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 Queridos hijos e hi-
jas en el Señor.
 Os saludo de cora-
zón a todos los cofrades de 
la Muy Ilustre Cofradía de la 
Purísima Sangre de Jesús y, a 
través de vosotros, a cada una 
de vuestras familias. Aprove-
cho estas líneas para felici-
taros por el 475º Aniversario 
de la Cofradía y por los actos 

que habéis organizado, así como por vuestro trabajo e 
implicación en la organización del Pregón Diocesano de 
Semana Santa y la Procesión diocesana. Asimismo, quiero 
expresaros mi más sincero agradecimiento por permitir-
me, un año más, dirigirme a vosotros a través de la revista 
“PASQUA”. ¡Gracias!
La celebración del Año Jubilar diocesano y el 475º Aniver-
sario de la Cofradía son dos eventos que están centrando 
las actividades y tareas de la Diócesis y de la Muy Ilustre 
Cofradía. El Jubileo está siendo en verdad un tiempo de 
gracia, que nos está ayudando a todos en nuestra conver-
sión y renovación personal y comunitaria, pastoral y mi-
sionera de nuestra Iglesia. Nos está posibilitando conocer, 
amar y sentir nuestra Iglesia diocesana como propia. Que-
ridos cofrades: el Señor nos llama a caminar todos juntos, 
sinodalmente, asumiendo la responsabilidad de todos en 
la vida y misión de nuestra Iglesia. Todos, cada uno según 
su propia vocación, ministerio y carisma, estamos llama-
dos a ser una Iglesia evangelizada y evangelizadora.
El Miércoles de Ceniza, con el rito de la imposición de la 
ceniza sobre nuestras cabezas, empezaremos un tiempo 
de conversión y preparación para la celebración de la Pas-
cua, un tiempo que requiere compromiso para la limpieza 

El ‘Clavariato’ 2023 quiere 
saludar desde estas pági-
nas de la revista Pascua al 
resto de la Cofradía.

Después de tres años de 
entrantes debido a la si-

tuación de pandemia que sufrimos llegó el relevo 
y adquirimos el estado de actuantes. Para alguna 
rama era nueva esta situación, en cambio otras te-
nían la experiencia de haber actuado en pasados 
años.

Por ello formamos un equipo donde la experiencia, 
junto a la ilusión y el sentimiento de pertenencia 
se conjugan y complementan. Siempre asesorados 
de su Junta de Gobierno.

Esta Semana Santa de 2023 esperamos sea mues-
tra de esplendor de fe y patrimonio, sin olvidar el 
marco del 775º aniversario de esta diócesis y el 
475º de nuestra fundación.

Mantenemos viva la luz que hizo que naciera siglos 
pasados al servicio de las personas necesitadas y 
enfermas del pueblo de Castellón.

Renovaremos la ilusión de pertenencia que -para 
muchas personas- va ligada familiarmente desde 
la niñez.
   Clavarios y clavarias 2023

Muy Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús

Clavarios Actuantes:

   Rama Licenciados:  D. Jose Francisco López y Segarra
                        Dª Carolina del Aránzazu de Mingo López y Segarra
           
    Rama Industrial:  D. Rafael Quiroga Cases
                   Dª Maria Rosario Alegre Jaime
 
     Rama Labradora: D. Jaime Bomboí Quintana
                      Dª. Vicenta Torres Ramos
 

del corazón y de lo que nos esclaviza, de la apariencia, de la 
vanagloria y de todo aquello que nos aleja de Dios. La Cua-
resma es un tiempo que el Señor nos da para volver a Dios 
y tener una relación viva con Él, para curarnos interiormen-
te y caminar hacia la Pascua; a través de la escucha atenta 
de la Palabra de Dios; de la oración, con el diálogo sincero 
e íntimo con el Señor; de la caridad con los hermanos más 
necesitados; y del ayuno.
En la Semana Santa celebramos el misterio Pascual de la 
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor: El Jueves San-
to actualizamos el testamento de amor que Cristo dejó 
a sus discípulos en la Eucaristía, Cristo nos da su Cuerpo 
y su Sangre para que tengamos vida. Asimismo, se nos 
pide que nos amemos haciéndonos siervos los unos de 
los otros, como hizo Él lavando los pies a sus discípulos. El 
Viernes Santo se nos presenta al Crucificado para adorarlo 
en la Cruz.  La Cruz de Cristo es como un faro que indica el 
puerto a las naves todavía en el mar tempestuoso. La Cruz 
de Cristo es el signo de la esperanza que no decepciona. 
En la Vigilia Pascual celebraremos que Jesús resucita del 
sepulcro, aquel que había sido crucificado ha resucitado. 
Con la resurrección del Señor nunca nadie está solo. Él está 
siempre a nuestro lado, hay que abrir el corazón y dejarse 
mirar por Él. 
Le pido a la Virgen Dolorosa, quien siguió a su Hijo a lo 
largo de la vía dolorosa, y se quedó a los pies de la Cruz, 
con el alma traspasada, pero con su corazón lleno de fe, 
de esperanza y de amor, que os ayude a tener una buena 
preparación durante la Cuaresma para celebrar, con gozo 
y alegría, el Aleluya Pascual. 
Con mi afecto y bendición,
 † Casimiro López Llorente

Obispo de la Diócesis de Segorbe-Castellón
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La Muy Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre celebra 
este año el 475 aniversario de una de las entidades 
de mayor antigüedad en la vida castellonense. Hace 
unos meses compartí los solemnes actos que dieron 
inicio a la celebración de este importante aniversario. 
Se trata de la hermandad más antigua de la ciudad, 
además muy vinculada con la historia municipal 
ya que, durante siglos, prestaba sus servicios de 
asistencia en el Hospital de la Villa. 

Se trata no solo de la hermandad castellonense más 
antigua, también lo es de la provincia. Fue fundada 
en 1548 en el Convento de San Agustín, dedicándose, 
desde sus orígenes, al cuidado de las personas 
enfermas del Hospital de la Villa, y recuperando, 
además, el legado del Santo Sepulcro y asumiendo el 
culto a la Pasión de Cristo. 

Esta cofradía guarda celosamente la historia de la 
ciudad, manteniendo las tradiciones que marcaron 
el origen de la hermandad y siendo el eje de 
las celebraciones religiosas de la Semana Santa 
castellonense. 

La Cofradía de la Purísima Sangre no solo ha protegido 
el legado histórico, también ha ido conservando un 
valioso patrimonio artístico y devocional. Es el mejor 
relato procesional de la ciudad llenando esos días de 
gran devoción y entrega a las tradiciones religiosas. 

Como alcaldesa de la ciudad quiero agradecer 
el trabajo que viene realizando la Cofradía de la 
Purísima Sangre durante tanto tiempo de veneración 
y protección del legado que recibieron hace 475 años. 
También quiero agradecer el trabajo de quienes cada 
año se dedican de lleno a mantener las tradiciones y 
mantener viva la Semana Santa castellonense.

Amparo Marco Gual 
Alcaldesa de Castelló

La Molt Il·lustre Confraria de la Puríssima Sang de Jesús 
és a la Setmana Santa de Castelló el que la Germanor 
del Silenci a la Setmana Santa sevillana. Un conjunt de 
persones que, lliurement, s'associen per a expressar la 
seua fe i que el porten fent des de fa segles, convertint 
el fervor religiós en tradició.

La Molt Il·lustre Confraria de la Puríssima Sang de Jesús 
és la més antiga de la ciutat de Castelló, ja que els seus 
primers registres daten de l'any 1548, i enguany com-
pleix el seu 475é aniversari.

Durant aquests 475 anys la ciutat de Castelló ha evolu-
cionat, igual que la Confraria, que ha adaptat els seus 
estatuts per a, entre altres assumptes, permetre que les 
dones puguen pertànyer a la mateixa com a membres 
de ple dret, com a confrares. Un pas significatiu en pro 
de la igualtat en la fe.

Fa uns mesos el Papa Francesc va dir que ‘La inclusió 
de la dona (en els diferents estaments de la fe) no és 

una moda feminista, és un acte de justícia’, i la Confraria 
de la Puríssima Sang porta molts anys duent a terme 
aquesta inclusió, aquest acte de justícia.

La història de la Diputació de Castelló i la de la Confra-
ria de la Puríssima Sang estan lligades des de fa molts 
anys. Compartim un mateix lloc, ja que, l'any 1953, es 
va reconstruir la capella al costat del Palau, el vestíbul 
actual del qual es correspon amb l'atri de l'antiga es-
glésia. Però

també compartim una línia filosòfica en el sentit que 
s'ha comentat anteriorment. La línia de la igualtat en-
tre totes i tots, la filosofia que la igualtat que, en les sa-
grades escriptures Jesús predica.

Com a President de la Diputació de Castelló, vull con-
cloure aquestes línies felicitant la Molt Il·lustre Confra-
ria de la Puríssima Sang de Jesús pel seu 475é aniver-
sari. Quasi mig mil·lenni no es compleix tots els dies, i 
per això us anime a celebrar aquesta pròxima Setmana 
Santa amb un entusiasme renovat.

José Martí García
Presidente de la Diputación
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ORAR COMO ENSEÑA JESÚS
1. LA ORACIÓN DE JESÚS

Jesús y sus discípulos pertenecían a un pueblo que 
sabía orar. Su herencia litúrgica era muy rica. A pesar 
de ello, en tiempos de Jesús la oración en muchos 
casos se había convertido en meras fórmulas y estaba 
dirigida a un Dios lejano, exigente y alejado de los 
problemas corrientes de la gente. En este mundo 
hace su entrada Jesús con una nueva manera de orar. 
En la oración de Jesús podemos distinguir tres niveles: 
la oración litúrgica normal de todo judío piadoso, su 
oración personal en momentos de importancia y 
ciertas oraciones especiales que concentran lo más 
profundo de su vida. 

La oración litúrgica ordinaria 
Jesús tomaba parte normalmente en el culto sabático 
y oraba junto con la comunidad (Lc 4,16). Por sus 
palabras se nota que conocía bien las Escrituras y las 
oraciones usadas en su época. En su predicación con 
frecuencia usaba frases inspiradas en ellas. 
Seguramente no hubo día en su vida en el que 
no observara los tres ratos de oración, según lo 
mandaban las costumbres piadosas de la época. 
Varias veces le vemos participar en las romerías 
religiosas. 
Sin duda alguna él participaba en la oración de su 
pueblo, pero, como vemos en el siguiente apartado, 
supo también denunciar y corregir todo tipo de 
falsificación de la oración.

