueron convirtién-
dose en el eje de los actos procesionales de la Semana 
Santa castellonense. 

Las arraigadas tradiciones de la Cofradía de la Purísima 
Sangre convierten la Semana Santa en días de sobrie-
dad, procesionando con su valioso patrimonio histórico 
y artístico, entre las otras cofradías que participan en los 
actos de la Semana Santa. Estas celebraciones son una 
de las muestras más importantes del patrimonio cultu-
ral castellonense, de sus tradiciones y de su historia. 

Este año seguimos sufriendo una pandemia que, des-
de hace dos años, ha suspendido y transformado las 
celebraciones de la Semana Santa. En este tiempo de 
dificultades y de crisis sociosanitaria, muchas vecinas y 
vecinos castellonenses han sufrido el dolor y la angustia 
de perder a sus seres queridos. Este año debe ser el año 
de la recuperación de esta pandemia que tanto dolor 
nos ha dejado a toda la ciudadanía.  

Deseamos que este año sea diferente, y que la Cofradía 
de la Purísima Sangre pueda desarrollar su legado pro-
cesional y compartir con la ciudad de Castelló sus pro-
fundas tradiciones. Necesitamos volver a encontrarnos, 
a compartir estas tradiciones y seguir caminando como 
una ciudad unida en la esperanza. 

Quiero agradecer, por último, el trabajo solidario y reli-
gioso que desarrolla durante todo el año la Cofradía de 
la Purísima Sangre a través de todas y todos sus cofrades. 

Amparo Marco Gual 
Alcaldesa de Castelló

Tiempo de esperanza

Amigas y amigos de la cofradía:

Espero de todo corazón que se 
cumplan las expectativas exis-
tentes y que 2022 sea de verdad 
el año que estamos esperando, 
que poco a poco nos vayamos 
acercando a la normalidad 
de antaño que tanto echamos 
de menos y que, lógicamente, 

también pasa por la celebración de la Semana Santa.
Este presidente de la Diputación quiere enviaros un sa-
ludo muy afectuoso y tener un sentido recuerdo para 
todas las personas que se han quedado en el camino de 
la pandemia. También para sus familias. Sabed que os 
llevamos en el corazón.

En la revista del año pasado os transmitía mi deseo de 
que 2021 fuera el de la vacunación, la salida de la cri-
sis y la recuperación de la alegría. La verdad es que a 
grandes rasgos pudimos cumplir aquellos deseos, aun-
que las variantes delta y fundamentalmente ómicrom se 
han empeñado en alargar el sufrimiento con retrocesos 
inesperados que nos han costado mucha salud y mu-
chas vidas. 

Aunque los contagios se dispararon los pasados meses 
de diciembre y enero, hemos tenido la fortuna de tran-
sitar por esta procelosa realidad inmersos en un ambi-
cioso plan de vacunación con el que hemos conseguido 
minimizar mucho los riesgos.
Afrontamos un tiempo difícil en el que la solidaridad 
también se ha venido abriendo paso, como muy bien 
sabéis en la cofradía. Como presidente de la Diputa-
ción y como ciudadano de esta provincia quiero daros 
las gracias, muchas gracias por todo lo que hacéis por 
el bien de los demás. De lo que se trata es de ayudar a 
nuestros semejantes, a sacar todo lo bueno que hay den-
tro y que, en ocasiones, nos negamos a mostrar.

Hacer el bien, un noble objetivo que a veces descuida-
mos y que resulta fundamental alcanzar. Es una de las 
reivindicaciones del papa Francisco, quien en marzo de 
2021 nos recordaba que “la fraternidad es más fuerte 
que el fratricidio, la esperanza más fuerte que la muerte 
y la paz más fuerte que la guerra”.

Buscad la felicidad colectiva, disfrutad la Semana Santa 
de una manera fraternal y dad rienda suelta a la solida-
ridad a lo largo del año.

José Martí García
Presidente de la Diputación
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LA CRUZ, SIGNO DEL CRISTIANO
La Cruz es el símbolo radical, primordial para 
los cristianos: uno de los pocos símbolos uni-
versales, comunes a todas las confesiones. 
Durante los tres primeros siglos parece que 
no se representó plásticamente la cruz: se 
preferían las figuras del Pastor, el pez, el an-
cla, la paloma.

Fue en el siglo IV cuando la cruz se convirtió, 
poco a poco, en el símbolo predilecto para 
representar a Cristo y su misterio de salva-
ción. Desde el sueño del emperador Constan-
tino, hacia el 312 ("In hoc signo vinces": con 
esta señal vencerás), que precedió a su victo-
ria en el puente Milvio, y el descubrimiento 
de la verdadera Cruz de Cristo, en Jerusalén, 
el año 326, por la madre del mismo empera-
dor, Elena, la atención de los cristianos hacia 
la Cruz fue creciendo. La fiesta de la exalta-
ción de la Santa Cruz, que celebramos el 14 
de septiembre, se conoce ya en Oriente en el 
siglo V, y en Roma al menos desde el siglo VII. 

Las primeras representaciones pictóricas o 
esculturales de la Cruz ofrecen a un Cristo 
Glorioso, con larga túnica, con corona real: 
está en la Cruz, pero es el Vencedor, el Resu-
citado. Sólo más tarde, con la espiritualidad 
de la Edad Media, se le representará en su 
estado de sufrimiento y dolor. 

En nuestro tiempo es la Cruz, en verdad, un 
símbolo repetidísimo, en sus variadas formas: 
la cruz que preside la celebración, sobre el 
altar o cerca de él, la cruz procesional que 
encabeza el rito de entrada en las ocasiones 
más solemnes, y parece ser el origen de que 
luego el lugar de la celebración este presidido 
por ella, las que colocamos en las habitacio-
nes de nuestras casas, la cruz pectoral de los 
Obispos, y el báculo pastoral del Papa. basta 
recordar el magnífico báculo de Juan Pablo 
II, en forma de cruz, heredado de Pablo VI, 
las cruces penitenciales que los "nazarenos" 
portan sobre sus espaldas en las procesiones 
de Semana Santa, la cruz como adorno y has-
ta como joya que muchas personas llevan al 
cuello, y las variadas formas de "señal de la 
cruz" que trazamos sobre las personas y las 
cosas (en forma de bendición) o sobre noso-
tros mismos en momentos tan significativos 
como el comienzo de la  Eucaristía o el rito 
del Bautismo.

La elocuencia de un símbolo
No nos damos mucha cuenta, porque ya 
estamos acostumbrados a ver la Cruz en la 
iglesia o en nuestras casas. Pero la Cruz es 
una verdadera cátedra, desde la que Cristo 
nos predica siempre la gran lección del cris-
tianismo. La Cruz resume toda la teología so-
bre Dios, sobre el misterio de la salvación en 
Cristo, sobre la vida cristiana. La Cruz es todo 
un discurso: nos presenta a un Dios trascen-
dente pero cercano; un Dios que ha querido 
vencer el mal con su propio dolor; un Cristo 
que es Juez y Señor, pero a la vez Siervo, que 
ha querido llegar a la total entrega de sí mis-
mo, como imagen plástica del amor y de la 
condescendencia de Dios; un Cristo que en 
su Pascua, muerte y resurrección, ha dado al 
mundo la reconciliación y la Nueva Alianza 
entre la humanidad y Dios. 

Esta Cruz ilumina toda nuestra vida. Nos da 
esperanza. Nos enseña el camino. Nos asegu-
ra la victoria de Cristo, a través de la renun-
cia a sí mismo, y nos compromete a seguir el 
mismo estilo de vida para llegar a la nueva 
existencia del Resucitado.

La Cruz, que para los judíos era escándalo y 
para los griegos necedad (1Cor 1,18-23), que 
escandalizó también a los discípulos de Jesús, 
se ha convertido en nuestro mejor símbolo 
de victoria y esperanza, en nuestro más se-
guro signo de salvación y de gloria. No es de 
extrañar que, cuando en nuestra celebración 
empleamos el gesto simbólico del incienso —
signo de honra, de veneración y alabanza— 
sea la Cruz la que reciba nuestro homenaje. 
En esa Cruz se centra nuestra comprensión 
de Cristo y de su Misterio Pascual. Ahí está 
concentrada la Buena Noticia del evangelio. 
Todas las demás palabras y gestos simbóli-
cos lo que hacen es explicar, desarrollar (y, a 
veces, oscurecer) lo que nos ha dicho la Cruz.

La señal de la Cruz
Los cristianos, con frecuencia, hacemos con 
la mano la señal de la cruz sobre nuestras 
personas. O nos la hacen otros, como en el 
caso del bautismo o de las bendiciones. Al 
principio parece que era costumbre hacerla 
sólo sobre la frente. Luego se extendió poco 
a poco a lo que hoy conocemos: o hacer la 
gran cruz sobre nosotros mismos (desde la 
frente al pecho y desde el hombro izquierdo 
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al derecho) o bien la triple cruz pequeña, en 
la frente, en la boca y el pecho, como en el 
caso de la proclamación del evangelio. 

Es un gesto sencillo, pero lleno de significado. 
Esta señal de la Cruz es una verdadera confe-
sión de nuestra fe: Dios nos ha salvado en la 
Cruz de Cristo. Es un signo de pertenencia, de 
posesión: al hacer sobre nuestra persona esta 
señal es como si dijéramos: "estoy bautizado, 
pertenezco a Cristo, Él es mi Salvador, la Cruz 
de Cristo es el origen y la razón de ser de mi 
existencia cristiana...". 

No hace falta llegar a los estigmas de la cruz 
en el propio cuerpo, como en el caso de al-
gunos Santos. El repetir el gesto nos recuerda 
que estamos salvados, que Cristo ha tomado 
posesión de nosotros, que estamos de una 
vez para siempre bendecidos por la Cruz que 
Dios ha trazado sobre nosotros. 

En realidad, el primero que hizo la "señal de 
la Cruz" fue el mismo Cristo, que "extendió 
sus brazos en la cruz", y "sus brazos extendi-
dos dibujaron entre el cielo y la tierra el signo 
imborrable de tu Alianza". Si ya en el Antiguo 
Testamento se hablaba de los marcados por 
el signo de la letra "tau", en forma de cruz 
(Ez 9,4-6) y el Apocalipsis también nombra la 
marca que llevan los elegidos (Ap 7,3), no-
sotros, los cristianos, al trazar sobre nuestro 
cuerpo el signo de la Cruz nos confesamos 

como miembros del nuevo Pueblo, la comu-
nidad de los seguidores de ese Cristo que 
desde su Cruz nos ha salvado. 

Desde el Bautismo
Un momento particularmente expresivo en 
que sobre nuestras personas se traza la señal 
de la Cruz es el del bautizo. Es un rito elo-
cuente por demás. El sacerdote (y después 
los padres y padrinos) hacen al bautizando 
la señal en la frente: "te signo con la señal 
de Cristo Salvador"... En el caso del Bautismo 
de Adultos es todavía más explícito el ges-
to. El sacerdote le signa en la frente diciendo: 
"recibe la cruz en la frente: Cristo mismo te 
fortalece con la señal de su victoria; apren-
de ahora a conocerle y a seguirle". Y luego, 
si parece oportuno, se puede repetir el signo 
sobre los oídos, los ojos, la boca, el pecho y 
la espalda, con las palabras y oraciones que 
expresan muy claramente la pertenencia a 
Cristo y las consecuencias que esto trae para 
el estilo cristiano de vida. 

En verdad, a la hora de empezar la vida cris-
tiana, la señal de la cruz es como una marca 
de posesión y de fe en Cristo Salvador. No es 
algo mágico, como una especie de amuleto 
protector: sino una profesión de fe en la per-
sona de Cristo, que, en su Cruz y por su Cruz, 
nos ha conseguido la salvación y que espera-
mos que durante toda nuestra vida nos siga 
bendiciendo. 

Por eso, siempre que hacemos la señal de la 
Cruz estamos recordando en algún modo el 
Bautismo. Y es una costumbre cristiana digna 
de alabanza que los padres, que en el rito del 
bautizo han participado en esta signación a 
sus hijos, sigan haciéndolo en la vida. Muchos 
padres cristianos trazan esta señal sobre sus 
hijos en el momento de acostarlos, de enviar-
les a la escuela, al comienzo de un viaje. He-
cha con fe, este gesto es un signo de que lo 
que empezó en el Bautismo, la vida cristiana, 
se quiere que continúe desarrollándose y cre-
ciendo. Sus hijos son también hijos de Dios, 
pertenecen a Cristo. Es como si les dijeran: 
"el que tomó posesión de ti en el Bautismo te 
acompañe en todo momento". 

La misma señal de la Cruz se trazará al final, 
en los ritos sacramentales de la Unción, y las 
exequias, sobre el cristiano que lucha contra 
la enfermedad o que está próximo a la muer-
te, así nuestra vida cristiana queda enmarca-
da, desde el principio al fin, con el signo vic-
torioso de la Cruz de Cristo.
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Algo a tener en cuenta
La Cruz preside toda la celebración de la Eu-
caristía, en un lugar notorio, y en varios mo-
mentos hacemos sobre nosotros mismos la 
señal de la Cruz: al principio de la Misa, al 
comenzar el Evangelio y al recibir la bendi-
ción final. Empezar la Eucaristía con la señal 
de la Cruz es como un recuerdo simbólico del 
Bautismo: vamos a celebrar en cuanto que 
todos somos bautizados, pertenecemos al 
Pueblo de los seguidores de Cristo, el Pue-
blo consagrado como comunidad sacerdotal 
por los sacramentos de la iniciación cristiana. 
Todo lo que vamos a hacer, escuchar, cantar 
y ofrecer, se debe a que en el Bautismo nos 
marcaron con la señal de nuestra pertenencia 
a Cristo. Además la Eucaristía apunta preci-
samente a la Cruz: es memorial de la Muerte 
salvadora de Cristo y quiere hacernos partici-
par de toda la fuerza que de esa Cruz emana, 
también para que sepamos ofrecernos noso-
tros mismos en la vida de cada día. 

Cada vez que hacemos la señal de la Cruz lo 
hacemos "en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo". Unimos, por tanto, el 
símbolo de la Cruz de Cristo con el Nombre 
santo del Dios Trino, el Cristo que murió en la 
Cruz es el Hijo de Dios, y es el que nos dio su 
Espíritu. Cuando fuimos bautizados, lo fuimos 
también en este santo Nombre de Dios Trino. 
Cuando se nos perdonan los pecados, o cele-
bramos los demás sacramentos, invocamos o 
se invoca sobre nosotros el Nombre del Pa-
dre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Al comenzar el Evangelio hacemos señal de la 
Cruz, sobre la frente, boca y pecho. Con esto 
queremos expresar nuestra acogida a la Pa-
labra que se va a proclamar. Queremos ha-
cer como una profesión de fe: la Palabra que 
escucharemos es la de Cristo; más aún, es el 
mismo Cristo, y queremos que tome posesión 
de nosotros, que nos bendiga en nuestros 
pensamientos, palabras, sentimientos y obras. 

Una vida según la Cruz
Todo gesto simbólico, todo signo, pueden 
ayudarnos por una parte a entrar en comu-
nión con lo que simboliza y significa. Que es 
lo importante. Y por otra, puede ser también 
un peligro, si nos quedamos en la mera ex-
terioridad. Entonces el gesto se convierte un 
poco en gesto mágico, ritual, rutinario, que 
no significa nada ni nos lleva a nada. 

De tanto ver la Cruz, y de tanto hacer sobre 
nosotros su señal, se puede convertir en un 

gesto mecánico, que no nos dice nada. Y más 
cuando se puede convertir sencillamente en 
un objeto de adorno, más o menos estético 
y precioso, pero que no parece indicar que 
comporte una auténtica fe en lo que significa. 

Cuando colocamos una Cruz en nuestras ca-
sas, o la vemos en la iglesia, o nos hacemos 
la señal de la Cruz al empezar el día, al salir 
de casa, al iniciar un viaje, o—ya dentro de la 
celebración—cuando nos santiguamos al em-
pezar la Eucaristía o al recibir la bendición fi-
nal, deberíamos dar a nuestro gesto su autén-
tico sentido. Debería ser un signo de nuestra 
alegría por sentirnos salvados por Cristo, por 
pertenecerle desde el Bautismo. Un signo de 
victoria y de gloria: nosotros como cristianos 
"nos gloriamos en la Cruz de Nuestro Señor 
Jesús" (Gal 6,14) y nos dejamos abarcar, con-
sagrar y bendecir por ella. Más aún. Esta señal 
de la Cruz repetida quiere ser un compromi-
so: porque la Cruz es el símbolo mejor del 
estilo de vida que Cristo nos ha enseñado. La 
imagen o la señal de la Cruz quieren indicar-
nos el camino "pascual", o sea, de muerte y 
resurrección, que recorrió ya Cristo, y que nos 
invita ahora a nosotros a recorrer: "si alguien 
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mis-
mo, cargue con su cruz y sígame" (Mt 16,24) 

Es fácil cantar: "victoria, tú reinarás, oh Cruz, 
tú nos salvarás". Y fácil también hacer, más 
o menos distraídamente, la señal de la Cruz 
en esos momentos en que estamos acostum-
brados. Lo que es difícil es escuchar y asimi-
lar todo el mensaje que nos viene predicado 
desde este símbolo. Un mensaje de salvación 
y esperanza, de muerte y resurrección. De 
vida cristiana entendida como servicio. Y un 
recordatorio no sólo de Cristo, sino de todos 
los que han sufrido y siguen sufriendo en 
nuestro mundo: Cristo, en la Cruz, es como 
el portavoz de todos los que lloran y sufren y 
mueren, a la vez que es la garantía y la pro-
clama de victoria para todos. 

Los cristianos, a la Cruz, le tenemos que re-
conocer todo su contenido, para que no sea 
un símbolo vacío. Y entonces sí, puede ser 
un signo que continuamente nos alimente la 
fe y el estilo de vida que Cristo nos enseñó. 
Si entendemos la Cruz, y si nuestro pequeño 
gesto de la señal de la Cruz es consciente, es-
taremos continuamente reorientando nuestra 
vida en la dirección buena. 

Miguel Simón Ferrandis
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EL CAMINO SINODAL
La Iglesia Universal ha iniciado el camino de 
preparación hacia la XVI Asamblea General 
Ordinaria del Sínodo de los Obispos que 
se celebrará en octubre de 2023. En este 
itinerario de preparación el papa Francis-
co ha propuesto una modalidad novedosa, 
que las Iglesias particulares se impliquen 
en este proceso de reflexión, a través de 
las parroquias, movimientos y cofradías. La 
Iglesia quiere saber cuál es nuestro sentir, 
qué es lo que nos preocupa en nuestra vida 
de fe, qué llevamos en nuestro corazón, 
qué nos alegra y entristece. 

La palabra sinodalidad es definida como 
caminar, hacer juntos un camino. Sin em-
bargo, como decía el Santo Padre: “cami-
nar juntos es un concepto fácil de expre-
sar, pero no tan fácil de poner en práctica, 
ya que es necesario que alguien se agache 
para ponerse al servicio de los hermanos 
en el camino". Por tanto, no solo se trata de 
expresar, sino también de escuchar, dialo-
gar y, sobre todo, de tener humildad.

Este proceso sinodal no solo debe enten-
derse como un acontecimiento para reco-
ger opiniones o hacer sondeos o encues-
tas, sino como un momento eclesial muy 
importante en la vida de la Iglesia, que nos 
debe llevar a conocer más a Jesucristo y a 
cómo anunciarle a Él, que es Camino, Ver-
dad y Vida (Jn14, 6). 
En este camino se trata de manifestar, en 
libertad y con libertad, a través del diálo-
go, la escucha y la oración, qué es lo que 
vemos en la Iglesia, cuáles son los deseos 

de nuestros contemporáneos, sus fatigas, 
afanes y esperanzas, porque todos somos 
responsables y corresponsables de la mi-
sión que Cristo dejó a la Iglesia de: “Id, 
pues, y haced discípulos a todos los pue-
blos, bautizándolos en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28,19). 

San Pablo, en la carta a los Corintios, nos 
dice que todos formamos parte del cuerpo 
de la Iglesia (cf. 1 Cor 12-27). Por tanto, 
todos somos necesarios, cada uno según 
su vocación, carisma, ministerio y respon-
sabilidad, en virtud de nuestro Bautismo, a 
caminar e implicarnos en la vida de nuestra 
Iglesia. De ahí, que la Iglesia pida que las 
respuestas que se den no sean respuestas 
artificiales y superficiales, o el hablar por 
hablar, sino que deben expresar qué es lo 
que mejor se puede hacer, qué se debe 
mantener, qué se debe cambiar. Por ello, 
no tengamos miedo de manifestar lo que 
llevamos en el corazón y que pensemos lo 
que es mejor para la Iglesia. Con nuestra 
oración, aportaciones y reflexiones, ayude-
mos a edificar la Iglesia. Pongamos lo que 
está en nuestra parte y el Espíritu Santo 
hará el resto.

Estoy seguro que este proceso sinodal, esta 
nueva forma de realizar el Sínodo, ayudará a 
la Iglesia a ser el hospital de campaña donde 
se curan las heridas, fragilidades y miserias 
de los hombres. Un lugar donde se sanan 
los corazones quebrantados con el bálsamo 
de Dios, una Iglesia cercana donde todos 
tengan cabida y se sientan como en casa.

Quiero aprovechar la oportunidad para fe-
licitar a la Cofradía por sus 475 años de an-
dadura. Que la Virgen os ayude a preparar 
y a disfrutar con todos los actos que estáis 
preparando, y que éstos sean un aire fresco 
y un empuje para la Cofradía. Mucho ánimo 
a todos y que el Cristo yacente nos ayude a 
ser testigos de la alegría del Evangelio y de 
su misericordia. 

Ángel Cumbicos Ortega, pbro.
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Participación de la Cofradía 

en el Camino Sinodal

Tras la apertura de la fase diocesana del Sínodo 
de Obispos en la Concatedral de Santa María el 
16 de octubre de 2021 con una eucaristía presi-
dida por el Sr. Obispo, se convocó la asamblea 
parroquial de Santa María que se celebró en el 
salón de actos de la Parroquia el 30 de octubre. 
En dicha asamblea, a la que acudieron varios 
miembros de la Cofradía, se constituyeron siete 
grupos de reflexión, entre ellos, uno  de la Co-
fradía y se inició la primera de las cinco sesiones 
de que consta la reflexión diocesana en el pro-
ceso sinodal.

La Cofradía de la Purísima Sangre, como asocia-
ción pública de fieles, es parte de la Iglesia y pue-
blo de Dios en la iglesia de Segorbe Castellón y 
por lo tanto, ha de aportar su reflexión particular 
en este proceso, porque también como cofradía 
con una historia de casi 475 años, se enfrenta a 
los mismos retos que la Iglesia Diocesana y Uni-
versal y desde su realidad, ha de ejercer su co-
rresponsabilidad en ese“caminar juntos".

Se han incorporado a este grupo de reflexión 18 
cofrades, que bien de manera presencial o tele-
mática participan de las sesiones mensuales que 
se vienen celebrando    siguiendo el calendario 
propuesto, en torno a los siguientes temas: 

- Vivamos la comunión y la misión con esperanza.
- Primer anuncio
- Acompañamiento
- Procesos formativos.
- Presencia en la vida pública.

Siguiendo las pautas establecidas para el desa-
rrollo de las sesiones, que van precedidas por 
una preparación previa y personal, consistente 
en la lectura de un texto del libro de los Hechos 
de los Apóstoles relacionado con el tema de re-
flexión, meditación y oración; el grupo, tras la 
oración inicial, hace una puesta en común de 
la lectura y a partir del planteamiento del tema, 
analiza la situación en la que nos encontramos, 
como se está actuando y como se ha de actuar.

El contexto social en el que nos encontramos 
es poco receptivo al mensaje de la Iglesia y con 
frecuencia, se intenta que la vivencia de la fe 
quede relegada al plano puramente personal. 
La Iglesia diocesana queda un poco desdibuja-
da y los que de algún modo nos sentimos com-
prometidos con la cofradía y con las respectivas 

parroquias, percibimos que todo el trabajo que 
se está realizando, no es conocido como debie-
ra, que en muchas ocasiones, se proyecta una 
imagen fragmentada de la labor social, espiri-
tual, cultural y caritativa que se realiza, hacién-
donos caer en el individualismo y ello dificulta 
enfrentarnos con serenidad a la realidad actual.

Como Iglesia Diocesana, es necesario superar el 
individualismo y facilitar el conocimiento entre 
grupos, movimientos y parroquias y fomentar 
el trabajo colaborativo. Sólo desde el conven-
cimiento y en unión, vamos a ser capaces de 
ilusionar, sin miedo a ser “diferentes” en una 
sociedad secularizada y secularizadora, sin caer 
en el desánimo por la falta de respuesta. Hemos 
de ser conscientes de que se trata de “una ca-
rrera de fondo” y nosotros somos limitados. 

La fe es un don que nos viene de Dios, quizá 
nosotros sólo podamos evangelizar con nues-
tro testimonio personal en los diferentes mo-
mentos de nuestra vida y como cofradía, como 
comunidad, propiciando momentos de oración 
y formación, promocionando la cultura cristiana 
a través del arte y el patrimonio histórico he-
redado y sobre todo, manteniendo abiertas las 
puertas de la iglesia, física y espiritualmente, 
para que todos se sientan invitados a entrar

En estos últimos tiempos que están resultan-
do especialmente difíciles, hemos de asumir el 
compromiso de acompañar al prójimo, porque 
todos necesitamos ser acompañados. El acom-
pañamiento implica compasión, hospitalidad y 
catequización, tanto en el plano físico como es-
piritual del ser humano.

Por otra parte, hemos de ser conscientes de 
que nos enfrentamos a importantes retos mo-
rales, científicos, culturales y sociales y ello nos 
exige una formación constante más allá de la 
formación puramente litúrgica, una formación 
que nos permita poder discernir y dar respues-
tas desde la  fe  tanto en nuestra vida personal 
como profesional,  para mostrarnos como ver-
daderos cristianos.