 
La oración personal 

Jesús no se contentó con la herencia 
litúrgica: su oración rompe los moldes 
de las costumbres piadosas de su época. 
Toda la vida de Jesús se realiza en un clima de 
oración. Su vida pública comienza con una oración 
en el bautismo (Lc 3,21) y un largo retiro de oración 
en soledad (Mt 4,1-11). Y termina también con una 
oración (Mt 27,46). Jesús aparece orando en los 
momentos de decisiones históricas importantes, 
como al elegir a los doce (Lc 6,12-13), al enseñar el 
padrenuestro (Lc 11,1). Ora por personas concretas, 
por Pedro (Lc 22,32), por los verdugos (Lc 23,34). 
A veces se retiraba de su actividad pública para dedicar 
largos ratos para conversar con su Padre. Para ello se 
le ve irse a un huerto apartado o a un descampado. 
Allá pasa horas enteras (Mc 1,35). "Él acostumbraba 
retirarse a lugares despoblados para orar" (Lc 5,16). 
Jesús no se apartaba de la costumbre ambiental 
solamente en lo referente a la frecuencia y a la 
longitud de sus ratos de oración. Él rezaba en 

arameo, la lengua del pueblo. Y su oración típica, el 
padrenuestro, se la entrega a la comunidad en su 
lengua materna, el arameo. Con eso, Jesús saca a la 
oración del círculo exclusivo de la liturgia sagrada, y 
la pone en medio de la vida. 

Oraciones en momentos decisivos 
Pocas veces se nos habla en los Evangelios del 
contenido de la oración de Jesús. Pero hay dos casos 
especiales: la oración de acción de gracias y la oración 
del huerto, pues reflejan dos momentos importantes 
en su existencia. 
En su oración de acción de gracias al Padre por 
haber revelado la Buena Nueva "a la gente sencilla" 
(Mt 11,25-26). Jesús termina diciendo: "Sí, Padre, 
así te ha parecido eso bien". Se trata de una oración 
expresada por Jesús en un momento decisivo de 
su actividad. Según las apreciaciones humanas, la 
predicación de Jesús estaba fracasando, ya que las 
personas influyentes de su país habían rechazado 
abiertamente su mensaje, y únicamente lo seguía 
un grupo de personas sin importancia. Y en estas 
circunstancias de fracaso humano, Jesús se regocija 
y da gracias porque el misterio del Padre ha sido 
entendido solamente por la gente sencilla, y los 
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"sabios" en cambio siguen sin ver. Se ha hecho 
posible lo que parecía imposible: han comprendido 
sólo los que parecía que no podían entender. Así lo ha 
dispuesto la voluntad del Padre, bueno y clemente. 
Y al darse cuenta de ello, Jesús se alegra y da gracias, 
aceptando y alabando este designio del Padre, como 
algo inesperado y maravilloso. 

La segunda oración es la del huerto: 
"Adelantándose un poco, cayó a tierra y rogaba que, si 
era posible, se alejara de él aquella hora; y decía: ¡Abba!, 
Padre: tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pero no 
sea como yo quiero, sino como tú quieres" (Mc 14,35-36). 
Es un momento serio de crisis, pues siente amenazado 
el sentido de la totalidad de su vida. Siempre que el 
sentido de su vida se ve amenazado, Jesús se pone 
en oración delante de su Padre. 

2. LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS SOBRE LA 
ORACIÓN

Al modelo ofrecido por Él mismo, Jesús añade espe-
ciales instrucciones acerca de la oración. 
Jesús invita a sus seguidores a orar con frecuencia, 
y en concreto les exhorta a que hagan oraciones de 
súplica: "Pedid y se os dará" (Mt 7,7). "Si pedís algo 
al Padre en mi nombre, os lo dará" (Jn 16,24). "Todo 
cuanto pidáis en la oración, creed que os lo han con-
cedido y lo obtendréis" (Mc 11,24). El deseo del Padre 
de ayudarnos es muy superior al de un padre terreno 
(Mt 7,8-10) o al de cualquier amigo (Lc 11,5-13). 
Nuestra petición fundamental al Padre sólo puede ser 
un: "Hágase tu voluntad" (Mt 6,10). Y esta voluntad ha 
de concentrarse en la vivencia de los valores del Reino. 
Las cosas buenas que Dios promete son ante todo 
el Espíritu Santo (Lc 6,13). Es "la alegría completa" 
(Jn 16,24) de poder vivir siguiendo las huellas que 
Él dejó en este mundo: "El que cree en mí, también 
él hará las obras que yo hago" (Jn 14,12). Para ello la 
única condición es la fe en Él, fe que es capaz de re-
mover todo obstáculo que impida su seguimiento. 
Jesús, pues exhortó a sus discípulos a orar, pidiendo los 
dones del Reino, con la seguridad de ser siempre escu-
chados. Este tema en su predicación es sencillo y claro. 
Pero hay un segundo tema, más difícil de entender 
vivencialmente, que es el de las enseñanzas de Je-
sús sobre cómo debe ser la oración. Con estas ense-
ñanzas Jesús quiere alertarnos sobre los peligros y 
desviaciones de una oración mal entendida. Para ello 
pone Jesús como telón de fondo su denuncia con-
tra ciertas formas de oración que se realizaban en su 
tiempo. Jesús las desenmascara porque cada una de 
ellas se apoya en una idea falsa sobre Dios. Dice Je-
sús: "Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como 
los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho 

les harán  caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre 
sabe lo que os hace falta antes que lo pidáis" (Mt 6,7-8). 

Detrás de las oraciones largas y pesadas se halla la 
idea de que Dios sólo nos atiende si le acosamos con 
multitud de invocaciones y palabras, como si fuera 
alguien insensible y distraído, a quien no le interesan 
nuestros problemas. Pero el Padre de Jesús no es así. 
La fe en su amor nos libra de la necesidad de la pala-
brería, pues él sabe ya lo que nos hace falta y siempre 
está dispuesto a ayudarnos. De lo que se trata en la 
oración es de encontrar aquello que el Padre ya sabe. 
Eso es lo que hay que pedir que se nos vaya revelan-
do y concediendo. 
"Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes 
les orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las 
plazas, para que los vean los hombres. En verdad os 
digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, 
cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a 
tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo 
secreto, te recompensará" (Mt 6,5-6). 
La oración es una cosa demasiado seria para hacerla 
objeto de exhibición. Esta actitud que Jesús critica no 
es oración, pues lo único que buscan estos hipócri-
tas es que la gente los vea; buscan tener buena fama 
presentándose ante los demás como gente piadosa, 
pero sin preocuparse de una actitud auténtica de sin-
ceridad y conversión ante Dios. Él escucha en la sin-
ceridad de la soledad a todo el que derrama en su 
presencia la sencillez de su vida. 

3.  ORIGINALIDAD DE LA ORACIÓN CRISTIANA 

La fe que Jesús tenía en el Padre le llevaba a estar en 
constante comunicación con Él, buscando siempre 
conocer y cumplir su voluntad, con una total familia-
ridad y confianza en Él. 
Esta actitud de Jesús es el modelo a seguir para todo 
el que tenga fe en Él. 
El cristianismo no se distingue de las otras religiones 
porque tenga un objeto distinto (los cristianos ado-
ran a Cristo, mientras que los judíos adoran a Yahvé, 
los musulmanes a Alá), sino porque se basa en una 
forma radicalmente nueva de encuentro con Dios. 
El cristiano se define por su fe en Jesucristo. Fe que 
no es ante todo un sistema de verdades, ni un con-
junto de prácticas religiosas con las que se intenta 
influir en la divinidad. La fe cristiana es la aceptación 
sin condiciones de Cristo Jesús como norma decisi-
va de la propia existencia. Cree en Cristo la persona 
que se decide seriamente a vivir la vida de Cristo. 
Creer es vivir y hacer el Evangelio de Cristo en el mun-
do de hoy y para los hombres de hoy. Sin evasiones, ni 
componendas. "El que quiera servirme, que me siga, y 
donde esté yo, allí también estará mi servidor" (Jn 12,26). 
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Ante este supuesto, podemos ya entender en qué 
está la originalidad de la oración cristiana, y las con-
secuencias que se derivan de ello respecto a la rela-
ción que debe haber entre oración y vida. 
La experiencia de la oración cristiana se diferencia 
radicalmente de cualquier otra experiencia de ora-
ción por dos motivos fundamentales. En primer lu-
gar porque no se trata solamente de una búsqueda 
natural del hombre hacia lo divino, sino de la revela-
ción de que es el mismo Dios el que toma la iniciativa 
y busca relacionarse con nosotros. En segundo lugar, 
y ante todo, se trata de una relación personal con Je-
sucristo. No hay oración cristiana si no hay un trato 
directo con Cristo. La oración cristiana no se puede 
quedar sólo en una bella contemplación histórica o 
afectiva de una escena evangélica, o en una bonita 
celebración litúrgica, ni siquiera en una meditación 
de las verdades cristianas. 
La oración no es verdaderamente cristiana, sino 
cuando el cristiano sale de ella con una fe, una es-
peranza y una caridad más intensas, es decir, decidi-
do a vivir más sinceramente como hijo de Dios, con 
Cristo Jesús. Este contacto con Jesús y esta decisión 
distingue a la oración cristiana de toda otra oración, 
pagana o de cualquier otra religión. 

Respecto a la relación que debe haber entre oración 
cristiana y vida: nuestra oración de creyentes en Je-
sús se distingue de cualquier otra forma de expe-
riencia religiosa porque es inseparable de nuestra 
actitud de servicio a los demás. Si no hay una orien-
tación de toda la vida, sea como sea, hacia los de-
más, la oración cristiana es sencillamente imposible. 
Esto no quiere decir que a Dios se le encuentre so-
lamente en el prójimo, en los pobres, en el servicio 
incondicional a los demás. Esta es la consecuencia, 
el sello, de la auténtica oración cristiana. Pero la ora-
ción no es la caridad. Ella conserva siempre su ca-
rácter específico de vivencia directa e inmediata de 
diálogo ante el Señor Jesús en una cierta soledad. 
O sea, que la oración cristiana no es la vida, pero no 
puede entenderse separada de la vida. Las enseñan-
zas de Jesús son claras. 
La oración cristiana siempre se dirige a Jesucristo, o 
a su Padre por medio de Él y en su nombre (Jn 14,13-
16). En ningún pasaje de la Biblia se encontrará ni un 
solo texto en el que el orador se dirija a alguien que 
no sea el Padre Dios o su Hijo Jesús. La oración tie-
ne siempre una dimensión necesariamente vertical. 
San Pablo hace una distinción importante, que ayuda 
a aclarar las tensiones que a veces tenemos entre ora-
ción y acción. El distingue entre Cristo, el Señor, y el 
cuerpo de Cristo (1Cor 12,12.27; Rom 12,5). Cristo que 
es la cabeza del cuerpo, es distinto del cuerpo, aun-
que tiene una influencia decisiva sobre él (Col 1,18). 