La realidad actual nos impone un ritmo de vida 
en el que cada vez quedan menos espacios li-
bres, por ello, es necesario utilizar los medios de 
comunicación como herramienta para la Nueva 
Evangelización, utilizando  un lenguaje sencillo 
y accesible. En Pentecostés, los discípulos se 
llenaron del Espíritu Santo y les entendían en 
todas las lenguas, hoy será necesario hacerse 
entender en todos los lenguajes.
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NOTÍCIES I VIDA CONFRARE

CONCLUSIÓ DEL VIA CRUCIS CERÀMIC DE LA CAPELLA

L'any 1983, el ceramista alcorí Vicent Gallén va realitzar les 14 estacions del Via Crucis de la capella, a ins-
tàncies dels clavaris d'aquell any. Però, el projecte no es va poder finalitzar com estava previst per manca 
de finançament i ha restat trenta-vuit anys aturat. Ara, la confraria 
ha decidit concloure'l i les 14 estacions han estat ja retirades per tal 
d'extreure-les dels motlles d'escaiola amb els quals es van emmarcar 
aleshores. La retirada de les estacions ha servit perquè el passat mes 
de desembre, a expenses de la confraria, es restauraren les parets su-
periors del deambulatori, a l'espera de l'arribada dels conjunts cerà-
mics ja finalitzats. La conclusió del projecte consisteix en l'elaboració 
de 14 conjunts de 14 taulells ceràmics cadascú, pintats a mà, que 
reprodueixen a escala les rocalles barroques dels panells del s. XVIII 
de la capella i que emmarcaran cadascuna de les estacions. Els qua-
tre dissenys elaborats per a aquests conjunts s'han fet a partir d'un 
model que va produir, el mateix any de 1983, la Muy Noble y Artística 
Fábrica de Cerámica de Alcora. El taller artesà d'Alcora al qual se li 
ha encomanat el projecte és Cop d'Art. La iniciativa es finançarà amb 
donatius particulars dels confrares, els quals han començat a mostrar 
un significatiu interés, fent arribar ja nombrosos donatius. Sens dubte 
serà un gran regal per a la confraria en el seu 475 aniversari. Muntatge fotogràfic d'un prototip

NODRIDA PARTICIPACIÓ EN LA XXXIII FESTA DE LA CONFRARIA

De nou, enguany, la festa es va celebrar a la cocatedral de Santa Maria per les mesures sanitàries arran de 
la pandèmia, així com per la destacada assistència que es va confirmar a la celebració. El prior i degà de la 
cocatedral, Miguel Simón, va oficiar l'eucaristia i en la seua homilia va advertir que no podem separar els 
dos manaments essencials del cristianisme: estimar a Déu i estimar als altres com a un mateix. Simón va 
convidar especialment als confrares de la Sang a ser exemple en el seu compliment, com Maria. En acabar 
la missa, es van beneir i imposar les medalles als nous confrares: Marisol Linares, Lidón Batiste i Teresa 
Vicente, per la Branca de Llauradors; Martín Quiroga, Fermín Alegre, Mercedes Huguet, Elena Salvador i 
María Jesús Herrero, per la Branca d'Industrials, Artesans i Comerciants; i Ernesto García i Mihaela Damsa, 
per la Branca de Llicenciats. Posteriorment, els clavaris van lliurar els memorials als confrares veterans ho-
menatjats enguany pels seus anys de vinculació a la confraria: Miguel Ángel Mulet, Luis Viciano i Joaquín 
Vidal. L'acte institucional va finalitzar amb la lectura de la crònica del darrer exercici, a càrrec del cronista 
de la confraria, Javier Remiro. La festa va comptar, enguany, amb una nodrida assistència de confrares 
de la Sang i representacions de la resta de confraries de la ciutat, de les associacions de  festes de ca-

rrer i d'altres entitats cíviques. Pilar 
Escuder, tinent d'alcalde i regidora 
de Turisme i Ermites, va representar 
a la Corporació Municipal, acom-
panyada del regidor Vicente Sales. 
També l'esmorzar de germanor va 
comptar, enguany, amb una assis-
tència que no es coneixia en anys, 
participant en el mateix més de 60 
confrares.

La cocatedral durant l'eucaristia
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EL SOPAR SOLIDARI D'ENGUANY, A FAVOR DE PROVIDA

Les restriccions sanitàries van aconsellar de nou que el sopar solidari fora, en-
guany, virtual. Després d'un període de quinze dies de recaptació, el dissabte, 
11 de desembre de 2021, es van lliurar a Provida els 1.500 € recaptats. L'ONG fa 
trenta-quatre anys que ajuda a les mares i els nadons més vulnerables de Caste-
lló. En 2020 ha atés 643 persones, 172 d'elles dones embarassades i 249 nadons 
i menors. La vicepresidenta de Provida Castelló, confrare, també, de la Sang, Eva 
Vilarroig, acompanyada per dos voluntaris de l'organització, va arreplegar la do-
nació i agrair la campanya solidària.
Els responsables de PROVIDA amb les clavariesses arreplegant el donatiu

475 ANYS DE LA CONFRARIA DE LA SANG DE VILA-REAL

Una delegació de la confraria, integrada pel president, Juan A. Guzmán, el clavari d'Industrials, Fernando 
Gil, i el cronista, Javier Remiro, va participar el 17 d’octubre de 2021 de la solemne missa estacional, 
oficiada pel bisbe de la diòcesi a l'església arxiprestal de Sant Jaume, de Vila-real, amb la qual la Confraria 
de la Puríssima Sang de Jesús d'aquesta localitat va celebrar el seu 475 aniversari en el dia de la seua festa 
institucional.

ORGANITZACIÓ DEL 475 ANIVERSARI DE LA CONFRARIA

El pròxim any 2023, la Confraria de la Sang complirà 475 anys d’història. Per a commemorar aquest esde-
veniment, el 4 de maig es va constituir ja una comissió extraordinària, que funciona des del passat 4 de maig. 
En la sessió constitutiva es van determinar els objectius principals i es van assignar, també, algunes respon-
sabilitats, d'entre les quals destaca la del cronista de la confraria, Javier Remiro, que serà el coordinador 
de la comissió. Entre els seus objectius principals destaquen els de generar 
consciència col·lectiva de la importància del patrimoni cultural que esdevé la 
confraria, així com de la seua activitat en tant que associació històrica de la 
ciutat. El 23 de juliol de 2021, el president, el prior, el germà major i el cronista 
van presentar al bisbe de la Diòcesi un dossier amb els objectius generals de 
la commemoració i les activitats previstes més significatives, algunes de les 
quals es proposen com a conjuntes amb la programació del 775 aniversa-
ri de creació de la Diòcesi de Segorbe-Castelló, coincident amb l'efemèride 
confrare. El bisbe es va mostrar molt interessat en la programació suggerida 
i disposat a la col·laboració del bisbat.

Reunió de treball amb el bisbe pel 475 
aniversari de la confraria

RETRANSMISSIONS DE RADIO MARIA DES DE LA CAPELLA

L'emissora catòlica Radio María, que acosta el culte i l'oració a les persones majors i privades de  mobilitat 
per a participar en les celebracions als temples i en les comunitats, ha produït diverses retransmissions en 
directe des de la capella de la Sang, coorganitzades per la confraria. El dimecres, 8 de desembre de 2021, 
es va retransmetre la missa de la festa de la Immaculada Concepció de Maria, oficiada per monsenyor 
Ignacio Pérez de Heredia i Valle, prelat domèstic de S. S. el Papa, i el dilluns, 1 de novembre de 2021, festa 
de Tots Sants, es va retransmetre la missa oficiada pel reverend Antonio Caja. D'altra banda, els divendres, 
29 de gener i 26 de febrer de 2021, es va retransmetre el res del sant Rosari a càrrec de diversos membres 
de la confraria i es va difondre una breu ressenya informativa sobre el patrimoni històric, artístic i religiós 
que atresora la capella.

NOVA MEDALLA DE LA JUNTA DE CONFRARIES DE CASTELLÓ

La Junta Local de Confraries i Germandats de Setmana Santa de Castelló ha encunyat una medalla iden-
tificativa de l'agrupació, que va presentar i beneir en la sagristia de la cocatedral de Santa Maria el 20 
d'abril. El dissabte, 16 d’octubre de 2021, els membres de la Junta van imposar la medalla a la imatge 
de la patrona de la ciutat, la Mare de Déu de Lledó, en el marc d'una eucaristia oficiada pel nou prior de 
la basílica, el reverend Joaquín Guillamón. El president, Juan Antonio Guzmán, i el germà major, Ignacio 
Valls, van representar a la Confraria de la Sang.
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UNA NOVA RELÍQUIA I UNA NOVA CREU PER LA IMATGE DE LA SOLEDAT

El 17 de març de 2021, la confraria va rebre la donació d'un fragment de la roca que es venera a la basí-
lica del Sant Sepulcre de Jerusalem com el lloc on va ser crucificat 
Crist, segons els Evangelis i amb els avals de la tradició cristiana i de 
la historiografia. El donant és un sacerdot devot del Crist del Sant 
Sepulcre castellonenc, al qual li va ser lliurada aquest fragment de 
pedra pels franciscans de la Custòdia de Terra Santa del convent 
de Sant Salvador de Jerusalem. La relíquia és un fragment de pedra 
calcària banca, que a Israel se la coneix com a Meleke, de 2,5 cm 
per 3,5 cm, i s'ha introduït en un reliquiari de plata que s'ha integrat 
en una gran creu de fusta sufragada amb les donacions de diversos 
confrares i que acompanyarà, a partir d'ara, la imatge de la Mare de 
Déu de la Soledat.

El 27 de març, el prior va beneir la nova creu amb la relíquia, entro-
nitzada, aleshores, a l'antiga peanya processional de Na. Sa. De la 
Soledat. La imatge va estar exposada a la porta principal de la cape-
lla, des del Diumenge de Rams fins al Divendres Sant, en absència, 
també, l'any passat, de processons. La creu va ser vestida amb el 
sudari blanc, com a signe de la soledat de la Mare de Déu en morir 
el seu fill i de la soledat que provoca viure l'amor amb la radicalitat 
amb la qual el va viure Jesucrist. Na. Sa. De la Soledat davant de la creu reliquiari

ORACIÓ I CULTURA AMB LA CONFRARIA DE LLEDÓ

Representants de la Reial Confraria de Lledó i de la Molt Il·lustre Confraria de la Puríssima Sang es van unir 
en oració el segon diumenge de Quaresma, 28 de febrer de 2021, per a resar el sant Rosari a la cocatedral 
de Santa Maria, davant l'antiga imatge de la patrona de la ciutat (s. XIX) del temple catedralici, venerada 
aquells dies a l'altar major pel tancament de la basílica de Lledó al culte a causa de la pandèmia. En acabar 
el res, la Confraria de la Sang va fer una ofrena floral a la Mare de Déu de Lledó. D'altra banda, el dissabte, 
30 de març de 2021, els membres de la Junta de Govern i de la de Cambreres de Lledó van gaudir d'una 
visita guiada a la capella de la Sang pel cronista de la confraria, Javier Remiro, que va desentranyar la 
història i singularitats del seu patrimoni.

DONACIONS A LA CONFRARIA

La família Adsuara ha donat a la confraria la màscara de prova feta J. B. Adsuara Ramos en el procés 
de creació de la imatge de la Mater Dolorosa. La màscara ha estat restaurada per Juan Pérez Miralles a 
instàncies de la confraria.

Carlos Daniel Murria Climent ha donat el document original d'una autorització del 2 de juliol de 1943, 
de part del Govern Civil de Castelló a la Confraria de la Sang, per a realitzar Junta General extraordinària.

María Rosa Agramunt ha donat una indumentària infantil per a la representació de la Mare de Déu en 
les Tres Caigudes, una col·lecció de fotos corresponents a la Setmana Santa de 1968 i l'estampa de la 
majoralia dels Llauradors de 1968.

La família Martínez Gómez ha donat un lot de llençols i diverses peces de fil blanc i amb brodats i un 
coixí d'agulles del Crist del Sant Sepulcre, de vellut morat, i brodats en fils de seda de diversos colors, que 
conformen una creu, amb sudari blanc, i la inscripció JNRJ.

María del Carmen Moreno Julián i Fernando Vilar Tirado, majorals dels Llauradors de l'any 1974, han 
donat unes punyetes per a la imatge de Na. Sa. De la Soledat, fetes amb una antiga puntilla d'encaix 
d'aplicació del s. XIX.
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VICENTE TRAVER TOMÁS 
Y EL SAGRARIO DE LA CAPILLA DE LA SANGRE
"Si decir fuera hacer, las ermitas serían iglesias y las 
iglesias catedrales”(Vicente Traver Tomás)

Vicente Traver Tomás, arquitecto, humanista, 
alcalde y cofrade, nació en Castellón el 23 de 
septiembre de 1888. Tras estudiar bachillerato 
en el viejo Instituto Provincial de Santa Clara se 
trasladó a Madrid, donde en 1912 consiguió el 
título de arquitecto. En 1913 fue nombrado ar-
quitecto de la Comisión Regia de Turismo y Cul-
tura Artística Popular por el Marqués de la Vega 
Inclán, marchando a Sevilla donde se hizo cargo 
de diversas restauraciones en la catedral y donde 
construyó diversas obras particulares. No obs-
tante, no abandonó el contacto con Castellón, 
siendo miembro fundador de la Sociedad Cas-
tellonense de Cultura, en cuyo boletín participó 
con diversos artículos, o construyendo edificios 
particulares como la casa de les Quatre Cantons 
de la Calle Enmedio nº 59. El 27 de noviembre de 
1919 contrajo matrimonio con la castellonense 
Elena González-Espresati Sánchez, muy relacio-
nada con la Cofradía de la Sangre.

En 1926 fue nombrado arquitecto general y di-
rector artístico de la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla, donde realizó diversos proyectos para 
pabellones particulares y oficiales como el Ca-
sino de la Exposición, el Pabellón de Sevilla, el 
Teatro Municipal Lope de Vega o la fuente de la 
Plaza de España.

Regresó a Castellón en 1933 siendo nombra-
do arquitecto diocesano de Tortosa. Durante la 
Guerra Civil fue nombrado Auxiliar Técnico de la 
Junta Delegada del Tesoro Artístico de Castellón 
y tras la misma, arquitecto diocesano de Valen-
cia, donde dirigió la restauración del Aula Capi-
tular y la Capilla del Santo Cáliz de la Catedral de 
Valencia, así como la reconstrucción del Palacio 
Arzobispal y la edificación de la sede central del 
Banco de Valencia entre otras arquitecturas. En 
1939 fue nombrado alcalde de Castellón, cargo 
que desempeñó hasta noviembre de 1942, im-
pulsando diversas reformas urbanas. Tras dejar 
la alcaldía volvió a trabajar como arquitecto dio-
cesano en la reconstrucción de Santa María. En 
los años cincuenta diseñó el retablo mayor de la 
Basílica de la Virgen del Lledó y, junto a Ros de 
Ursinos, el Palacio de la Diputación Provincial y la 
Capilla de la Sangre.

De su afición a la Historia surgieron numerosos 
artículos y diversos libros como “Antigüedades 
de Castellón de la Plana” o “El Marqués de la 
Vega Inclán”. Fue también correspondiente de 
la Real Academia de la Historia y de las Bellas 
Artes de San Fernando de Madrid y San Carlos 
de Valencia.

Destacó también como diseñador de obras de 
arte como la custodia procesional de la Catedral 
de Valencia en 1942, el Sagrario de la Capilla de 
la Sangre en 1958 o el de la Concatedral de Santa 
María en 1959.

Falleció en Alicante el 15 de noviembre de 1966.

Vicente Traver Tomás. Sa-
grario de la Concatedral de 
Santa María. Castellón. 1959

Vicente Tomás Traver. Sa-
grario de la Capilla de la 
Sangre. Castellón 1958

Inscripción en la parte superior del Sagrario de la Capilla 
de la Sangre



15SEMANA SANTA - 2022

El Sagrario de la Concatedral de Santa María fue, 
junto con la capilla de los Santos Patrones, una 
de las obras emblemáticas con las que la Iglesia 
Mayor de Castellón resurgió a partir de 1950. En 
esta obra Vicente Traver ideó un diseño arqui-
tectónico que consta de baldaquino, pedestal y 
arca. El baldaquino, que cobija el Arca Sagrada 
de bronce y plata dorados y decorado con es-
maltes y marfiles, está realizado en alabastro y 
consta de cuatro esbeltos pilares fasciculados, 
que muestran en sus capiteles imágenes de los 
doctores de la Iglesia y de santos eucarísticos, y 
arcos apuntados coronados por gabletes cala-
dos en tracerías góticas. Estos pilares sostienen 
una bóveda de nervios y muestran, sobre ellos a 
modo de pináculos, las imágenes de los arcánge-
les y del santo Ángel Custodio. El baldaquino se 
corona con un pequeño templete que acoge la 
imagen de la Asunción de María, titular del tem-
plo, y sobre él la imagen de Jesucristo Salvador 
del Mundo. Toda la obra manifiesta un aire gó-
tico que rima perfectamente con la arquitectura 
de la Concatedral.

Con el mismo sentido arquitectónico y por en-
cargo de su esposa Elena González-Espresati, 
que costeó la obra en 1958 según consta en 
una inscripción en la parte superior del Sagra-
rio, Traver, que era miembro de la cofradía, había 
colaborado en la arquitectura de la Capilla de la 
Sangre y había encargado en Sevilla un paso de 
palio para la Mater Dolorosa tallada por Adsuara 
en 1942, realizó un Sagrario que evocaba el Tem-
plo judío de Jerusalen, construido por Salomón 

y reformado por Herodes, 
mucho más acorde con el 
sentido espiritual de una 
Capilla que acoge el Cris-
to del Santo Sepulcro. Es 
la evocación de la Antigua 
Alianza del Antiguo Testa-
mento como prefigura de 
la Nueva Alianza; del an-
tiguo Templo como pre-
figura del nuevo Templo: 
Cristo (Mt. 24,1-2).

Traver dispuso el Sagrario 
sobre un pedestal jaspeado y lo realizó en már-
moles de distintos colores. Se trata de una caja 
poligonal que se asemeja a las descripciones del 
Templo de Salomón que aparecen en el Primer 
Libro de los Reyes, capítulo 6, y en el Segundo 
Libro de las Crónicas, capítulos 3 y 4. La parte 
frontal muestra la puerta, realizada en metal pla-
teado y decorada con la representación del cáliz 
que se conserva en la Catedral de Valencia, or-
lado con los motivos eucarísticos de las espigas 

y las uvas y una cartela que reza “Hic Dominus 
est” (aquí está el Señor). La puerta se remarca 
sobre el mármol blanco con una moldura platea-
da con relieves de hojas de acacia. A los lados y 
exentas de la caja poligonal, se disponen las dos 
columnas que en el Antiguo Testamento se citan 
con sus propios nombres: Jaquin y Boaz, realiza-
das en mármol jaspeado rojizo, con basa y capi-
tel de orden toscano en metal plateado. Los late-
rales de la caja se resuelven con mármol veteado 
y pilastras de mármol verde oscuro. Por la parte 
superior, la caja se cierra con un entablamento 
que presenta el arquitrabe en metal plateado, el 
friso liso y la cornisa saliente en tres fajas. Sobre 
él, una crestería a modo de almenas y merlones, 
formada por motivos vegetales, quizá hojas de 
acacia, y realizada también en metal plateado. 
En la parte superior, Traver dispuso dos ángeles 
turiferarios enfrentados, realizados en mármol 
blanco y dispuestos en adoración a los lados de 
un crucificado de metal plateado y que evocan 
la decoración de la parte superior del Arca de la 
Alianza, según se describe 
en el Libro del Éxodo, ca-
pítulo 25.

El interior está forrado de metal sobredorado y la 
decoración simula un aparejo de sillares almoha-
dillados. En la parte frontal se representa la cruz 
potenzada emblema de la Cofradía de la Sangre, 
en los laterales temas eucarísticos, como los pa-
nes y los peces o las espigas y las uvas y en el 
techo se representa el Espíritu Santo en forma de 
paloma. En la parte interior de la puerta una ins-
cripción: “Ecce Agnus Dei” (Este es el Cordero 
de Dios).

En suma, el Sagrario de la Capilla de la Sangre es 
una obra única y exclusiva, diseñada por Vicen-
te Tomas Traver inspirándose en el Templo judío 
de Jerusalén, donde se encontraba el Arca de la 
Antigua Alianza como presencia de Dios en me-
dio de su pueblo y prefigura de la Nueva Alianza 
sellada por Cristo en su pasión, muerte y resu-
rrección y presente en la Eucaristía.

Javier Remiro Herrero
Cofrade cronista

Maqueta del Templo 
de Jerusalen en tiem-
pos de Jesús. Museo 
de Israel. Jerusalén

Vicente Tomás Traver. Cruz y ángeles 
turiferarios de la parte superior del 
Sagrario de la Capilla de la Sangre

Aspecto interior del 
Sagrario de la Capilla 
de la Sangre
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LA SETMANA SANTA DE CASTELLÓ FA CENT ANYS
L'any 1922 és un any de crisi a l'estat espanyol. 
El conegut com a Desastre d'Annual, en juliol de 
1921, s'ha dut per davant, de colp, les vides de 
10.000 hòmens. Els morts s'afegeixen als cen-
tenars de vides que ja s'ha cobrat la Guerra del 
Rif, la majoria d'ells joves de famílies humils o 
pobres que no poden pagar les 2.000 pessetes 
de l'anomenada redempció a metàl·lic o subs-
titució, per a no participar en una contesa que 
li costa a l'estat un milió de pessetes diaris. Un 
exèrcit mal format, mal equipat i mal abastit, i 
amb una cúpula militar corrupta són al centre 
del debat polític i del descontentament social, 
com a causes principals dels darrers desastres 
bèl·lics. Al mes de març, el fracassat govern 
de concentració d'Antonio Maura és substituït 
pel conservador de José Sánchez Guerra, que 
s'esforça, des del primer moment, en aturar el 
creixent intervencionisme polític dels militars, 
consentit pel rei Alfons XIII.

El 22 de gener, mor el papa Benet XV i, el 6 de 
febrer, és elegit Pius XI, un papa continuista, 
contrari a la modernitat, a l'ecumenisme i a la 
igualtat entre home i dona, i enemic del comu-
nisme, però defensor dels principis de la doc-
trina social propugnats per Lleó XIII, quant a 
la caritat, el treball digne i la justícia social. La 
jerarquia eclesiàstica espanyola i bona part del 
clergat, per la seua banda, esdevé una oligar-
quia a la qual s'acusa de persecució moral i reli-
giosa d'aquelles persones que pensen o creuen 
diferent.

A Castelló la primavera ha entrat de bona gana 
a primeries del mes d'abril. Els productors, co-
rredors i jornalers estan molt pendents del nou 
tractat comercial que es negocia amb França, 
decisiu per a l'exportació de taronges, pràctica-
ment paralitzada amb aquest país pels elevats 
aranzels. La grip preocupa a la comunitat mèdica 
pel seu contagi creixent. L'Ajuntament adverteix 
d'importants multes a qui faça servir paper usat, 
sobretot imprés, per a embolicar aliments frescs, 
especialment carn i peix, per la seua insalubritat. 
La ciutat veu canviar, a poc a poc, la seua fisono-
mia, amb la pavimentació de carrers i voreres del 
centre urbà, més lenta del que la gent voldria. En 
les eleccions del 5 de febrer han guanyat per ma-
joria, de nou, els republicans, i l'1 d'abril es cons-
titueix un nou Ajuntament, presidit per l'alcalde 
Juan Bta. Carbó Doménech. Diu que el seu lema 
és cultura, higiene i administració. Castelló és 
significativament republicana i, no debades, el 8 

d'abril, li és lliurat al líder màxim d'aquest partit, 
el diputat a les Corts Fernando Gasset, el nome-
nament de fill predilecte de la ciutat. El cine La 
Paz projecta el Dilluns Sant, a la nit, la pel·lícula 
«Christus» (G. Antanamoro, 1916) (https://
www.youtube.com/watch?v=pvBYvACyrKU) i 
l'assistència és tan massiva que la projecció es 
repeteix el Dimarts Sant. Diuen que és l'únic film 
que va comptar amb el bon parer del recentment 
mort papa Benet XV.

La Setmana Santa de 1922 se celebra del 9 al 
16 d'abril, amb un oratge primaveral a Castelló. 
La Mare de Déu de la Soledat estrena, enguany, 
una artística nova peanya, regalada pel majoral 
entrant dels Llauradors, Miguel Balado, la qual 
es pot veure exposada al seu domicili del carrer 
Sanahuja, del dilluns al dijous sants. Els clavaris 
de la Confraria de la Sang d'enguany són Euse-
bio Font i Folch, magistrat en cap de l'Audiència 
Territorial de Castelló, i la seua esposa, Elena 
Sánchez de Brugada; els majorals dels Llaura-
dors són Vicente Pachés Enrich, productor agrí-
cola, i la seua esposa, Rosa Claros Viciano; i els 
majorals d'Industrials, Comerciants i Artesans 
són Francisco Ruiz Cazador, comerciant de ma-
nufactures, i la seua esposa, Carmen Ribelles 
Ferrer. 

Com que la premsa i les cròniques de 1922 no 
esmenten cap canvi en l'estructura dels cul-
tes i processons habituals en la Setmana San-
ta de principis del segle passat, paga la pena 
centrar-se en alguns aspectes més o menys sin-
gulars de les tradicions i costums castellonen-
ques d'aleshores i en alguna de les polèmiques 
d'aquells dies sants.

Un gest eloqüent de dol, significat amb el silen-
ci de les campanes del Fadrí, cada Dijous Sant, 
consisteix en deixar penjades per fora del cam-
panar, a vista de tota la ciutadania, les cordes 

Fotograma de «Christus», G. Antanamoro, 1916
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amb les quals es voltegen les campanes. Un cop 
fet el darrer toc de Glòria del Dijous Sant al matí, 
les cordes penjades des de la part més alta del 
campanar recorden a tothom que les campanes 
de la vila han emmudit pel dol sacre. A partir 
d'eixe moment, és la carraca, amb el seu so de 
fusta, la que fa els avisos necessaris fins Dissa-
bte Sant, de bon matí, quan se celebra la resu-
rrecció de Crist i, novament, al cant del Glòria 
en la missa de Santa Maria, les campanes al vol 
anuncien la fi del dol oficial.

Les processons castellonenques de Setmana 
Santa, especialment les del Divendres Sant -el 
Trasllat del Crist del Sant Sepulcre i el Sant En-
terrament- són significativament participades 
per alts càrrecs i membres de les famílies be-
nestants de la societat castellonenca -metges, 
empresaris, alts funcionaris, militars...- atesa 
la importància social del clavari de l'any 1922, 
màxima autoritat judicial de la província. 