Jesús no es una realidad difusa, más o menos diluida 
en los creyentes. El Señor conserva su personalidad, 
su distinción y su puesto distinto. Pues bien, la ora-
ción, o sea, esta actitud de adhesión personal no se 
dirige nunca al "Cuerpo", "que es la Iglesia" (Ef 1,23), 
por la que Pablo pide, se sacrifica y trabaja. Esto quie-
re decir que donación de servicio a los otros y oración 
no son la misma realidad. La oración conserva siem-
pre su autonomía y su forma de ser bien definida; y 
no se la puede diluir confundiéndola, más o menos 
sutilmente, con los servicios que debe prestar todo 
cristiano. 

Pero siendo distintos, oración y servicios, el único 
criterio válidamente definitivo para medir la auten-
ticidad de nuestra oración es precisamente la actitud 
que tomamos ante los demás: "Si nos amamos unos a 
otros, Dios permanece en nosotros... en esto conocemos 
que permanecemos en él…" (1Jn 4,12-13). "En Cristo 
nada velen la circuncisión o la incircuncisión, sino la fe 
que actúa por el amor" (Gál 5,6). Esta es la norma para 
no engañarnos a la hora de valorar la autenticidad 
de nuestra oración. Si en realidad nos encontramos 
con Cristo, la Cabeza, necesariamente, como conse-
cuencia lógica, nos encontramos con su "cuerpo": 
todo prójimo necesitado de nuestros servicios. Todo 
aprendizaje de verdadera oración cristiana ha de aca-
bar descubriendo a Dios en el otro. 

La verdadera oración de un cristiano lo lleva necesa-
riamente hacia los demás. Pero no es posible el amor 
de hermanos al estilo de Jesús si no se da primero la 
experiencia del encuentro personal con Dios, el Pa-
dre. La existencia cristiana, que es existencia para los 
otros, se fragua solamente en la experiencia de Dios a 
través de Cristo Jesús. Esta es la expresión última más 
original de la oración cristiana.
Pidamos al Señor que nos enseñe a orar.

Don Miguel Simón Ferrandis
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Soy de Castelló, miembro de la Cofradía de la 
Purísima Sangre de Jesús. 

Mis primeros pasos los di entre el instrumental 
médico de mi padre y en los huertos de naranjos 
del maset de mi tía Rosita, dónde pasábamos 
los veranos. Me crie entre el olor a azahar, la 
hierbaluisa, la brea del mar y el aroma de la 
pólvora. 
Asistí al Colegio Liceo y al Sagrado Corazón 
de Jesús, Carmelitas, dónde, además de la 
educación académica recibí varios premios de 
pintura y dibujo; un dibujo mío del patio de 
las Carmelitas de hace cuarenta años cuelga 
en algún despacho del centro. Participé cada 
año, como todos los niños castellonenses, 
en el premio Capla, patrocinado por la Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Castelló, 
teniendo la satisfacción de ver alguno de mis 
dibujos expuesto. Gané, junto a otros chicos y 
chicas de toda España, el premio Nacional de 
Cine y Pintura juvenil Chicos para Gijón.
 
Soy una apasionada del arte, la historia y la 
literatura. 

Estudio ciencias en el Instituto Ribalta y más 
tarde Farmacia en Valencia y Salamanca. La 
ciencia me llevó a Barcelona, Navarra y a la 
Universidad de Cranfield, Inglaterra. Volví a 
Castelló para vivir aquí y formar mi propia 
familia. Tengo un hijo, Santiago. 

Reanudé poco después de mi llegada mi 
afición por la pintura pasando a formar parte 
del grupo de pintura "Atelier del Ribalta". 
Pinto bodegones, flores, retratos. Junto a mis 
compañeros he participado en varios concursos 
de pintura rápida entre ellos los organizados 
por el Ayuntamiento de Vila-Real, Al Termet, a 
cargo de la asociación cultural el Bressol. 

Hemos organizamos varias:
- Moya Fernández / 2 exposiciones colectivas, 
la última de ellas, antes de la pandemia, en el 
Casino de Castelló. 
- También hemos creado una página de Facebook 
para mostrar nuestro trabajo y animar la afición 
por el Arte y la Pintura. 

Después de todo esto me quedó una asignatura 
pendiente, ¡estudiar Arte!. Así que en 2020 me 
gradúo en la Escuela Superior de Arte y Diseño 
de Castelló en la especialidad de Diseño de 
Interiores. Ciencia, Arte, arquitectura, dibujo, 
historia... se entrelazan para dar una nueva 
perspectiva a mi forma de ver el arte, el diseño 
y.... la vida. 

Participé en la exposición del "30 aniversario de 
la EASD" en el MUSEU de Castelló en 2014, con un 
retrato. También en la exposición organizada en 
el edificio Moruno del Grao, en el 2015, "Apadrina 
una Peluca", para recoger fondos para comprar 
pelucas a pacientes oncológicos de la Fundación 
del Hospital provincial de Castelló, con la EASD y 
con pintores de la talla de Ripollés, Sandra Alsina, 
Paco Puig, Juan Malagón y decenas de pintores 
amateurs. En el 20216 organizo la exposición 
del Pintor chino Tang Quiang en Peñíscola. En el 
20018 seleccionan mi diseño para el decorado 
de la Gala de "Cine culpable" de Vila-Real, con la 
temática de Bonnie & Clyde. La realización y el 
montaje corren a cargo de profesores y alumnos 
de último curso de Diseño de Interiores. Y tras la 
pandemia, ¡sigo pintando!. 

Finalmente he de decir que ha sido un honor 
para mí pintar el cuadro para la conmemoración 
del 475 aniversario de la Cofradía de la Purísima 
Sangre de Jesús y dejar así, una pequeña huella 
en una ciudad que tanto quiero.

M a r í a  E l E n a  M o y a  F E r n á n d E z 

Licenciada en Farmacia. 

Master en investigación, desarrollo e innovación de medicamentos. 

Universidad de Navarra. 

HABLEMOS DEL CARTEL
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LA ANTIGUA CAPILLA 
DE LA IGLESIA DE LA SANGRE
La iglesia primitiva de la Purísima Sangre, tenía adosada 
a la muralla su pared derecha de la crujía.  Entre gruesos 
contrafuertes (de 1 ‘5 m.) se abrían las capillas laterales 
(de 2’5 m.), según la estructura jesuítica que no hizo 
sino popularizar el estilo de Alberti, ¡que a su vez 
recogía la sistemática del císter utilizada en iglesias de! 
gótico catalán. Aunque bien es cierto que se llega en 
el País Valenciano a la misma resolución arquitectónica 
del Quatroccento italiano a través de una forma 
goticista, que resolvía la problemática del soporte con 
contrafuertes sobre los que descansan las arquerías. 
Tres eran las capillas laterales; la central derecha de las 
mismas se construyó  como  un  paso  que  comunicaba  
con  la  Capilla del  Santo  Sepulcro.

La edificación de planta longitudinal, sin crucero, 
dentro de la línea basilical primitiva, tenía su  parte  
más  notable en la adosada Capilla del Cristo Yacente,  
de planta  octogonal y  plan  central   (de  10 m) que  
imitaba  la  Capilla presbiterio ierosolimitana, de la 
basílica del  Santo Sepulcro constantiniana y estaba 
dentro de la línea iconológica  de  los  «rnartiria» 
cristianos.

El sentido iconológico  de  la Capilla   del  Sepulcro  está 
patente  en la forma  de la planta, que es el soporte  de 
una cúpula, que da  el sentido cósmico  de la  muerte y 
la  resurrección  (86).  En la misma línea está la Capilla 
(contemporánea) de S. Lorenzo, en Turín,  donde  se  
guarda  la Sábana  Santa.  Asimismo, en la  ornamentación  
que  recoge  escenas  pintadas  de  la  muerte y entierro  
de  Cristo,  o emblemática de  la  Pasión ejecutada  en 
excelente  rocallería  de  la  segunda etapa  de  Aranda  
en  Alcora.  Se remataba la estructura octogonal 
con cúpula con linterna.  En el tercio superior de la  
edificación   aparecían  ventanas  cuadrangulares,  en  
los  lados  del  octógono,  separadas   por  contrafuertes   
(o  mejor  pilastras)   adosados  a  los  ángulos.

El plano original de la iglesia parroquial presentaba 
un altar mayor en cuyo retablo se habían hecho 
desaparecer los componentes de las tablas pintadas 
según atribución  por Ribalta.  Estas se encontraban 
(las cuatro que quedan) en pares, puestas en vertical   
sobre las columnas que separaban el altar mayor 
de los laterales,  que  también  se encontraban  en el  
presbiterio.

En la pintura de Vicente Castell titulada "Picardías de monaguillo", se ve el 
altar mayor de la primitiva Capilla de la Sangre de CastellónCapilla antigua
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Presidía el retablo una escultura de la Sangre  de  Cristo  
en  la  que  se  veía  a  Este  inclinado  sobre  una  jofaina, 
que  recogía  el  precioso   líquido  que  manaba  por  las  
heridas  de  la  Pasión.

En los altares laterales del  presbiterio -todo él  
montado  en  una  estructura  de  estilística  del  fin  
del  barroco y de principios  del neoclásico- estaban  las  
imágenes  del Corazón  de Jesús y de María,  de tamaño  
natural,  respectivamente   a  izquierda  y  derecha   de  
los  fieles.  Con este tríptico se completaba la estructura 
iconológica de la figura de Cristo   Redentor y Salvador.
En los altares de la derecha del templo, había un cuarto  
al  que se accedía  por  una puerta  situada  sobre  el  
chaflán  que  cercaba  la Capilla  del Sepulcro y que se  
unía con  el hastial, a  su  derecha.  A continuación, una  
capilla  con  la  imagen  de Santo Tomás  de Aquino, 
seguía  un hueco  de altar  practicable  que  llevaba  a  
la Capilla  del  Sepulcro.  Junto al último altar citado  y  
sobre  el  contrafuerte   mediero,  estaba   colgado  el 
púlpito,  junto  al  que  se  encontraba   el  último  altar  
dedicado  a la advocación  de San José. Todas estas 
imágenes, salvo la de San Pedro, del flanco izquierdo 
de la nave, que salía en  la  procesión  del  Jueves  Santo,  
no tenían  demasiada  repercusión  en  el  ánimo de  la  
piedad  local, que se  concentraba  especialmente  en el  
altar  del  Sepulcro,  a  cuya  capilla  vamos  a  referirnos.
Era de estructura  octogonal, y un solo  altar  en el  lado  
que  daba  frente  a la  entrada  por  el intercontrafuerte,  
es  decir, el  altar  era  paralelo  al  eje  longitudinal del  
templo. Todo él, iconológicamente  hablando, evocaba   
los  primitivos  «rnartiria»  (88), y  estaba  ambientado  
con  escenas y atributos   de  la  Pasión.  En efecto,  en 
los  laterales  la  rocallería   de  Aranda  enmarcaba   
los  distintos  atributos   u objetos  que  son  narrados  