El ressò que es fa el periòdic conservador La 
Provincia Nueva d'aquestes assistències al Sant 
Enterrament genera una de les polèmiques dels 
dies sants. El diari farcís les seues cròniques de 
noms propis i, en nomenar als representants 
municipals, refereix la participació de regidors 
republicans que -sembla- no han assistit a la 
processó, tal com tenen per principi els mem-
bres d'aquest partit. El periòdic republicà El 
Clamor reacciona en la seua edició del Dissa-
bte Sant i acusa el periodista, autor de la rela-
ció de noms, de malintencionat. És un exemple 
més de l'ambient que es viu aquests anys, en 
els quals el republicanisme exerceix un contun-
dent rebuig al clericalisme i als posicionaments 
ideològics de la jerarquia catòlica, la qual no és 
menys contundent contra els ideals i el pensa-
ment republicans. Cal assenyalar, no obstant 
això, que la confrontació republicana no ho és 
tant contra les creences i determinades idees 
cristianes, com ara contra la interpretació i la 

manipulació que consideren que en fa el clergat 
catòlic. És significatiu que el mateix Divendres 
Sant, de nit, el saló d'actes del Centre Republicà 
de Castelló acull un discurs-conferència del jove 
Vicente Sos Baynat, que versa sobre la persona 
de Crist, des d'una perspectiva científica, i so-
bre el catolicisme, des d'una vessant històrica. 
La intervenció de qui serà, amb el pas dels anys, 
un dels científics més significatius de la història 
castellonenca aplega, aquella nit, aplaudiments 
i felicitacions.

Una altra de les polèmiques de la Setmana 
Santa de fa cent anys està relacionada amb la 
participació de xiquets -prou nombrosa pel 
que es pot llegir- en les processons, tant pel 
seu comportament com per la seua manca de 
compostura. Els xiquets, per costum, inicien 
tant la processó del Dijous Sant com la del Sant 
Enterrament. D'una banda, els fills de famílies 
humils vesteixen de «natzarens», amb senzilles 
túniques fetes, la majoria d’elles, de color blanc. 
Són coneguts popularment com els blanquets. 
Alguns d'ells participen per a donar compliment 
a promeses fetes pels seus pares o familiars, 
vénen de pobles veïns, com ara Borriol, Vila-
real o Almassora, i llueixen rosaris, escapularis 
o medalletes diverses. En alguns casos, hi ha 
xiquets que carreguen, simbòlicament, amb 
alguna modesta creu feta amb dues branques 
d’arbre o fustes. D'altra banda, els fills de 
les famílies castellonenques més «de soca» 
o acomodades de la ciutat, vesteixen de 
banderola, amb elegant vestit de setí negre, 
compost de calçó i jupa de cua llarga i solapes 
adornades, camisa blanca, bonet de quatre 
puntes, sabates de xarol amb sivelles, guants i 
calces. Alguns d'aquests xiquets vestits de negre, 
convidats expressament pels clavaris i majorals 
de la confraria, fan les honorables funcions de 
portar les crosses de les peanyes, mentre que 
altres porten banderoles negres, enlairades en 
la processó de Dijous Sant i arrossegades per 
terra en la del Sant Enterrament.

Els xiquets més humils palesen, molts d'ells, el 
seu cansament, després de tot un dia fora de 
casa. Alguns viatges des del poble -a peu o en ca-
rro- han estat pesats. Abatuts, alguns d'aquests 
xiquets obliga els seus familiars a acompanyar-
los de la mà durant la processó, a dur-los al braç 
per a intentar adormir-se o a reprendre'ls pel 
seu mal comportament. L'Heraldo, en la seua 
edició del Dissabte Sant, dedica un significatiu 
espai a la crítica de la participació infantil:

La queixa del diari liberal castellonenc es fa res-
sò d'un malestar que ve de llarg, ja que 65 anys 

Processó del Trasllat en 1912. El Mundo Gráfico



18

M. I. COFRADÍA DE LA PURÍSIMA SANGRE DE JESÚS

«...observamos que el abuso en vez de co-
rregirse es cada vez mayor... Ese enjambre 
de niños que encabeza las procesiones no 
debe ser y no debe ser porque, sobre des-
lucir cortejos como el de anoche, quitan la 
devoción. Hay que ver desfilar a la mayo-
ría de esos niños inapropiadamente vesti-
dos, haciendo un juego de la devoción y 
desordenando frecuentemente la marcha 
por la carrera.

Desde luego no creemos que eso mismo 
pase en otra parte. Seguramente que en 
ninguna capital sucederá y si sucede en 

Heraldo de Castellón. Edició del 15 d'abril de 1922Xiquet de banderola en 1891. Revista Don Cristóbal

los pueblos podemos afirmar que en nin-
guno  sin embargo con la bullanga y el 
profano escándalo de Castellón.

El señor arcipreste don Eduardo Soriano... 
daría una gran satisfacción a la religio-
sidad y a la cultura de este pueblo si en 
adelante prohibiera ese desfile o lo acon-
dicionara de manera que realzara las pro-
cesiones, como indudablemente realza-
ron la de anoche unos cuantos niños que, 
si llamaron la atención del público por las 
elegantes vestas que lucían, la llamaron 
todavía más por su devoción y la de sus 
acompañantes...»



19SEMANA SANTA - 2022

honor a la verdad hemos de decir que se han 
oído menos disparos que otras veces y que en 
la calle ha sido también menor la algarabía que 
en anteriores años, por lo que felicitamos a las 
autoridades y sus agentes.» 

Paga la pena finalitzar aquest record a la 
Setmana Santa de fa cent anys amb una crítica 
més de l'edició del Dissabte Sant de l'Heraldo de 
Castellón, una crítica que considere d'absoluta 
actualitat, avui dia, respecte dels actes 
tradicionals de Setmana Santa a Castelló, ja que 
en molts aspectes -malauradament alguns molt 
determinants- seguim igual. El diari assegura 
que si les festes de Setmana Santa se saberen 
organitzar bé podrien ser tan interessants 
com aquelles que donen fama a altres ciutats 
espanyoles i atraurien, també, als forasters.

Fernando Vilar Moreno
 Arxiver de la Confraria de la Sang

abans, el periòdic El Eco de Castellón, en la seua 
edició del Diumenge de Pasqua de 1857, recla-
ma la desaparició del  «ridículo y grotesco es-
pectáculo de los‘blanquets' ». 

No cal explicar que, qui molesta, en una socie-
tat fortament estamental i classista com la del 
Castelló d'aleshores són els xiquets de famílies 
humils i pobres, els que vesteixen de natzarens. 
La presència dels elegants xiquets de banderola 
no mai ha desaparegut de les processons i, mal-
grat que testimonialment, perduren encara als 
nostres dies.

Un antic i arrelat costum que avança en la seua 
desaparició en 1922 -no sense anys de «per-
secució» municipal- és el de disparar trets 
d'escopeta al cel, des dels terrats, el matí del 
Dissabte de Glòria, mentre els xiquets colpe-
gen amb les seues maces portes i fustes velles 
pels carrers, com a signe del públic goig del dia. 
Aquest costum de pegar tirs, considerat incí-
vic per molta gent, especialment de cert nivell 
intel·lectual i econòmic, ha generat, fins ales-
hores, més d'un accident personal i contra la 
propietat privada. L'Heraldo de Castellón, en la 
seua edició del Dissabte Sant, afirma que «En 

El Eco de Castellón. Edició del 9 d'abril de 1857
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LA SEMANA SANTA EN LA PROVINCIA: 
L'ALCORA

Cada Semana Santa, en la liturgia del Triduo Pas-
cual (Viernes Sto., Sábado Sto. y Domingo de Re-
surrección) celebramos la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Nuestro Señor Jesucristo, que rebosa 
en las procesiones y demás actos, para seguir pro-
fundizando en el «Misterio Pascual», haciendo ex-
presión pública y compartida de nuestra fe. Nues-
tra participación en estos actos, año tras año, nos 
va cargando de vivencias, porque nuestra fe crece 
y las experiencias que acumulamos nos van trans-
formando, sin ser plenamente conscientes de ello. 

En L'Alcora tenemos cuatro cofradías que partici-
pan en la Semana Santa: «Dulce nombre y Purísi-
ma Sangre de Jesús (Santo Sepulcro)»,  «Virgen de 
los Dolores», «Jesús el Nazareno» y «Hermandad 
del Stmo. Cristo del Calvario» con sus secciones 
de tambores que acompañan las diversas proce-
siones. El Domingo de Ramos, tras la bendición 
de Ramos en la iglesia de san Francisco, las cua-
tro cofradías participan en la procesión hasta la 
iglesia parroquial. El Jueves Santo celebramos la 
misa de la Cena del Señor y a las 23 h. la Hora 
Santa, que enlaza con la procesión del silencio 
desde la plaza de la Sangre al Calvario, meditan-
do el «prendimiento». En la mañana del Viernes 
Santo se realiza el Vía Crucis en el Calvario, y a 
mediodía todas las secciones de bombos partici-
pan en la “rompida de la hora” con una multi-
tudinaria participación. Por la tarde, a los Oficios 
de Viernes Santo sigue la procesión de las Caídas, 
desde la iglesia hasta el Calvario, organizada por 
la cofradía del «Nazareno».  El Sábado Santo, en la 
mañana celebramos el oficio de lectura y laudes, y 
en la noche la Vigilia Pascual. El domingo de Pas-
cua, con la «procesión del Encuentro» culmina la 
Semana Santa.  La pandemia ha impedido estas 
procesiones y actos masivos.  Como anécdota, la 
cofradía del «Stmo. Cristo» encargó una talla del 
«Resucitado» que pensaba inaugurar en la proce-
sión del Encuentro del 2020, y esperamos pueda 
salir en la Pascua de este año.

La llegada de la pandemia impidió, limitó y sigue 
condicionando muchas de nuestras celebracio-
nes, dificultando la asistencia a los lugares habi-
tuales donde celebramos el  «misterio central» 
de nuestra fe. En aquel momento, los medios 
de comunicación nos permitieron unirnos desde 
nuestras casas a las celebraciones programadas 
y fue algo muy positivo.  Pero la realidad digital 
nos inundó de actos, las redes sociales se llenaron 
de imágenes tratando de suplir la presencia física, 

convirtiéndonos en espectadores de lo que acon-
tece más allá, dejando de ser protagonistas en el 
«aquí y ahora». 

Cuántas celebraciones hemos enlazado o super-
puesto desde nuestra casa, sin salir de ella, sin salir 
de nosotros para ir al encuentro de otros (dando 
visibilidad a la Iglesia) conformando la comunidad 
que celebra el Misterio central de su fe. Sin el en-
cuentro con otros hermanos, nos empobrecemos, 
porque nos convertimos en consumidores de he-
chos religiosos. (No es el caso de enfermos y per-
sonas que no pueden asistir).  

La liturgia del Triduo Pascual se despliega en tres 
días, y su celebración requiere de un espacio y un 
tiempo, con sus ritmos y silencios, para profundi-
zar en lo acontecido, en lo vivido, donde perma-
nece todo el Misterio de Dios.  Sin ese tiempo de 
silencio, de pausa, puedo perderme lo mejor...

Los evangelios narran los acontecimientos de la 
Pasión como un torrente que va aumentado su 
caudal y velocidad; incluso tras la muerte de Cristo 
en la cruz, siguen las prisas por enterrar el cuerpo... 
y de repente, todo se detiene... «María Magdalena 
y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente 
del sepulcro» (Mt 27,61). Como María en Navidad: 
«conservaba  todas estas cosas, meditándolas en 
su corazón» (Lc 2,19).  

Reservemos un tiempo y un lugar para sentarnos y 
contemplar...   Porque sin vivir el vacío, sin el silen-
cio, sin repensar, sin volver a pasar por el corazón 
lo vivido, lo experimentado, sin fijarme en el poso 
que deja en mi interior... sin ello, no hay vivencia 
de fe, tendré mil imágenes en el móvil, pero con 
el peligro de que sean de otros o para mostrar a 
otros... y así, casi inconscientemente, pasamos del 
Santo Entierro a la Vigilia Pascual, sin el «silencio» 
que nos marca la partitura del Triduo Pascual. Ne-
cesitamos esa pausa, para vaciarnos de respuestas 
y seguridades...  la Iglesia nos invita a ello, con el 
ayuno y el silencio.  Permanezcamos en aquello 
que celebramos sin acelerarlo, sin saltarnos eta-
pas, sin prisas, sin ruido... y veremos cómo el vacío 
y el silencio se nos llenan de música en la Vigilia 
Pascual.  
Sin detenernos en la contemplación del Misterio 
de la Pasión y Muerte, la alegría de la Resurrección 
no se vive igual.

José Aparici Centelles
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Imágenes de la Semana Santa en l'Alcora
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MIGUEL ÁNGEL MULET, LUIS VICIANO Y JOAQUÍN VIDAL: 
AMOR Y TRABAJO POR LA M. I. COFRADÍA DE LA SANGRE

Su amor por la Muy Ilustre Cofradía de la San-
gre y su devoción por la Virgen del Amor Her-
moso, La Soledad y Nuestro Señor en el Huerto 
llevaron a Miguel Ángel Mulet, Luis Viciano y 
Joaquín Vidal a formar parte de la entidad reli-
giosa desde muy jóvenes y donde, como católi-
cos practicantes, ostentaron importantes cargos 
en las ramas de los Licenciados, Labradores e 
Industriales respectivamente. El pasado año re-
cibieron un merecido homenaje –con la entrega 
de un pergamino- a su trayectoria en el seno 
de la cofradía (en el que también tuvieron un 
especial protagonismo sus esposas, Mayo Ri-
pollés, Pepita Navarro y Rosa Monferrer) donde 
también ofrecen sus plegarias y oraciones ante 
el Cristo Yacente.

Los tres recuerdan con cariño, emoción y agra-
decimiento este evento en el que también 
participaron hermanos cofrades y amigos, por 
lo que interpretan un gran regalo de la Co-
fradía en la que van entrando nuevas gene-
raciones de clavarios pero en la que también 
se recuerda a los que ostentaron este cargo.

Miguel Ángel 
Mulet y su es-
posa, Mayo Ri-
pollés, se dieron 
de alta como co-
frades en 1983 
aunque su devo-
ción por el Cristo 
de la Sangre“la 
teníamos desde 
nuestra infancia, 
Mayo porque su 
padre fue clava-
rio en 1965 y yo 
por  el cariño de 
mi abuela hacia 
la Imagen del 
Cristo Yacente.

Mulet recuerda 
que para él y su 
familia, pertene-
cer a esta antigua 
entidad religio-
sa es, en primer 
lugar, una cues-
tión de fe y de-

voción, vinculada qué duda cabe, “a mi com-
promiso con el cristianismo. Pero también me 
gusta pensar, que con mi pequeña aportación, 
estoy ayudando a mantener las tradiciones de 
nuestra ciudad;  por último y no por ello me-
nos importante, ha sido y es una extraordina-
ria ocasión para conocer a mucha gente desde 
otra perspectiva y de hacer grandes amigos". El 
que fuera clavario de la rama de los Licencia-
dos asegura como el mayor y mejor recuerdo 
la experiencia íntima que vivió en algunos mo-
mentos puntuales como la bajada del Cristo, la 
procesión del Santo Entierro o la Vela del Cristo. 
“Recuerdo como actividad distendida pero de 
entrañable convivencia y simbólica entre las ac-
tividades paralelas a las protocolarias como la 
"matissa", y, en concreto aquellas de los años 80 
en las que acudíamos los de ‘la rueda’ más 
algunos cofrades y los niños en el carro de Se-
garra, a los pies de la Magdalena con nuestros 
"catrets",  compartiendo las viandas que habían 
preparado las señoras para todos", explica Mi-
guel Ángel Mulet.

´´Por supuesto, recuerdo con cariño la admira-
ción y orgullo que me dan las dos filas de se-
ñoras con teja y mantilla, que año tras año vie-
nen con gran devoción para acompañar el Paso 
de la Dolorosa y la Imagen del Cristo Yacente", 
prosigue, el que también ha sido, además de 
clavario en el año 1987, cofrade consejero de la 
rama de los Licenciados y cofrade pertiguero de 
la rama del Cristo Yacente. “Desde hace más 
de treinta años los diferentes Clavarios y el Her-
mano Mayor, me han encargado la misión de 
atender esta parte del Traslado de la Imágenes 
y la Procesión del Santo Entierro y ha sido un 
auténtico honor ver con la devoción y respeto 
que ese numeroso grupo de mujeres, acompa-
ña durante horas, incluso con graves inclemen-
cias del tiempo, las dos imágenes en una “pre-
ciosa estampa de devoción", concluye Mulet. 
Luis Viciano, siempre acompañado por su espo-
sa, Pepita Navarro, pertenece a la rama de la La-
branza e ingresaron en la Cofradía en el año 1990.

Este castellonense y su mujer fueron mayorales 
en representación de esta rama durante cinco 
años. “Es una vivencia muy importante en la 
práctica de la religión católica junto con la pa-
rroquia y la pertenencia a otras asociaciones re-
ligiosas. Recuerda con cariño su labor dentro de 
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esta entidad de la 
que destaca “la 
gran hermandad 
con los cofrades y 
el asesoramiento 
de los respectivos 
priores: D. Ramón, 
D. Ignacio, D. Vi-
cente, D. Joaquín 
Guillamón, D. Mi-
guel y, el actual, 
D. Miguel Simón. 
También destaca 
de forma especial 
el Viacrucis a Lle-
dó en cuyo canto 
en las Estaciones 
suelo colaborar". 
Viciano nombra 
también la ‘ma-
tissa’ que se cele-
bra a continuación 
de la misa del Do-
mingo de Ramos 
y su participación 
en dicha Eucaris-
tía donde colabo-
ra con los cantos, 

en valenciano, que interpreta el grupo musical 
Els Llauradors del que forma parte. “Pero, sin 
duda, quiero destacar la gran hermandad de 

los matrimonios 
pertenecientes a 
la ‘rueda’ que 
dura cinco años", 
concluye Luis Vi-
ciano.

Joaquín Vidal, de 
la rama de los 
Industriales, no 
puede esconder 
su cariño de per-
tenecer a esta 
entidad. Se le 
iluminan los ojos 
cuando recuerda 
que ingresó en 
la misma a los 
35 años, por lo 
que hace ahora 
40 años que es 
cofrade. “Como 
católico practi-
cante, tanto yo 
como mi esposa, 
Rosa Monferrer, 
y mis hijos cree-

mos que es un gran orgullo formar parte de la 
Muy Ilustre Cofradía de la Sangre porque nos 
integramos toda la familia en hermandad y fra-
ternidad cristiana con el resto de cofrades de la 
misma", recuerda Joaquín Vidal, para quien es 
muy importante y gratificante, vivir su fe en el 
seno de la Cofradía junto a toda su familia, que 
también ha ostentado cargos de diversa índole 
en la misma. “El año que actuamos se implica-
ron nuestros hijos y también amigos", explica, 
Vidal, quien actuó junto a José María Escuín.

Recuerdo con especial cariño cuando ese 
año, Paco Blanch regaló una madera a la Co-
fradía y de ella, el escultor nacido en Catalu-
ña y residente en Torreblanca, Barrufet, hizo 
el Cristo que luego policromaron en Barcelo-
na", destaca Vidal, quien también pone de re-
levancia la organización de la Semana Santa.

Otra de las acciones que menciona Joaquín Vi-
dal son los azulejos que Ignacio Valls tenía del 
Vía Crucis y a los que se les realizó unos remates 
en escayola y los colgaron como marcos.

Los tres son leyenda viva de la entidad religiosa. 
Ejemplo de buenos cofrades, buenos católicos y 
de buenas personas.

Un homenaje merecido que, como no podía ser 
menos, les da aliento para seguir en el seno de 
una de las hermandades penitenciales más anti-
guas y con más solera de las comarcas castello-
nenses y de Castelló fundada en 1548 como es 
la Muy Ilustre Cofradía de la Sangre de Castelló. 

Paloma Aguilar Royo
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ANTE EL 475 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN 
DE LA COFRADÍA DE LA PURÍSIMA SANGRE DE 

JESÚS DE CASTELLÓN

La Muy Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre de 
Jesús se fundó en el año 1548, según se cono-
ce por un documento encontrado en el Archivo 
Capitular de la catedral de Tortosa en el cual se 
da testimonio de su año y lugar de fundación, el 
convento de S. Agustín; por lo tanto, en 2023 se 
cumplirán 475 años dicha fundación.

Es voluntad de la cofradía celebrar esta efeméri-
de de un modo especial, con diferentes actos li-
túrgicos, espirituales y culturales, haciendo par-
tícipes tanto a la ciudad de Castellón, como a 
la diócesis de Segorbe-Castellón, precisamente 
cuando se estará celebrando el 775 aniversario 
de la creación de nuestra Sede Episcopal.  

Una comisión extraordinaria constituida el pasa-
do mes de mayo de 2021, está trabajando para 
la organización de las diferentes actos conme-
morativos que darán comienzo el domingo 30 
de octubre de 2022, coincidiendo con la fiesta 
anual de la Cofradía, con la celebración de una 
Eucaristía en la Concatedral de Santa María y la 
inauguración durante ese fin de semana,  de una 
exposición en la sala de la Fundación Dávalos 

Fletcher y concluirán el 8 de julio de 2023, por 
ser julio el mes en el que se celebra la fiesta de 
la Preciosísima Sangre de Cristo, con una misa 
de clausura en la Capilla de la Purísima Sangre.

Durante estos meses, está prevista la celebra-
ción de varias conferencias, conciertos así como 
una exposición sobre “Les Tres Caigudes” en 
el Museo Etnológico de Castellón, en el marco 
de las fiestas de la Magdalena y la exposición 
diocesana sobre el arte de la Pasión, en cola-
boración con la Delegación de Patrimonio de la 
Diócesis.

Serán actos destacados el Pregón Diocesano de 
la Semana Santa que se celebrará, Dios median-
te, el sábado 25 de febrero de 2023 y la Pro-
cesión Diocesana el domingo 26 de marzo de 
2023, ambos organizados por la Cofradía; asi-
mismo se está organizando una peregrinación 
a Roma, durante la cual se asistirá a la audien-
cia pública del papa Francisco. De todos estos 
actos, así como de otros que se organicen, se 
dará la debida publicidad para que todos pue-
dan participar. 

Son objetivos generales de esta celebración, dar 
gracias a Dios por estos 475 años de historia 
con un recuerdo agradecido a las generaciones 
que nos precedieron y nos legaron un patrimo-
nio espiritual, cultural y artístico y fomentar la 
devoción al Cristo del Santo Sepulcro en nues-
tra Ciudad.

Este aniversario se nos presenta como una 
oportunidad para profundizar en la comunión 
fraterna de los hermanos, según su vocación 
y carisma propios, fomentar de las relaciones 
con otras asociaciones y entidades; favorecer 
la conversión y la participación activa de los 
cofrades, crecer en la comunión con nuestra 
iglesia diocesana y fomentar la pertenencia a la 
cofradía de nuevos miembros.; revalorizar en la 
sociedad castellonense la devoción a la pasión, 
muerte y resurrección de Jesús, al dolor y gozo 
de su madre, Santa María, ser referente de la 
identidad histórica, artístico-cultural y religiosa 
de nuestro pueblo y fomentar la dimensión ca-
ritativa de la Cofradía.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA MUY ILUSTRE 

COFRADIA DE LA PURISIMA SANGRE DE JESÚS

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
29 de los vigentes Estatutos, se redacta la me-
moria anual de actividades de la Cofradía, des-
de la Pascua de 2020 a la Pascua de 2021, en el 
que fueron clavarios: por la rama de la labranza 
Elvira Segarra Berges y Javier Guía Segarra, por 
la rama de la industria Fernando Gil Fernández 
de Vega y Estrella Muñoz Gayá y por la rama 
de licenciados, Manuel Guillermo Altava Lavall y  
Paloma Altava Sanz.

A partir de finales de mayo de 2020 se da por 
concluido el confinamiento general de la pobla-
ción y se inicia un proceso de retorno a la nor-
malidad que el Gobierno da en llamar "de des-
escalada". Esta situación permitió la reapertura 
de los templos, si bien con un aforo tan limitado 
que impidió el desarrollo del culto habitual en la 
Capilla de la Sangre. Ante esta situación y ante 
la imposibilidad de realizar una procesión de 
rogativa como es tradición histórica de la Co-
fradía, se decidió realizar en la Capilla una ve-
neración extraordinaria de la Santa Imagen del 
Santo Sepulcro, veneración que se llevó a cabo 
desde el 22 de mayo hasta el 26 de junio. 

Previamente. El viernes 22 de mayo comenzó la 
mencionada veneración extraordinaria. A puer-
ta cerrada, con la asistencia de la Junta de Go-
bierno, el camarero del Cristo y los clavarios, se 
dio inicio a la ceremonia que fue presidida por 
el obispo de la diócesis, Casimiro López Lloren-
te, acompañado por los presbíteros de la Con-
catedral de Santa María Ángel Cumbicos Ortega 
y David Barrios Figueras. La ceremonia, que fue 
retransmitida por TV de Castellón, comenzó con 
el acto de la "vestición" por parte del camarero 
del Cristo y de los clavarios, que dispusieron la 
sagrada imagen en el centro de la capilla, bajo 
la cúpula y sobre su lecho procesional. Tras la 
celebración de la liturgia de la Palabra, la ho-
milía del obispo Casimiro y la incensación de la 
imagen, se abrieron las puertas al público que, 
de forma controlada y ordenada, desfiló ince-
santemente hasta las 20:30 horas en que con-
cluyó la jornada.

A partir de este día, la veneración extraordi-
naria continuó todos los martes y viernes con 
un incesante y ordenado paso de devotos. De 
forma institucional realizaron su veneración las 

distintas cofradías de la ciudad y diversas orga-
nizaciones, que celebraron la liturgia de la Pa-
labra y depositaron flores a los pies del Santo 
Cristo. Así, el martes 26 lo hizo la Real Cofradía 
de Nuestra Señora del Lidón, el martes 2 de ju-
nio, correspondió la visita a la Cofradía de Santa 
María Magdalena, el viernes 5 realizó la vene-
ración la Cofradía del Cristo de Medinacelli. La 
Asociación de Caballeros Templarios de Caste-
llon rindió armas al estilo medieval, ante el Cris-
to Yacente el martes 12 de junio. El viernes 19 
accedió la Cofradía de Paz y Caridad. Su prior, 
Rafael Manzaneque, celebró la primera misa en 
la Capilla con profunda emoción por parte de 
todos los asistentes. El martes 23, celebró la ve-
neración el Coro Pentecosta y la Liturgia de la 
Palabra fue oficiada por los sacerdotes, Guillem 
Badenes, Juan Antonio Albiol y David Barrios.