en  los textos evangélicos,  como  el  gallo,  la  espada   
del  prendimiento, el  hisopo,  la  lanza,  los  dados,  las  
disciplinas,  la  Cruz, etcétera.   El zócalo tenía la anchura 
de los lados del  octógono,  encajando  cada  uno 
de  ellos  un  motivo,  y 1 '3 m. de  altura.  Sobre estos  
aparecían   los  paneles  pintados  al óleo  por  José  de  
Vergara,  con  motivos  o  escenas  de  la Pasión, que más 
o menos conjugaban  con los motivos  cerámicos  de  la  
rocallería   de  debajo.  Excepto el  altar  del Cristo y la 
zona de acceso  a la capilla,  los seis lados flanqueros  de  
la misma mostraban  los  paneles  ovalados  que aún hoy  
pueden admirarse  en  la actual  Capilla de  la Sangre, 
aunque sin la rocalla  de escayola  que  los enmarcaba.
Los ángulos del octógono se achaflanaban con una 
pilastra corintia adosada,   sobre  cuyo  capitel   corría   
una moldura que orlaba  la  capilla.  Toda ella, como se 
puede ver,  estaba   influida  por  el  más  puro   rococó   
valenciano; lógico  dictando   normas  los  Vergaras,   
uno  de  los  cuales decoró  la  capilla.   No olvidemos 
que el Palacio del Marqués de dos Aguas valenciano fue 
obra de Ignacio Vergara.
El altar del Cristo  Yacente, escultura al parecer de quien 
esto escribe, atribuible a Alonso Cano,  era  un  barroco   
armario  dorado, sobre  el  ara,  entonado  con  los roleos  
de  las  pinturas,  en cuyo  interior  se  alojaba  la  urna  
con  el  Cristo.  Lo cubría latela  del  Santo  Entierro de 
Vergara,  la  única  rectangular  que  hoy se  conserva   
entre  las seis  restantes  que están  en  el  cimborrio. Esta 
tela tenía la particularidad de que podía bajar como  un 
telón  para que  la imagen pudiera  ser  adorada  los 
viernes,  día  de  la  muerte  de Jesús, al  igual  que sucede  
con  el  Cristo   (Este  en  la  Cruz) que talló  Juan Muñoz 
para  el  Patriarca  de Valencia  y que está   cubierto,  en  
el  altar   mayor,  por  la  santa  Cena  de Ribalta  y  que  
recibe  idéntica  devoción,  el  mismo  día  de la semana.

Toda la capilla llevaba  escayolería   dorada,  y  componía  
un  efecto   imponente  dentro  del  artificioso   gusto  
del barroco;  concomitante  con él era  la cancela  de 
hierro forjado  con  balaustres  torneados  que separaba,  
a través  del paso  practicable,  la  capilla  de  la  crujía  
del  templo.

Antonio José Gascó Sidro
Cronista emérito de la Muy Ilustre Cofradía 

de la Purísima Sangre de Jesús
        

Plano de la Iglesia y Capilla de la Purísima Sangre, según Traver.
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UNS DIBUIXOS DE LA SOCOLADA 

CERÀMICA DE LA CAPELLA DEL CRIST JACENT

Sabut és que va ser entre 1731 i 1768 quan la Confraria 
de la Puríssima Sang de Crist aixecà, en la petita església 
pròxima al portal de l'Hospital, una capella de planta 
octogonal a propòsit per a la imatge del Crist Jacent, 
davant la gran veneració que a la miraculosa imatge 
tenien els castellonencs. 
Una capella, -les obres de la qual són contractades en 
1731 amb els mestres Josep Antolí, Josep Bueso i Joan 
Labiesca i que després de diversos anys de paralització, 
finalitzen en 1768, traslladant-se la imatge del Crist a 
l'altar major de la seua nova capella l'1 de febrer de 
1769-, que era una bella mostra del rococó per les 
nostres comarques, amb arrambladors de taulells 
sortits de la fàbrica del Comte d'Aranda de l´Alcora i 
llenços de Josep Vergara Gimeno i que lamentablement 
va ser destruïda en 1936.
Com hem dit, en sis dels panys d'aquesta capella, -els 
altres dos eren el dedicat a l'altar major i l'altre el d'accés 
a la capella-, es disposaven socolades de  taulells 
alcorins amb ampla sanefa de rocalla que centrava 
objectes al·lusius al drama de la passió de Crist i a dalt, 
en cada llenç de la paret, pintures de Josep Vergara 
Gimeno encastades en marc ovalat d'escaiola daurada 
com una cornucòpia en el mateix mur.

Sortosament, ha pogut conservar-se dita socolada, 
la qual va ser integrada per l´arquitecte  Vicent Traver 
Tomàs en l'actual reconstrucció de la capella.

A partir de dos dibuixos propietat de la Diputació 
Provincial i conservats i exhibits actualment en el Museu 
de Belles Arts de Castelló, esbossos tots dos per als 
panells ceràmics esmentats, podem adjudicar al mestre 
principal de la fàbrica entre 1746 i 1779, Julià López, 
l'autoria de tan destacat encàrrec. (Vegeu Allepuz 
Marzá, X. Olucha Montins, F. Dibujos procedentes de la 
Real Fábrica de Loza de l’Alcora conservados en el Museo 
de Bellas Artes de Castellón, Diputació de Castelló. 
Castelló. 2021).

Julià López (c.1711-1792), mestre escultor contractat en 
1746 com a substitut de Josep Ochando en qualitat de 
mestre de dibuix i talla, i encarregat de l'ensenyament 
dels aprenents, va ser un dels més destacats artistes 

que va dirigir la real fàbrica. La seua incorporació i pas 
per ella va significar una autèntica revolució en tots 
els camps, perquè, d'una banda, va elevar l'escultura 
ceràmica al mateix nivell que la pintura, renovant, entre 
1764 i principis de 1790, tot el repertori decoratiu de la 
manufactura, amb la invenció de les pintures entrefines, 
-«madamita», «jaula con su pajarito», «navío», «flores 
naturales», «ramito nuevo», «fuente», «trofeos», 
«perrito», «andrómica fina», «andrómica regular», 
«ramito morado» y «países naturales»-,  la creació de 
nous models i la incorporació per al mostrari de l'Alcora 
de la tendència rococó, amb tota la càrrega de formes 
de rocalla.

Treballats aquests esbossos cap a 1763 i realitzats 
tots amb tinta negra i aigualida sobre paper verjurat 
i amb unes dimensions de 200 x 296 mm, un d'ells 
(Núm. Inv: 3832) mostra, delimitat per un rectangle, 
un marc conformat per motius de rocalles, en la part 
central inferior de les quals i sobre un pedestal, se 
situen motius al·lusius a la passió de Crist (gall, espasa 
i el flagel). Al revers i esbossades, unes tenalles. L'altre 
dibuix (Núm. Inv: 3083), com l'anterior i delimitat també 
per un rectangle que inscriu un marc conformat per 
motius de rocalles, presenta en la part central inferior 
i sobre un pedestal motius al·lusius a la passió de Crist 
(creu, llança, i canya amb l'esponja xopada amb aigua 
i vinagre). En el revers, també dibuixat a tinta, només 
es representa sobre el pedestal el motiu de passió, en 
una doble variant, escala i llança amb estendard i text 
«S.P.Q.R.», donant a entendre que per a emmarcar el 
motiu es repeteix el disseny de l'anvers.

Com s'ha dit, es tracta de dibuixos preparatoris per als 
panells destinats a ornar el sòcol de la capella del Sant 
Sepulcre. A partir de les característiques de la inscripció 
i la cronologia, podem atribuir-los a Julià López, 
remarcant també la inspiració per als motius de rocalla 
en gravats de l'alemany Franz Xaver Habermann (1721-
1796), del llibre Ornamente, Möbel, Thuren, Kamine, 
Altäre, Kanzeln usw, editat per Johan Georg Hertel a 
Augsburg cap a 1720, i que sabem tènia la fàbrica de 
l´Alcora.
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Tots dos dibuixos assoleixen importància històrica 
destacada, puix es tracta dels únics esbossos 
conservats del segle XVIII per a la realització d'un 
arramblador de taulells coetani, - que a més es manté 
pràcticament íntegre-, i no sols de l'Alcora, sinó de tota 
la immensa producció de les fàbriques assentades en 
terres valencianes.

Ferran Olucha Montins 

Seqüència Núm. Inv: 3832

Seqüència Núm. Inv: 3083
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ORGULLO DE GENEALOGÍA

La abuela dormitaba y recordaba en su sillón del 
mirador que daba a la plaza. Recordaba que un día 
como hoy, Jueves Santo, falleció su hijo Roberto. Sentía 
el dolor de una madre que ve partir a su pequeño niño. 
Un dolor que luego se repetiría y que nunca supo 
reprimir.
Nostálgica, recordaba otros Jueves Santo acompañada 
de su hermana Nieves, tocadas ambas de mantilla y 
teja, acudiendo a los oficios. Visitaban Iglesias, y cómo 
no, entre ellas, la Capilla de la Sangre.

Nos decía, cogiéndonos de la mano, cuantos años 
hemos salido juntos. Papá nunca quiso. Él era más de 
adoración nocturna, de trabajo y de entrega. En sí, 
siempre recordaba que una hora de trabajo es una hora 
de oración. E incluso, su frase más preciada era que su 
trabajo, día a día, fue haciéndose una vocación.
Conmemoraba de forma anecdótica que una de las 
razones que llevaron a sus suegros a vivir a Castellón fue 

la cercanía al Hospital de La Malvarrosa, donde trataron 
a su marido, y la otra, que había oído hablar del Cristo 
de la Sangre, a quien acudían todos los días para rezar 
por su recuperación, hasta que comenzó a andar días 
antes de la Semana Santa. Y al primer sitio que quiso 
ir con su andador, después de estar prostrado más de 
cinco años en una camilla, fue a la Capilla de la Sangre. 
Siempre apuntaba: “desde entonces, tu abuela Victoria 
-llamada por muchos La Capitana- recogía a todos los 
niños de la Plaza del Rey, donde vivían, les daba cajas 
de madera y palo, y se los hacía romper por la calle con 
sonidos de alegría y júbilo por ser el Sábado de Gloria”. 
Sería el año 1934, cuando mis abuelos se hicieron de la 
Cofradía.