Amparo Marco Gual, alcaldesa de la Ciudad, 
también realizó la visita institucional a la Capilla, 
el lunes 22 de junio, quién a las palabras de sa-
lutación por parte del presidente de la Cofradía, 
Juan Antonio Guzmán, respondió con un emoti-
vo y sentido discurso, agradeciendo la histórica 
presencia de la Cofradía de la Sangre en benefi-
cio de la ciudad de Castellón. Al concluir el acto, 
firmó en el libro de visitas de la Cofradía.

La clausura de la veneración extraordinaria se 
celebró el día 26 de junio. Celebró la Santa Misa 
el presbítero de la Concatedral, Ángel Cumbi-
cos Ortega. Tras la incensación de la sagrada 
imagen, el camarero del Cristo y los clavarios y 
clavarias la retornaron a la urna.

El 7 de julio falleció José Joaquín Bennasar, pri-
mer presidente de la Cofradía según los reno-
vados estatutos y quién ocupó, con abnegación 
y dedicación, el cargo desde 2017 hasta 2020. 
Al día siguiente, 8 de julio, se celebró un mul-
titudinario funeral en la Concatedral de Santa 
María, al que asistieron numerosos cofrades. La 
Cofradía manifestó su afecto y agradecimiento 
con una corona de flores compuesta con los 
tres colores significativos de sus ramas.

Con una misa en la Concatedral de Santa María 
se celebró el 11 de julio la fiesta de San Cris-
tóbal, patrón de la Ciudad. Al acto asistió una 
representación de la Cofradía, lo mismo que a 
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la misa, en San Vicente Ferrer, el día 22 de julio, 
festividad de Santa María Magdalena, patrona 
de la Cofradía de su advocación.

Tras los rigores del verano se reabrió la capilla, 
esta vez con un aforo suficiente como para po-
der restablecer en ella el culto ordinario. La pri-
mera misa se celebró el martes 29 de septiem-
bre y se ofreció en sufragio por José Joaquín 
Bennasar. La primera misa de cofrades se cele-
bró con profunda emoción el sábado 2 de oc-
tubre. La ofició el prior, Miguel Simón Ferrandis, 
quién afirmó ser su primera misa pública desde 
el inicio de la pandemia. La Eucaristía se ofreció 
en sufragio por José Joaquín Bennasar. Al con-
cluir la misma, su viuda, María Ángeles Remolar, 
dirigió unas sentidas palabras de recuerdo de 
José Joaquín y agradecimiento a los asistentes.

Con motivo de la fiesta de San Francisco de 
Asís, una representación de la cofradía asistió 
el domingo 4 de octubre a la Eucaristía ofrecida 
por la Asociación San Francisco y Santa Clara de 
Asís en la iglesia de San Agustín.

El domingo 25 de octubre, tuvo lugar la trigési-
mo segunda Fiesta de la Cofradía y Día del Co-
frade. Dadas las dificultades por las restricciones 
de aforo en la Capilla de la Sangre, se trasladó la 
celebración de la Eucaristía a la Concatedral de 
Santa María. Presidió, asistido por un diácono, 
el prior de la cofradía y deán de la concatedral, 
Miguel Simón Ferrandis. El acompañamiento 
musical corrió a cargo de la coral Ad Libitum. Fi-
nalizada la ceremonia se bendijeron e impusie-
ron las medallas a los nuevos cofrades: Rosana 
Nebot y José Fabregat, por la rama de Industria-
les y Artesanos, y Manuel Trilles y Mari Carmen 
Felip, por la rama de Licenciados. Posteriormen-
te, los clavarios entregaron los memoriales a 
los cofrades veteranos homenajeados por sus 
años de vinculación a la cofradía: Rafael Vicente 
Queralt, por la rama de Licenciados, José María 
Segarra, por la rama de Labradores, y Fernando 
Roca García, por la rama de Industriales y Arte-
sanos. El acto finalizó con la lectura de la crónica 
del último ejercicio a cargo del cofrade cronista.

El 27 de octubre falleció Agustín Pascual, ve-
terano cofrade y miembro del coro Laudate y 
la Schola Cantotum y quien, durante muchos 
años, cantó el Miserere tras el Cristo del Santo 
Sepulcro en la procesión del Santo Entierro. El 
funeral y entierro se celebraron en la más estric-
ta intimidad.

El 13 de noviembre tuvo lugar en Villarreal una 
reunión entre una representación de la cofra-

día de la Sangre de Villarreal y su homónima 
de Castellón. La cofradía de Villarreal estuvo re-
presentada por su presidente, Felipe Monfort, y 
su secretario, Pascual Luis Segura; la cofradía de 
Castellón por su presidente, Antonio Guzmán y 
por los cofrades archivero y cronista, Fernando 
Vilar y Javier Remiro. La reunión tuvo como ob-
jetivo tratar temas relacionados con la vida de 
las respectivas hermandades ante el horizonte 
de la celebración del 475 aniversario de ambas 
cofradías en los años 2021 y 2022. Se propuso 
un futuro hermanamiento de ambas asociacio-
nes religiosas, tan emblemáticas en la historia 
de sus respectivas ciudades.

El 21 de noviembre falleció en nuestra ciudad 
Marisa Enriquez, que fue clavaria y era esposa 
de Antonio Gascó, ilustre cofrade y antiguo de-
legado de patrimonio y cronista de la Cofradía.

El viernes 12 de diciembre se celebró la tradi-
cional cena solidaria, este año de forma virtual 
y a beneficio del Fondo COVID de Cáritas Inter-
parroquial. Al día siguiente, tras la misa de co-
frades, se hizo entrega al delegado episcopal de 
Cáritas de la cantidad obtenida, 3.200 €, quién 
agradeció la donación en nombre de quienes 
componen Cáritas y de las personas a las que 
acompañan.

El sábado 19 de diciembre, a las 11 de la ma-
ñana, los representantes de la Asociación Josep 
Climent: Guillem Badenes, Dolors Mas y Ave.li 
Flors, hicieron entrega a la Cofradía de la par-
titura original del "Miserere" compuesto y de-
dicado por Vicet Ripollés para la Cofradía de la 
Sangre de Castellón. Vicent Ripollés compuso 
este «Miserere» y lo estrenó y dirigió por prime-
ra vez el 20 de marzo de 1939, en la iglesia de 
San Agustín, ante la imagen del Cristo del Santo 
Sepulcro. Un año después, en febrero de 1940, 
Ripollés envió a la Cofradía de la Sangre la parti-
tura original dedicada, por lo cual, esta herman-
dad secular le nombró cofrade honorario. Pero 
el original quedó en posesión del director de la 
Schola Cantorum, que debía interpretarla todos 
los años, tras su disolución, pasó a la Asociación 
Josep Climent, donde el tiempo la sumió en el 
olvido hasta su reciente recuperación.

Por la tarde, tras la misa de cofrades, se celebró 
el tradicional concierto de Navidad, ofrecido 
por la coral Ad Libitum que, bajo la dirección 
de Pascual Gassó, interpretó variados temas na-
videños, finalizando con la saeta de Joan Ma-
nuel Serrat, adaptada por el maestro Ligero e 
interpretada por el solista Enrique Pinilla, que 
arrancó los aplausos de los asistentes.
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El 24 de diciembre, el "toque de queda"  obligó 
a celebrar la tradicional Misa del Gallo en un ho-
rario fuera de lo habitual, a las 19:30 horas.

El 25 de diciembre la cofradía recibe, por parte 
de Marisa Vilarroig, un belén doméstico que ha-
bía sido propiedad de Ana Albert, recientemen-
te fallecida. Un grupo de cofrades, dirigidos por 
Jaime Bomboí, lo instalaron en la Capilla junto a 
la Virgen del Amor Hermoso.

El 28 de diciembre, fiesta de los Santos Inocen-
tes, la Cofradía de la Sangre en unión con la 
asociación "Pro vida" de Castellón, organizan el 
rezo de un rosario y una Eucaristía por la vida en 
la concatedral de Santa María. Presidió la cere-
monia el Rvdo. David Barrios Figueras.

El Viernes 15 de enero. La Cofradía organizó, en 
colaboración con el Centro de Transfusiones de 
la Comunidad Valenciana, la Asociación Cultural 
de Vecinos Zona Centro y la colla del Rei Barbut, 
una donación de sangre en el Hall de la Excelen-
tísima Diputación Provincial.

El 29 de enero, a las 9 de la mañana, Radio Ma-
ría retransmitió para los países de habla hispa-
na, el rezo del Santo Rosario desde la Capilla de 
la Sangre, al que asistieron numerosos cofrades.

El Miércoles de ceniza, 17 de febrero, a las 19'00 
horas, se celebró la Santa Misa en la Capilla de 
la Purísima Sangre y se impuso la ceniza a los 
fieles asistentes. Con el comienzo de la Cuares-
ma, todos los viernes se rezó el Vía Crucis tras la 
celebración de la Eucaristía.

El 28 de febrero, las cofradías de Santa María 
del Lledó y de la Purísima Sangre de Jesús, or-
ganizaron conjuntamente el rezo del rosario y 
la posterior Eucaristía en la concatedral de San-
ta María, al estar cerrada por orden municipal y 
por causa de la pandemia, la Basílica de Nuestra 
Señora del Lidón.

Con motivo del Año Santo de San José, procla-
mado por el papa Francisco, la Cofradía llevó 
a cabo un triduo en honor a San José del 10 al 
12 de marzo. Cada día se leyó un fragmento de 
la carta apostólica "Patris corde", se rezaron las 
oraciones propias del día, el rosario con las leta-
nías a San José y se concluyó con la celebración 
de la Eucaristía.

El sábado 13 de marzo se realizó en Segorbe 
la Junta General de Cofradías y Hermandades 
de Semana Santa bajo la presidencia del obis-
po de la diócesis, Casimiro López Llorente. Por 

parte de la Cofradía de la sangre acuden su 
presidente, Juan Antonio Guzmán y su cronista. 
La Junta General Diocesana decidió conceder a 
la Cofradía de la Sangre de Castellón la orga-
nización del pregón de Semana Santa y de la 
Procesión Diocesana para el año 2023, año en 
que la cofradía celebrará el 475 aniversario de 
su fundación.

El jueves 25 de marzo, en el salón de actos de 
la Casa dels Mundina de Villarreal, tuvo lugar 
el acto inicial del 475º aniversario de la funda-
ción de la M.I. Cofradía de la Sangre de Villa-
rreal. Al acto, al que por motivos de aforo solo 
pudieron asistir cincuenta personas, asistieron 
representando a nuestra cofradía su presidente, 
Juan Antonio Guzmán y la clavaria de la rama 
de labradores, Elvira Segarra. El evento fue pre-
sentado y dirigido por el Delegado Diocesano 
de la Junta Diocesana de Semana Santa, Pascual 
Luis Segura e intervinieron el presidente de la 
Cofradía, su prior, el presidente de la Fundación 
Caixa Rural y, cerrando las intervenciones, el al-
calde de la ciudad, José Benlloch Fernández. En 
la conclusión se presentó el Himno de la Cofra-
día y la "marxa dels Judeus de la Sang".

El 17 de abril, la cofradía recibió un fragmento 
de la roca del Monte Calvario que se venera en 
la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalen. La 
reliquia se alojó en un relicario de plata, donado 
por el cofrade archivero Fernando Vilar, integra-
do en la cruz de Nuestra Señora de la Soledad.

El 20 de abril, en la sacristía mayor de la con-
catedral de Santa María, el Dean, Rvdo. Miguel 
Simón Ferrandis, bendijo en un sencillo acto las 
medallas identificativas de los miembros de la 
Junta Local de Cofradías de Castellón, al que 
asistieron los presidentes de las cofradías peni-
tenciales de la ciudad.

Asambleas Generales

El lunes 19 de octubre se celebró en los salones 
de Santa María la asamblea general ordinaria 
previa a la fiesta de la cofradía y Día del Cofrade. 
Se trataron aspectos del funcionamiento 
ordinario de la hermandad, especialmente 
aquellos que se han visto condicionados por 
la pandemia. En este sentido, se estableció un 
turno de cofrades voluntarios para el control de 
aforo, limpieza y desinfección de la capilla en las 
celebraciones litúrgicas. En otro orden de cosas 
se aprobó la realización de una cruz, sufragada 
por aportaciones voluntarias, para completar 
el paso de Nuestra Señora de la Soledad. Se 
decidió también, a propuesta de la comisión 
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de cultura y patrimonio, ampliar el horario y 
los días de visita cultural a la capilla, que paso a 
organizarse todos los sábados de 11 a 13 horas.

El día primero de marzo se llevó a cabo en el 
salón de actos de Santa María, la Asamblea Ge-
neral Ordinaria previa a la Semana Santa. En ella 
se decidió, ante la imposibilidad de realizar las 
procesiones de Viernes Santo y del domingo de 
Pascua, abrir la capilla todos los días de la Se-
mana Santa tanto por la mañana como por la 
tarde y disponer a la puerta del templo el paso 
de Nuestra Señora de la Soledad, como ha su-
gerido el obispo de la diócesis a todas las cofra-
días diocesanas. Como también ha solicitado el 
obispo, se ratifica la continuidad de los clava-
rios actuantes de las tres ramas para el periodo 
2021-2022.

Santo Quinario

Del lunes 15 al viernes 19 de abril, se celebró 
en la Capilla de la Purísima Sangre el Santo 
Quinario que comenzó diariamente a las 19:45 
horas, seguido por la Santa Misa. Fueron los ce-
lebrantes: El lunes 15, Ángel Cumbicos Ortega. 
El martes 16, José Navarro García. El miércoles 
17, Manuel Agost Segarra. El jueves 18 Antonio 
Caja Arias, y el viernes 19 Miguel Simón Ferran-
dis, clausurándose el quinario a las 11 horas por 
celebrarse este día la solemnidad de San José.

Semana Cultural

El lunes 22 de marzo, en el salón de actos de 
Santa María, se llevó a efecto la undécimo pri-
mera edición de la Revista Hablada. Intervinie-
ron el abogado, Victor García Colomer, volun-
tario de Delwende, que expuso la obra misional 
de las hermanas de Nuestra Señora de la Con-
solación en Mozambique; el presidente de la 
cofradía, Juan Antonio Guzmán, que disertó 
sobre la evolución histórica de las pandemias y 
sobre la situación actual del COVID-19 en Cas-
tellón: y el cronista de la cofradía que explicó las 
singularidades de los improperios representa-
dos en los arrimaderos cerámicos del siglo XVIII 
de la Capilla de la Sangre. Por otra parte, María 
Teresa Giner, directora de la revista Pascua, pre-
sentó los contenidos de la última edición, recién 
publicada.
Al día siguiente y en el mismo lugar, se efectuó 
una mesa redonda ideada y dirigida por Ángela 
Monferrer bajo el título "Trabajar en pandemia" 
donde intervinieron distintos cofrades aportan-
do el punto de vista desde su ejercicio profesio-

nal. Presentó y moderó Rafael Quiroga Alegre 
con el soporte técnico de Isabel Guzmán Mon-
ferrer. Intervino en primer lugar la senadora, Sa-
lomé Pradas Ten, que se dirigió a los presentes 
vía telemática desde su despacho en el Senado. 
Acto seguido, José Manuel Salvador, licenciado 
en ciencias económicas, relató su día a día en 
las gestiones con los afectados económica y 
laboralmente por la pandemia. En tercer lugar, 
intervino Elvira Segarra, maestra de educación 
infantil, que narró sus experiencias al tener que 
pasar del aula presencial a las clases telemáticas 
y la complicada adaptación que tuvieron que 
hacer profesores, alumnos y familias. A conti-
nuación Bienvenida Falaguera, directiva de BP, 
relató la afección tan grande que ha tenido la 
pandemia en muchos empleados y franquicia-
dos, todas las medidas tomadas por la empresa 
para paliar esta crisis y las importantes colabo-
raciones sociales que se siguen desarrollando. 
María Dolores Bellés, magistrada-juez, expuso 
todas las adaptaciones que fueron necesarias 
para el buen funcionamiento de su juzgado y 
los graves problemas que surgieron para poder 
desarrollar su trabajo. Por último, tomó la pala-
bra Fernando Sánchez, médico intensivista, que 
transmitió su experiencia de trabajo durante los 
días críticos de la pandemia, su vivencia perso-
nal, su afectación familiar y todos los valores 
éticos y cristianos que le movieron en su trabajo 
durante estos días tan complicados.

Semana Santa

Las limitaciones de aforo, el "toque de queda" y la 
prohibición de realizar procesiones, obligó a la Co-
fradía a adaptar todos los actos de Semana Santa.

El sábado 27 de marzo, víspera del Domingo 
de Ramos, el prior de la cofradía, Miguel Simón 
Ferrandis, bendijo la nueva cruz de Nuestra Se-
ñora de la Soledad que se entronizó, junto a la 
venerada imagen de la Soledad, en la antigua 
peana procesional de 1942 y se dispuso a las 
puertas de la capilla, mirando hacia la calle, para 
que pudiese ser venerada desde la vía pública. 
Tras la bendición, numerosos fieles cantaron els 
Goig a la Soletat ante las grandes puertas de 
la capilla que, desde este día hasta el viernes 
Santo, permanecieron abiertas mañana y tarde.

El Domingo de Ramos se celebró en el interior 
de la Capilla y con las limitaciones de aforo y 
las medidas sanitarias establecidas, la tradicio-
nal bendición de ramos y la Eucaristía, presidida 
por David Barrios Figueras, lo mismo que todas 
las liturgias del Triduo Pascual.
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El Jueves Santo, a las 20 horas, dio comienzo 
la misa en la cena del Señor. Posteriormente se 
trasladó el Santísimo al monumento dispuesto 
en la capilla de la Soledad, donde quedó para la 
veneración de los fieles. Un grupo de cofrades 
voluntarios controló el aforo y la afluencia de 
fieles, y desinfectó los bancos.

El Viernes Santo, el tradicional Vía Crucis, que 
todos los años la Cofradía organiza hasta la Ba-
sílica del Lidón, se trasladó este año a la conca-
tedral de Santa María, donde se rezó de forma 
claustral. A las 18 horas, dio comienzo la cele-
bración de la Pasión del Señor y la adoración de 
la Cruz. Concluida la ceremonia, se procedió al 
acto de vestición del Santísimo Cristo del San-
to Sepulcro por parte del camarero del Cristo 
y de los clavarios y clavarias, dando inicio a la 
vela por parte de los cofrades. La ceremonia de 
vestición fue retransmitida en directo por TV de 
Castellón.

Por motivo del Toque de Queda se adelantó la 
Vigila Pascual a las 20 horas del sábado 3 de 
abril, la ceremonia fue precedida por el acto 
del traslado de la imagen del Cristo del Santo 
Sepulcro a su urna. Concluida la celebración, se 
dispuso en la puerta de la capilla la imagen del 
Nuestra Señora del Amor Hermoso, Virgen de 
Pascua, para que pudiese ser venerada desde la 
vía pública durante el domingo de Resurrección 
y en sustitución de la tradicional procesión del 
Encuentro. El Domingo de Pascua, tras la Euca-
ristía, se disparó una pequeña mascletá en la in-
mediata plaza de María Agustina.

Obra social de la Cofradía

Las aportaciones de la cofradía a obras socia-
les se han incrementado significativamente este 
año por causa del aumento de necesidades que 
ha provocado la pandemia, y ello, a pesar de los 
modestos ingresos de la hermandad y del coste 
que supone su obra cultural, especialmente la 
conservación y promoción del importante pa-
trimonio histórico y artístico del que es respon-
sable. Así, este año la Cofradía de la Sangre ha 
organizado dos campañas de donación de san-
gre, una más de la que ya viene siendo habitual 
en el ciclo de su actividad anual. Además, la tra-
dicional cena solidaria, batió un récord, alcan-
zando la cifra de 3.200 euros, que se destinaron 
al fondo COVID de Cáritas Interparroquial. Asi-
mismo, la Sangre ha destinado un porcentaje de 
su presupuesto anual, 500 euros, a Delwende, 
la ONG de las Hermanas de Nuestra Señora de 
la Consolación. Este año también, se ha llevado 

a cabo una contribución económica puntual a 
la Pastoral Penitenciaria diocesana. Finalmente, 
la Cofradía de la Sangre ha colaborado econó-
micamente en el sostenimiento de la parroquia 
concatedral de Santa María, a la cual se haya 
históricamente vinculada, dadas las dificultades 
económicas que la suspensión del culto durante 
el confinamiento general ha provocado en las 
parroquias.

Comisión de Patrimonio y Cultura

Dada la situación sanitaria, se suspendió por 
este curso la catalogación informática de bienes 
de la Cofradía. Sin embargo, las visitas cultura-
les a la capilla se ampliaron a todos los sábados 
de 11 a 13 horas, recibiendo a numerosos inte-
resados en conocer la capilla. En este sentido, se 
realizó visita guiada para un grupo procedente 
de la Oficina Municipal de Turismo encabezado 
por la concejal de turismo y ermitas, Pilar Escu-
der Mollón. Especial relieve tuvo la visita guiada 
organizada para un grupo de representantes de 
la Real Cofradía del Lledó el martes santo 30 de 
marzo y que fue recibida por los clavarios, cla-
varias y el presidente de la Cofradía.

Javier Remiro Herrero
Cofrade cronista
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FEBRERO
Sábado 26 de febrero
12.00 Horas. Presentación en la Ca-
pilla del Cartel anunciador de la Se-
mana Santa y de la revista Pasqua.

MARZO
Miércoles 2 de marzo 
Miércoles de Ceniza
19.00 horas. Celebración de la Santa 
Misa e imposición de la ceniza.

Todos los viernes de cuaresma, a las 
19,00 horas Eucaristía y a continua-
ción Vía Crucis  

Domingo 20 de marzo  
Procesión de Penitentes. 
19.00 horas. Salida desde la Capilla 
hasta el Forn del Pla, donde al llegar 
la "Tornà", se realizarán "les tres cai-
gudes", a continuación, procesión 
de penitentes. 

Sábado 26 de marzo 
Ofrenda a la Virgen del Lledó .

Del  lunes 28 de marzo al viernes 1 
de abril Santo Quinario. 
 
Lunes 28 de marzo 
19.45 horas. Rezo del Quinario, a 
continuación celebración de la Eu-
caristía. Celebrante: Rvdo. D. Miguel 
Simón Ferrandis.

Martes 29 de marzo 
19.45 horas. Rezo del Quinario, 
a continuación celebración de la 
Eucaristía. Celebrante: Rvdo. D. 
Eduardo García Salvador

Miércoles 30 de marzo
19.45 horas. Rezo del Quinario, a 
continuación celebración de la Eu-
caristía. Celebrante: Rvdo. D. David 
Barrios Figueras.

Jueves 31 de marzo
19.45 horas. Rezo del Quinario, a 
continuación celebración de la Eu-
caristía. Celebrante: Rvdo. D. Albert 
Viciano i Vives.

Viernes 1 de abril
19.45 horas. Rezo del Quinario, a 
continuación celebración de la Eu-
caristía. Celebrante: Mons. D. Casi-
miro López Llorente, Obispo de la 
Diócesis Segorbe-Castellón.
Al finalizar, exposición del Santísimo 
y comienzo de las "24 horas para el 
Señor", hasta las 18.45 horas del sá-
bado 2 de abril.

ABRIL
Domingo 3 de abril
18.00 horas. Procesión Diocesana 
en Alcora.

Del lunes 4 al viernes 8. Semana Cul-
tural.

Lunes 4 de abril
19,30 horas. Revista hablada "Pas-
qua" en el salón de actos de Santa 
María (entrada por calle Mayor 41).

Miércoles 6 de abril
20.30 horas. Concierto de música por 
la Unió Musical Castellonenca en la 
Capilla de la Purísima Sangre.

Viernes 8 de abril
20.00 horas. Concierto de Gospel a 
cargo de la cantante Belle de Z en la 
Capilla de la Purísima Sangre.

Domingo de Ramos 10 de abril
11.00 horas.  Santa Misa con la ben-
dición de ramos. 

Jueves Santo 14 de abril
20.00 horas. Celebración de la Cena 
del Señor.

Viernes Santo 15 de abril
Por la mañana  Viacrucis (se comu-
nicará el horario de la celebración)
17.00 horas. Oficios.
18.00 horas. Solemne acto de Vesti-
ción de la Sagrada Imagen del Cristo 
Yacente y traslado a su lecho proce-
sional.
19.00 horas. Traslado de las imágenes 
a la Concatedral de Sta. María.
20.00 Procesión del Santo Entierro. 
Al regresar a la Capilla de la Purísi-
ma Sangre, vela del Cristo Yacente 
hasta las 24.00 horas. 

Sábado Santo 16 de abril 
De 8.00 a 20.00 horas turnos de vela 
del Cristo Yacente
20.00 horas subida de la Sagrada Ima-
gen del Cristo Yacente a su urna.
22.00 horas. Vigilia Pascual. A conti-
nuación traslado Virgen de Pascua a 
la Concatedral de Santa María.

Domingo de Resurrección 17 de 
abril
9.30 Procesión del Encuentro. La Ima-
gen de Nuestro Señor Resucitado sal-
drá de la Capilla de la Purísima Sangre 
hasta la Plaza Mayor, donde al pie del 
"Fadrí" se encontrará con la Virgen 
del Amor Hermoso. A continuación, 
procesión de regreso a la Capilla 
11.00 horas. Al finalizar la proce-
sión, celebración de la Santa Misa 
de Pascua, canto del Regina Coeli a 
la Virgen del Amor Hermoso.
12.00 horas. Disparo de cohetes y 
traca.

PROGRAMA DE ACTOS 
CUARESMA Y SEMANA SANTA 2022

Nota: la celebración de los actos y sus horarios podrán modificarse como consecuencia de la actual situación de pandemia y en función 
de las disposiciones vigentes en cada momento. Se avisará de los cambios que pudieran producirse por medio de los diferentes canales 
de comunicación: página web (https://www.cofradiadelasangre.com), perfil de Facebook  (@cofradiasangrecastello) y grupo oficial de 
Whatsapp de la cofradía.
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