El primer recuerdo que yo tengo de la Capilla es meses 
después de tomar la Primera Comunión, cercano al 
año 66 del siglo pasado, cuando mi madre me llevó a 
la Iglesia de la Sangre. Yo recordaba Santa María, pues 
todos los días antes de ir al colegio, la Tata nos llevaba 
allí a misa. Los domingos asistíamos, a la capilla del 
hospital, y en verano a la Virgen de África en Ceuta . 
Nunca recordaba haber ido a la Sangre. En la Capilla, 
mi madre nos explicaba el valor religioso y artístico que 
tenía el Cristo Yacente. Nos hacía fijarnos a mi hermana 
y a mí en que no era un Cristo muerto, sino que era un 
Cristo que empezaba a vivir de nuevo. Que su expresión 
mostraba que estaba cogiendo aire para volver a 
vivir. Por aquel entonces, la Comunión se tomaba sin 
Catecismo ni mucha preparación. Era por ello que mamá 
nos contaba e iba explicando durante años muchos los 
significados que hoy los niños conocen antes de su 
Primera Comunión.
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- “Ya son las cinco de la tarde. Paco, ayúdame a ponerme 
la mantilla. Recuerda que me la tienes que sujetar bien, 
que la teja es primordial, y que vamos a misa, no a los 
toros”, decía mamá.

- “Se empiezan a llevar las medallas de la Cofradía con 
lazos de colores. Te he comprado uno. Es el rojo, Mamá”, 
le comentaba con cariño.

- “Yo no voy a ponerme ningún lazo de ningún color. 
Mi madre, María Peña i Gimeno –de los Fogasa -, fue de 
los Labradores. Mi padre, Roberto Segarra Morcillo , de 
los Industriales. Todos eran de soca. Y mis suegros, los 
López del Castillo y tu abuelo y tu padre, serían ahora 
de los que llevan el lazo rojo y tú lo debes de llevar. Pero 
siempre nos hemos y tienes que considerarte Cofrades 
de la Sangre. Que todos somos del Cristo Yacente. Es 
quien nos une. Y ahora de nuevo, después de muchos 
años de silencio, volvemos a salir a las calles, mientras 
muchas personas están en las playas o de vacaciones 
e incluso avergonzados de su fe, salgo y te acompaño. 
Pero yo voy a salir sin lazo porque la oración no tiene 
color. Mira, salgo con mantilla y teja, aunque la Orden 
Tercera a la que pertenezco salen únicamente con su 
cordón y su escapulario”, explicaba.

Y me recordaba, y lo hizo hasta su último aliento, que ella 
tenía que ser enterrada con su cordón y su escapulario.
Pasaron muchos años y seguía procesionando cada 
Viernes Santo. Siempre indicaba: “ya es la última vez”. 
Sin embargo, ese momento solo llegó cuando por fin 
vio a tres generaciones con orgullo de genealogía: ella, 
su hijo y sus nietos. Vio como le ponían la teja a Carolina 
y estrenar la ‘vesta’ de Diego. También de otros nietos. 
Su hija María José la acompañó un año.

La abuela nos contaba -a Diego, Carolina y a mí- cómo 
eran las Semanas Santas, qué significaban y que en 
esta vida se podía compaginar todo. La abuela aquel 
año ya no salió. Al pasar el Casino Antiguo, subimos 
la mirada hacia el balcón de la Plaza de la Paz para 
encontrarnos con ella, que esperaba paciente vernos 
pasar y arrodillarse, como siempre había hecho, ante el 
paso del Santo Sepulcro.

Y como la luna llena de Semana Santa, siempre la 
veremos esperando a vernos pasar. Y este Viernes Santo 
del año 2023, se sentirá orgullosa deseando vislumbrar 
el paso con todos los que la quieren y recuerdan.
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Mi madre, María Peña i Gimeno -Fogasa-, fue de los 
Labradores. Mi padre, Roberto Segarra Morcillo, de 
los Industriales.
Todos eran de soca.  ”

“
Familia

López-Segarra de Mingo
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Vicente Cornelles Castelló
Escritor y periodista

1970, EL AñO EN EL qUE NUESTRO SEñOR EN EL 
HUERTO yA NO fUE A LA CASA DEL MAyORAL DE 
LA RAMA DE INDUSTRIALES y COMERCIANTES

Atardecía en Castellón. El 26 de marzo de 1970, Miér-
coles Santo, la imagen de Nuestro Señor en el Huerto 
de la Muy Ilustre Cofradía de la Sangre atravesaba la 
plaza Clave en dirección a la capilla gremial de la pla-
za María Agustina, sede canónica de la más antigua 
hermandad penitencial de la ciudad. Olía a incienso y 
cera, aunque el cortejo procesional no despertaba gran 
expectación entre los viandantes, más preocupados de 
comenzar un periodo vacacional que en la capital de 
la Plana se estaba tomando muy en serio, iniciándose 
un periodo de decadencia de las celebraciones de la 
Semana Santa, felizmente recuperadas desde hace ya 
muchos y que han devuelto el esplendor de antaño en 
unas jornadas que fueron declaradas Fiesta de Interés 
Turístico en el 2015. La preciosa talla de Jesús, surgida 
de la gubia del escultor Tomás Colón en 1942, en una 
actitud orante, representando el misterio del Huerto de 
los Olivos, antes de que fuera entregado, acompañado 
de su pequeño ángel reconfortador con un gigantes-
co olivo y una palma monumental, había salido del 
domicilio del mayoral de la rama de los Industriales y 
Comerciantes Joaquín Cornelles, mi padre, después de 
que la figura hubiera estado todo un año en su casa, 
siguiendo la costumbre de siglos de que las imágenes 
titulares de la congregación pasionista se custodiaban 
en los hogares del clavario y mayorales actuantes,  una 
vez acabado el ciclo semanasantista del año en curso. 
Sin embargo, esta sería la última salida de una vivienda 
de la figura de Cristo suplicante que había sido vene-
rado por una familia en la calle Cataluña, 7, y entrar en 
la iglesia de la Purísima Sangre para permanecer todo 
el año en un altar del oratorio ovalado barroco, junto 
a las otras esculturas de devoción popular de la cor-
poración del Sant Sepulcre. Los cambios en la liturgia 
derivadas del Concilio Vaticano II llevaron a la diócesis 
de Segorbe-Castellón a suprimir este ritual en nuestra 
provincia, aunque esta practica se mantiene en otras 
semanas santas como las del distrito marítimo de Va-
lencia (Semana Santa Marinera), o en Alzira con sus fa-
mosos doseles.
El año de estancia de Nuestro Señor en el Huerto en 
mi casa son solo recuerdos borrosos como daguerroti-
pos color sepia, aunque suficientemente contundentes 
para relatar una crónica de regreso al pasado, más de 
50 años después. A la llegada del santo a mi lar, tras 
acabar los días sacros de 1969, en medio de los rezos 
populares, la sagrada figura fue colocada sobre una ta-

rima de terciopelo rojo, 
hecha exprofeso para 
albergar una obra des-
tinada a la veneración 
de los fieles. Junto a 
ella una luminaria roja 
que iba a estar encen-
dida durante un perio-
do anual de devoción 
y admiración hacia la 
santa pieza estatuaria.
Una vez a la semana, 
los jueves tenía lugar 
el rezo del Santo Rosa-
rio. ‘Les resaores’, una 
figura desaparecida 
en el ámbito de la catolicidad castellonense, eran las 
encargadas de dirigir las oraciones en un ambiente de 
espiritualidad y misticismo. Familiares, amigos y vecinos 
se congregaban en el salón del mirador de la casa para 
pasar unos momentos de religiosidad popular ante la 
faz de un Señor sufriente en las horas previas a su sacri-
ficio de amor.
¡Cuántas oraciones y súplicas! ¡Cuántas peticiones y gra-
titudes! ¡Cuánta belleza en la evocación de la Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo y su esperada Re-
surrección!
El 27 de marzo de 1970, Nuestro Señor en el Huerto par-
ticiparía en la procesión del Jueves Santo con la imagen 
de la Soledad, un cortejo procesional que también des-
apareció por mor de los cambios litúrgicos, aunque en 
1989 tuvo lugar una procesión que intentó recuperar el 
antiguo desfile pasionista y rescató el ritual de la ‘Fugi-
da de Sant Pere’. Una iniciativa que no continuó al año 
siguiente.

De esta forma, tras finalizar la procesión del Jueves San-
to, Nuestro Señor en el Huerto entraría en la Sangre para 
no volver más a ninguna casa del mayoral de la rama de 
la cruz potenzada de color morado, Industriales y Co-
merciantes, de la Cofradía de la Sangre. Se quebraba así 
una tradición de siglos por mandato de las autoridades 
eclesiales y que rompían un vínculo de unión de los co-
frades de la Sangre con sus iconos de mayor calado, en 
una manifestación de religiosidad popular. Laus Deo! 
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LA SEMANA SANTA DE SEGORBE
Reseña histórica

La Ciudad de Segorbe, inmersa en el Año 
Jubilar por el 775º aniversario de la creación 
de la sede episcopal, cuenta con una tradición 
en la celebración de su Semana Santa desde 
mediados del siglo XVI, con dos cofradías de 
marcado sabor barroco y una más reciente 
forjada bajo el mandato del obispo Reig Pla.
Con unas fundaciones muy parejas en el 
tiempo, se encuentran las Cofradías de la Sangre 
- Stmo. Cristo de san Marcelo, hermandad con 
la Archicofradía del Stmo. Cristo de la iglesia 
de san Marcelo de Roma, por bula del papa 
Benedicto XIII del 31 de agosto de 1725; y la 
Loable Cofradía de la Stma. Trinidad, que con 
la llegada del obispo Ginés de Casanova en 
1610, la institución tiene vinculaciones con el 
culto al padre Simón y más tarde con la llegada 
al obispado de fray Diego Serrano, ex-general 
de la orden de la Merced, la vida de la cofradía 
queda vinculada a la historia de esta orden.
La Cofradía de la Sangre tiene su sede en lo que 
queda de su antigua capilla, destruida en parte 
en la contienda civil, 1936-39 y celebra sus 
actos litúrgicos en la parroquia de San Pedro 
Apóstol. La loable Cofradía de la Stma. Trinidad 
tiene su sede en la iglesia de san Joaquín y 
santa Aa, templo construido por la Cofradía en 
1693.
La imaginería es prácticamente del pasado 
siglo, al haber desaparecido el rico patrimonio 
que se poseía. La imagen titular de la Cofradía 
de la Sangre es el Stmo. Cristo de san Marcelo y 
por parte de la Cofradía de la Trinidad, el Stmo. 
Cristo de la Mercedes.
La vesta de larga cola con bocamangas y 
gorgueras de tul blancas, son un reflejo fiel del 
barroquismo heredado, siendo de color negro 
para la Cofradía de la Sangre y morado para la 
Loable Cofradía de la Trinidad.
La Cofradía de la Verónica, Stmo. Cristo de la 
Misericordia, fue aprobada canónicamente el 
18 de marzo de 2002, con sede en la iglesia de 
san Francisco de Asís, por el Prelado Reig Pla, 
realizando los ejercicios propios de la Semana 
Santa en el templo catedralicio, con especial 
presencia en el lavatorio de pies en la tarde de 
Jueves Santo.

La imagen titular es la santa Verónica, tienen 
en custodia el bajorrelieve de la cara de 
Jesús, que estaba situado en el portal de la 
muralla, puerta de su mismo nombre, e himno 
compuesto por el canónigo de la Catedral, 
doctor don José Blasco Aguilar.
El hábito está formado por túnica y capirote de 
color marfil, con capa roja.

Cuaresma
El miércoles de ceniza marca el inicio de actos. 
La solemne eucaristía e imposición de la ceniza 
por el Prelado de la Diócesis en la S.I. Catedral-
Basílica, es el punto de partida, celebrándose 
diversos actos por las cofradías de la ciudad.
El primer viernes de cuaresma, la Loable 
Cofradía de la Stma. Trinidad, organiza una 
cena solidaria con recogida de alimentos y a 
continuación la denominada procesión del 
“silencio”, con un recorrido parecido al del siglo 
XVII, por el casco antiguo de la población, con 
la lectura de la Pasión de Jesucristo.
Días más tarde tiene lugar el Quinario en honor 
a Jesús Nazareno, organizado por la misma 
institución cofradiera, entregándose los 
guiones a Clavario y Mayorales del año, para 
su colocación en sus respectivos domicilios. 

Procesión del Viernes Santo
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La liturgia es celebrada por el Prior, 
don Federico L. Caudé Ferrandis.
Resaltar que la Cofradía de la 
Verónica realiza el acto de toma 
de posesión del Clavario/a del año 
con una eucaristía, en la iglesia de 
san Francisco de Asís, presidida 
por su consiliario, don José Manuel 
Beltrán Albalat.
Tiene lugar el viernes de Dolores 
un Via Crucis organizado por las 
cofradías y en fechas anteriores 
otro de “jóvenes” que parte de la 
iglesia de santa María.
El Pregón de la Semana 
Santa segorbina se realiza 
en la víspera del domingo 
de Ramos, desde el pasado 
año en el templo catedralicio, con la 
participación de destacados/as oradores, con 
acompañamiento musical, acorde con el acto, 
presidido por el consiliario diocesano, don 
Federico L. Caudé Ferrandis, con asistencia de 
las tres cofradías de la ciudad y autoridades 
locales.
   

Semana Santa
En la tarde del Domingo de Ramos, se realiza 

la bendición de palmas y ramos en la iglesia del 
Seminario, iniciándose la  procesión hasta la S.I. 
Catedral-Basílica, lugar donde se celebrarán 
todos los actos litúrgicos propios del Triduo 
Pascual. Desfile procesional presidido por el 
Obispo López Llorente, cabildo y clero local, 
junto a las autoridades y numerosos fieles 
ataviados con ramos y palmas. La posterior 
misa estacional, cierra una jornada de plena 
vivencia religiosa.
Los siguientes días sirven a las cofradías para 
ultimar los preparativos previos a los desfiles, 
y en las parroquias tienen lugar penitenciales. 
El miércoles santo se celebra un concierto de 
música sacra en la Catedral.
El jueves Santo tiene lugar el oficio litúrgico 
conmemorativo de la Cena del Señor, con 
el lavatorio de pies a doce cofrades de la 
Verónica y reserva del Señor en el monumento 
eucarístico, celebrado por el Obispo 
acompañado por el Cabildo. A partir de las 
22 h, las tres cofradías de la ciudad realizan 
el desfile penitencial por las calles céntricas 
de la ciudad, portando sus pasos, estandartes 
y sus imágenes titulares a cargo de los 
correspondientes clavarios y mayorales. A su 
conclusión, la “hora santa” en las parroquias 
cierra una jornada de recogimiento.
En la mañana del viernes Santo se inicia un Via 
Crucis que se inicia y finaliza en la Catedral. A 
continuación la cofradía de la Sangre organiza 
el ejercicio de las “Siete palabras”. Al comienzo 
de la tarde tiene lugar la acción litúrgica 
conmemorativa de la Muerte del Señor, en el 
templo catedralicio presidida por el Prelado. Lavatorio de los pies en Jueves Santo

Procesión del Encuentro en Domingo de Resurrección
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Al anochecer se celebra la procesión Capitular 
del Santo Entierro, urna portada a hombros 
por doce cofrades, cuatro por cada una de 
las cofradías, presencia mayoritaria de las 
instituciones penitenciales locales, clero 
y autoridades. A la entrada de la urna con 
la imagen de Jesús yacente, se interpreta 
“consumatum est”, pieza compuesta para 
este solemne momento. Cierra la jornada 
conmemorativa de la muerte de Jesús, el 
“sermón de Pasión”.
El sábado tiene lugar ejercicios piadosos de 
oración y veneración ante Jesús crucificado y 
en recuerdo de la soledad de María, a cargo de 
las cofradías. La cofradía de la Sangre realiza el 
cambio de clavario para el siguiente ejercicio 
litúrgico, Por la noche, solemne Vigilia Pascual 
en la S.I. Catedral, presidida por don Casimiro 
López Llorente, obispo de la Diócesis de 
Segorbe Castellón.

Llegamos a la denominada “mañanica 
de Pascua”, eucaristía de la Pascua 
de Resurrección y la finalización de 
la misma tiene lugar la procesión del 
Encuentro, partiendo de la Catedral 
con la imagen de María portada por 
cofrades de la Sangre y desde la capilla 
de la capilla de la Resurrección, las 
cofradías de la Trinidad y la Verónica con 
el trono del Resucitado, realizándose el 
Encuentro en la plaza de la Cueva Santa, 
entre volteo de campanas, fuegos 
artificiales, lanzamiento de palomas 
y aleluyas que se repite en la plazuela 
de la Sangre, sede de la cofradía de su 
mismo nombre.
Segorbe cierra así un tiempo de 

recogimiento, antiquísima tradición y concluye 
con la alegría de la Pascua. Aleluya.

Federico L. Caudé Ferrandis
Dean de la Catedral de Segorbe y Consiliario diocesano 
para la Junta Diocesana de Semana Santa de Segorbe-

Castellón

Pregón Local de Semana Santa

Procesión de Viernes Santo en la Catedral
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RECONOCIMIENTO A GRANDES COfRADES,
RECONOCIMIENTO A GRANDES PERSONAS
En los últimos años y coincidiendo con 
la celebración de la fiesta de la cofradía 
el último domingo de octubre, ésta rinde 
un pequeño homenaje a tres cofrades 
representantes de cada uno de los antiguos 
gremios que componen de la cofradía, 
en agradecimiento por su vinculación y 
compromiso durante años.
El pasado 30 de octubre al finalizar 
la Eucaristía que este año se celebró 
nuevamente en la Capilla de la Purísima 
Sangre, se hizo entrega de un pergamino 
a Carlos-González Espresati Burgos, de la 
rama de los Licenciados, Salvador Renau 
Museros de la rama de los labradores 
y Antonio Pérez Vilar de la rama de 
industriales. 

Carlos González-Espresati Burgos, nació 
en el 10 de febrero de 1922 y a pesar de 
su avanzada edad recuerda multitud de 

anécdotas de la Cofradía y es que como 
hijo de clavario, fue testigo de todo lo 
acontecido durante la década de los años 
treinta del siglo pasado: suspensión de las 
procesiones y culto público, destrucción 
de las imágenes de la cofradía,  también la 
de la Virgen de Pascua que como clavarios 
custodiaban en su casa  y ya en 1940, 
recuerda que su padre encargó a Porcar la 
nueva imagen de la Virgen y formó parte 
del grupo de “pascueros”, que portaron las 
andas de la nueva imagen. 

Tiene viva la imagen de la procesión del 
traslado de la imagen del Cristo Yacente a la 
iglesia de San Agustín acompañada por las 
mujeres ataviadas con teja y mantilla y es que 
como él cuenta, primero por los estudios y 
después por razones profesionales, estaba 
fuera de Castellón pero siempre vino en las 
vacaciones de Semana Santa y participó en 
las procesiones hasta hace pocos años e hizo 
el primer turno de vela al Santo Sepulcro 
al finalizar la procesión en la Capilla de la 
Purísima Sangre.

La Cofradía y sus tradiciones han estado y 
siguen estando muy presentes en la familia 
González-Espresati, uno de sus hijos, 
Gonzalo, ha sido también Clavario por la 
rama de los licenciados, y sus nietos, han 
cogido el testigo de su abuelo.
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Salvador Renau Museros, junto con su 
esposa, Isabel, fueron mayorales por la 
rama de los labradores en la Semana Santa 
de 1986 y a partir del año siguiente y hasta 
ahora es el “reverencias” o “reverenciero” 
como también se le conoce.
Durante las semanas previas a la Magdalena 
ensaya con los niños que en la noche del 
tercer domingo de cuaresma interpretarán 
los papeles de las tres Marías y san Juan, 
las reverencias ante la Cruz que portan los 
clavarios,  cuando la Cofradía sale a recibir 
a la tornà de la romería. En ese momento, 
es él el que guía a los niños para que el 
acto tenga la solemnidad que requiere una 
tradición de siglos y de profundo significado 
religioso como muestra de respeto ante la 
Cruz.
Es habitual verle asistiendo a las 
celebraciones en la Capilla y mantiene su 
implicación y colaboración con la Cofradía 
más allá de esa especial participación en 
uno de los actos emblemáticos de las fiestas 
fundacionales.

Antonio Pérez Vilar, acompañado por su 
esposa, Pilar, fue mayoral industrial en 1989, 
un año en el que se hicieron importantes 
mejoras en la Capilla,  se colocó el pavimento 
de mármol actual, un proyecto en el que Toni 
se volcó totalmente. 

Ambos vivieron intensamente aquel año y lo 
recuerdan como una gran experiencia que 
les permitió hacer muy buenas amistades 
que todavía mantienen, porque aquel grupo 
de industriales, entre ellos, Manolo Tárrega, 
homenajeado en 2019 y Joaquín Ortiz ambos 
fallecidos, junto con sus esposas, siempre 
han estado vinculados con la Cofradía y 
de hecho  continúan asistiendo a la misa 
de los sábados y a los actos que organiza y 
siempre están dispuestos a colaborar. Toni 
es en la actualidad el cofrade industrial que 
tiene asignado el primer turno de vela tras 
el retorno a la Capilla del Cristo Yacente, al 
finalizar la procesión del Santo Entierro.
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UNA MAÑANA INOLVIDABLE
En la Edad Media un labrador, Perot de Granyana, 
descubrió arando sus campos al pie de un “lledoner”, 
una pequeña imagen: la “Santa Troballa”, que pronto 
fue venerada por los habitantes de Castelló. A 
“la nostra Mareta” han dirigido durante siglos los 
castellonenses sus plegarias en tiempos de epidemias, 
guerras, hambrunas…pues su imagen junto al “Sant 
Sepulcre”, (Cristo Yacente de la Sangre), son las más 
emblemáticas, sin duda alguna de nuestra ciudad.

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la Plana de 
Castelló experimenta profundas transformaciones: la 
llegada de los naranjos y la agricultura de plantación 
va acompañada de importantes infraestructuras: 
puertos, ferrocarriles, regadíos…sin los cuales hubiera 
sido inviable la exportación de la producción agrícola y 
también de las manufacturas. La propia ciudad cambia: 
nuevos edificios, calles, instituciones…hacen de 
Castelló una nueva urbe y crece el fervor y la devoción 
hacia la Virgen, calando entre el cada vez mayor número 
de habitantes, la necesidad de nombrarla Patrona de la 
ciudad. Es el Papa Pío XI quien el 8 de noviembre de 1922 
la declara Patrona de Castelló, y en 1924, el 4 de mayo, la 
Virgen es coronada canónicamente, por el mismo Pío XI. 

El patrón y la patrona son modelos para seguir, en este 
caso la Virgen María es nuestro modelo, una joven 
inteligente, dispuesta a aceptar siempre la voluntad de 
Dios, buena madre y esposa, pero también preocupada 
por los demás tal como demuestra en las bodas de 
Caná, fiel a su Hijo hasta el final, al pie de la cruz, y 
junto a los apóstoles siempre, sin miedo y con sencillez. 

El patrón y la patrona, además de modelos a seguir, 
como la etimología indica, “pater” son padres, y ¡quien 
mejor que nuestros padres y madres para cuidar de 
nosotros, protegernos y amarnos…! María, madre de 
Cristo, es la mejor intercesora ante su Hijo Jesucristo, 
ante Dios Padre Celestial, y eso hacemos cuando nos 
dirigimos a Ella para orar, pedir…pero también para 
agradecer todo lo bueno que hay en nuestras vidas y la 
ayuda que nos presta en muchos de nuestros aprietos.

El 8 de noviembre la Virgen María estuvo frente a la 
Capilla de la Sangre y convivieron, evidentemente, 
varias imágenes de sus distintas advocaciones: Así 
la Virgen de Lidón, una joven “Inmaculada” con su 
corona y su aureola, pues es la Reina del Cielo: “el Sol 

y las Estrellas sobre su sien y la Luna a sus pies”. Pero 
también la “Dolorosa” que sufre inmensamente la 
Pasión de Nuestro Señor, con esa expresión doliente y 
lágrimas resbalando por las mejillas, convergiendo sus 
manos y sus ropas en su corazón. También la “Soledad”, 
la Virgen sola al pie de la Cruz, muerto su hijo, con ese 
sufrimiento contenido, abandonada por casi todos… 

La Real Cofradía de Nuestra Señora de Lledó, 
fundada en 1559 es la segunda más antigua 
de la ciudad, tras la Muy Ilustre Cofradía de la 
Purísima Sangre, que también celebra en estas 
fechas el 475 aniversario de su fundación en 1548.  

La Cofradía del Lledó tiene como principal misión dar 
culto y ensalzar la figura de Madonna Sancta María 
del Lledó, el más antiguo y original título con que se 
conoce a la Virgen. Cumpliendo con dicho propósito 
la Junta de Gobierno de la Cofradía decidió en el 
año 2022, celebrar como correspondía el Centenario 
del Patronazgo, con la mayor dignidad y devoción 
haciendo partícipe y extensiva dicha celebración a 
todo el pueblo de Castelló. Tras infructuosas gestiones 
y con el permiso de autoridades civiles y eclesiásticas 
se decidió que el día 8 de noviembre de 2022 la Virgen 
visitaría brevemente la ciudad, y para venerarla se 
rezaría el Magníficat en la Concatedral de Santa María.

Las dudas sobre el traslado de la imagen desde la Basílica 
hasta la Plaza Mayor no se llegaron a dirimir totalmente, 
pero sí que quedó claro que desde la Capilla de la 
Sangre se organizaría la comitiva para acompañar a la 
Virgen hasta Santa María, en dicha comitiva se incluiría, 
obviamente, al Perot, que portaría en brazos la imagen 
de la Lledonera, el Clavario, el Prior de la Basílica y el Prior 
de la Cofradía del Lledó, la Concejala-Procuradora, los 

Presidentes de la 
Junta de Lidón 
y cargos de esta 
Junta, así como 
también una 
representación 
de los Barreros 
y la Policía Local 
de Gala del 
Ay u n t a m i e n t o 
que escoltaría 
a la Virgen.
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Desde hacía ocho años la Virgen no había visitado 
Castelló y el martes día 8 de noviembre, aniversario 
del Centenario del Patronazgo la Patrona llegó a la 
ciudad. Con gran emoción, esa misma mañana en la 
Basílica, hubo Cambio de Manto y la Mareta vistió sus 
mejores galas, un precioso manto y sus mejores joyas. 

Siendo sabedores de la organización del acto y 
siguiendo la secular tradición de recibir a las puertas 
de la ciudad a la Virgen de Lidón y a la Procesión de 
Penitentes en les Tres Caigudes, la Cofradía de la Sangre 
organizó una hermosa, emotiva y espléndida recepción 
a la Virgen cuando llegó a la Plaza María Agustina. 

Un soleado y luminoso día acompañó el festejo: 
muchísimos cofrades y castellonenses esperaron 
a la Patrona en el entorno de la Capilla de la 
Purísima Sangre de Jesús y allí el Sant Sepulcre 
recibió a la Virgen con las puertas del templo 
abiertas y el toque festivo de las campanas que 
anunciaban la llegada de la Mare de Dèu de Lledó.

El canto del “Salve Regina” y los pétalos de rosas 
que fueron lanzados sobre la Virgen para celebrar 
esta breve, aunque tan esperada visita, expresaban 
la profunda alegría que desbordaba entre todos 
los asistentes. Éstos, con asombro, observaron 
como una poesía, que recitó muy emocionado 
Fernando Vilar, archivero de la Cofradía de la 
Sangre, aclamaba la figura de María, recibiéndola:

Dolorosa i Soledat

de la nit de la Passió.

De la Pasqua, claredat

i somriure de Lledó.

"Del vostre amor un cantar

es tota la nostra història,

Castelló ha begut sa glòría

als peus del vostre altar.

Sencera la creació

vos diu 'avui' triomfadora.

De l'amor nostre, Senyora,

'Patrona de Castelló' "

Organizado el cortejo, éste llegó a la Plaza Mayor y a 
las puertas de la Concatedral, dónde las autoridades 
eclesiásticas, civiles y una multitud de devotos la 
acompañaron en el Magnificat que seguidamente se 
celebró. El disparo de cien carcasas conmemoró el 
Centenario del Patronazgo. 

Al finalizar el acto la Lledoneta regresó a la Basílica, 
pasando, de nuevo, por la Capilla cuyas campanas 
redoblaban de nuevo, mientras numerosos cofrades de 
la Sangre la despidieron.

Una mañana, muy hermosa, muy emotiva y que supo 
a poco, muy breve, pero en el recuerdo de todos los 
participantes quedará la profunda devoción y la alegría 
que reinaba, esa luz que nos inunda en acontecimientos 
tan singulares y especiales. 

No queda más que agradecer la entusiasta colaboración 
de cofrades, amigos y castellonenses en este Centenario 
y ¡cómo no! agradecer a la Virgen, que estuvo y está con 
nosotros en todo momento:

“Vos sou l´honor del nostre poble, de Castelló, Verge 
Maria, Mare de Déu del Lledó”

Ángela Monferrer Escuder
Licenciada en Geografía e Historia

Secr. de la Junta de Camareras de la Real Cofradía de Lledó
Cofrade de la Sangre
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UN AÑO EN IMÁGENES
PARTICIPACIÓN DE LA COFRADÍA EN LES FESTES DE LA MARE DE DEU DEL LLEDÓ (MAYO 2022)

PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS DE LA NIT DE L'ART (MAYO 2022)

PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS DEL CORPUS CHRISTI EN CASTELLÓN (JUNIO 2022)

PUESTA EN COMÚN DE LAS CONCLUSIONES DEL PROCESO SINODAL EN LA FASE DIOCESANA
(JUNIO 2022)
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PARTICIPACIÓN EN LAS FIESTAS DE LA COFRADÍA DE STA. MARÍA MAGDALENA (JUNIO 2022)

PARTICIPACIÓN EN LAS FIESTAS DE SANTA BÁBARA (OCTUBRE 2022)

PARTICIPACIÓN EN LAS FIESTAS DE SAN FÉLIX DE CANTALICIO (OCTUBRE 2022)

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL COFRADE (OCTUBRE 2022)
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DIFERENTES ACTOS ACAECIDOS EN LA SEMANA CULTURAL (OCTUBRE 2022)

PARTICIPACIÓN EN LAS FIESTAS DE SAN ROQUE DE LA VILA (NOVIEMBRE 2022)

VISITA DE LAS REINAS DE LAS FIESTAS Y SUS CORTES A LA CAPILLA (NOVIEMBRE 2022)

VISITA JUNTA MAYOR DE HERMANDADES DE GANDÍA (NOVIEMBRE 2022)
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CENA SOLIDARIA Y ENTREGA DE DONATIVO A AFANÍAS (NOVIEMBRE 2022)

NOMBRAMIENTO DEL HERMANO MAYOR PARA EL PREGÓN Y PROCESIÓN DIOCESANOS (NOV. 2022)

HOMENAJE A ANTONIO GASCÓ SIDRO, CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD (DICIEMBRE 2022)

CONCIERTOS EN LA CAPILLA (DICIEMBRE 2022)
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
DE LA MUY ILUSTRE COFRADÍA 
DE LA PURÍSIMA SANGRE DE JESÚS

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 
de los vigentes Estatutos, se redacta la memoria 
anual de actividades de la Cofradía, del periodo 
comprendido desde la Pascua de 2021 hasta la 
Pascua de 2022, 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.

Concluida la celebración de la Pascua de 2021 
la cofradía reanudó su ritmo habitual con la 
celebración de la misa de cofrades los sábados, 
la devoción del primer viernes de mes al Sagrado 
Corazón de Jesús y del rezo del rosario mensual 
por la vida en colaboración con la pastoral de la 
Familia de la diócesis de Segorbe-Castellón.

Del mismo modo, representantes de la Cofradía 
asistieron a las celebraciones en honor de la Virgen 
del Lledó el día de su fiesta, a la misa y procesión 
claustral del Corpus Christi el 5 de junio, de San 
Cristóbal, patrono de la Ciudad, el día 10 de julio, 
de Santa María Magdalena en la sede canónica 
de esta cofradía el 22 de julio, de San Francisco 
de Asís y Santa Clara, el 3 de octubre, a la misa 
estacional presidida por el obispo de la diócesis 
en la arciprestal de Villarreal con motivo de 475 
aniversario de la fundación de la hermana cofradía 
de la Purísima Sangre de Jesús de Villarreal, el 17 
de octubre, a la misa y procesión de San Roc de 
Bora Sequia el 9 de enero de 2022, a la misa del día 
de la cofradía de Medinacelli en la parroquia de la 
Sagrada Familia el 26 de febrero, y a la X estación 
penitencial de esta cofradía a la basílica del Lledó 
el 6 de marzo.

La cofradía participó también en las distintas 
reuniones de la Junta Diocesana de Cofradías 
celebradas en Almazora el 10 de noviembre, en 

Segorbe en el mes de diciembre y en Alquerías el 5 
de enero; así como, en el encuentro interdiocesano 
de cofradías celebrado en Nules el 19 de febrero.

El 16 de octubre se celebró en la concatedral de 
Santa María la misa estacional de inicio de la fase 
diocesana del Sínodo de los obispos convocado 
por el papa Francisco. Con este fin se constituyó 
en la Cofradía un grupo de reflexión sinodal que se 
reunió todos los meses en la Capilla de la Purísima 
Sangre y elevó sus conclusiones al obispado.

El domingo 31 de octubre, tuvo lugar la trigésimo 
tercera Fiesta de la Cofradía y Día del Cofrade. 
Celebró la Eucaristía en la concatedral de Santa 
María, el dean de la misma y prior de la cofradía, 
Miguel Simón Ferrandis. El acompañamiento 
musical corrió a cargo de la coral Ad Libitum. 
Finalizada la ceremonia se bendijeron e impusieron 
las medallas a los nuevos cofrades y se entregaron 
los memoriales a los cofrades veteranos 
homenajeados por sus años de vinculación a la 
cofradía. El acto finalizó con la lectura de la crónica 
del último ejercicio y un almuerzo de hermandad.

Radio María retransmitió en directo para los países 
de habla hispana desde la capilla de la Purísima 
Sangre la Misa celebrada e1 1 de noviembre en la 
solemnidad de Todos los Santos. Ofició el párroco 
de San Francisco, Antonio Caja. Retransmitió 
también la Misa el 8 de diciembre, Solemnidad 
de la Inmaculada Concepción. En esta ocasión 
ofició monseñor Ignacio Pérez de Heredia. El 
acompañamiento musical corrió a cargo del coro 
de barreros de la cofradía del Lledó.

Fallecieron en este ejercicio, el 27 de julio, Agustín 
Ramos Tirado, que fuera camarero del Jesús 
Resucitado y el 18 de agosto, Carmina Safont 
Tirado, clavaria de la rama de licenciados en el 
periodo 2016-2017.
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ACTOS DE CUARESMA Y SEMANA SANTA

El 26 de febrero de 2022 en la Capilla de la 
Purísima Sangre se presentó el cartel de Semana 
Santa, realizado por Luis Fabra, y de la revista 
Pascua, dirigida por Rafael Quiroga Alegre. Al 
acto asistieron representaciones de las cofradías 
de Castellón, de la gayata 10 y, en representación 
del Ayuntamiento, la concejal de turismo Pilar 
Escuder.

El Miércoles de ceniza, 2 de marzo, 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 Cuaresma, todos 
los viernes se rezó el Vía Crucis tras la celebración 
de la Eucaristía.

El sábado 5 de marzo la cofradía estuvo 
representada en el XXXII Pregón Diocesano de 
Semana Santa, que se celebró en la Arciprestal de 
San Jaime de Villarreal organizado por la Cofradía 
de la Purísima Sangre de esa ciudad.

El 6 de marzo, representantes de la cofradía 
acuden a la presentación del llibret de la gayata 
10; número dedicado especialmente a la Cofradía 
de la Purísima Sangre por su 475 aniversario.

El 28 de marzo dio comienzo el tradicional 
Quinario que fue oficiado por los sacerdotes: 
Miguel Simón, David Barrios, Eduardo García y 
Alber Viciano, acompañados musicalmente por el 
Cor Pentecosta. El último día del Quinario, presidió 
el obispo de la diócesis Casimiro López Llorente, 
quién en la Eucaristía renovó la consagración de 
Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María. 
Tras la Eucaristía se dio inicio a las 24 horas para 
el Señor. Numerosas personas de diferentes 
parroquias acompañaron a Cristo sacramentado 
durante toda la noche y hasta las 19 horas del día 
siguiente.

El domingo 3 de abril, la Cofradía participó en la 
XXIX procesión diocesana de Semana Santa que 
se celebró en Alcora, organizada por la Cofradía de 
Jesús Nazareno de esa ciudad en su 40 aniversatio.

El Domingo de Ramos, 10 de abril, con la 
bendición de palmas y la Santa Misa, oficiada por 
David Barrios, dio comienzo la Semana Santa. 

Al día siguiente se abrió la capilla para mostrar 
a los castellonenses y visitantes en general el 
patrimonio de la cofradía con los diferentes pasos 
ya dispuestos. Las visitas continuaron hasta el 
Jueves Santo cuando a las 20 horas dio comienzo 
la misa en la cena de Señor. Posteriormente se 
trasladó el Santísimo al monumento dispuesto 
en la capilla del Resucitado, donde quedó para la 
veneración de los fieles.

El Viernes Santo, 15 de abril, se realizó el tradicional 
Vía Crucis que todos los años la Cofradía organiza 
hasta la Basílica del Lledó. A las 18 horas, dio 
comienzo la celebración de la Pasión del Señor y 
la adoración de la Cruz. Concluida la ceremonia, se 
procedió al acto de vestición del Santísimo Cristo 
del Santo Sepulcro por parte del camarero del 
Cristo y de los clavarios y clavarias. Y a las 19 horas 
se inicio el traslado de las imágenes a la concatedral 
de Santa María, donde dio comienzo, junto al resto 
de cofradías de la ciudad, la procesión del Santo 
Entierro. Concluida la misma comenzó el turno 
de vela de la sagrada imagen, que continuó al día 
siguiente hasta las 19 horas, en que el Santísimo 
Cristo del Santo Sepulcro fue depositado en 
su urna y los nuevos clavarios actuantes: José 
Francisco López Segarra, Carolina de Aránzazu de 
Mingo López y Segarra, Rafael Quiroga Cases, María 
Rosario Alegre Jaime, Jaime Bomboi Quintana 
y Vicenta Torres Ramos, recibieron la lleve que 
cierra la urna de manos de los clavarios cesantes. 
A las 20 horas comenzó la Vigilia Pascual. Tras la 
misma, y con el canto del “Regina Coeli”, se inició la 
procesión del traslado de la Virgen de Pascua a la 
Concatedral de Santa María. 

A la mañana siguiente, Domingo de Pascua, 
se celebró el tradicional Encuentro al pié del 
campanario de la ciudad y la procesión hasta 
la Capilla de la cofradía con las imágenes del 
Resucitado y la Virgen de Pascua. Tras la misa de 
Resurrección se disparó una traca, concluyendo así 
los actos y celebraciones de Semana santa.

ASAMBLEAS GENERALES

El lunes 25 de octubre se celebró en los salones 
de Santa María la asamblea general ordinaria 
previa a la fiesta de la cofradía. Bajo la presidencia 
de Juan Antonio Guzmán, se trataron aspectos 
del funcionamiento ordinario de la hermandad, 
se expusieron los actos de la próxima fiesta de la 
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cofradía y el avance organizativo del 475 aniversario 
de la entidad preparado por la comisión creada al 
efecto. Así mismo, la asamblea aprobó las cuentas 
del curso pasado y los presupuestos para el curso 
recién estrenado.

El 14 de marzo se llevó a cabo la primera asamblea 
general preceptiva del 2022. en ella Antonio 
Martínez asumió el cargo de secretario de la Junta 
de Gobierno en sustitución de Fernando Sánchez.
Además, se aprobó que las tres clavarias de 
este año: Paloma Altava, Elvira Segarra y Estrella 
Muñoz, desfilen en la Procesión de Penitentes de 
la Torná de la romería a la Magdalena, detrás de la 
cruz que portan los tres clavarios, en una posición 
protocolaria más significativa e igualitaria con 
respecto a los hombres.

El 11 de abril se celebró la asamblea general 
preceptiva a los actos de Semana Santa y se 
nombraron los clavarios para el próximo ejercicio.

COMISIÓN DE CULTURA Y DEL 475 
ANIVERSARIO 

La comisión de cultura continuó con las visitas 
guiadas a la Capilla de la cofradía todos los 
sábados de 11 a 13 horas.
En el marco de la semana cultural se celebró el día 
4 de abril la XII Revista Hablada en los salones de 
Santa María, el día 6 un concierto de música sacra 
en la Capilla a cargo de Unió Musical Castellonenca 
y el día 8 un concierto de música Gospel a cargo 
de Belle de Z.

La comisión extraordinaria para los actos del 
475 continuó su trabajo, destacando la reunión 
mantenida con el obispo de la diócesis Monseñor 
López Llorente, quien se mostró muy interesado 
con las propuestas de la cofradía.

En el capítulo de donaciones destaca la donación 
de la máscara de prueba que Adsuara realizó para 
de Dolorosa en 1942, y recientemente restaurada 
por Juan Pérez millares. La donación la realizó 
Asunción Segarra, representante de la familia 
Adsuara, y formará parte del futuro museo de la 
cofradía.

OBRA SOCIAL Y CARITATIVA

Las aportaciones de la cofradía a obras sociales se 

han mantenido en este año, 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 patrimonio histórico 
y artístico del que es responsable. Así, este año la 
Cofradía ha organizado dos campañas de donación 
de sangre en colaboración con la Diputación, 
la Asociación de Vecinos de la Zona Centro y la 
Colla del Rei Barbut. El dinero recaudado en la 
cena solidaria de Navidad de este año se destinó 
a la asociación “Provida” de Castellón. Asimismo, 
la Sangre destinó, un año mas, un porcentaje de 
su presupuesto anual a Delwende, la ONG de las 
Hermanas de Ntra. Sra. de la Consolación y desde 
el 27 de marzo hasta el domingo de Pascua realizó 
una campaña para recaudar fondos para Cáritas 
Ucrania.

Javier Remiro Herrero
Cofrade Cronista
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FEBRERO
Sábado 18. 12h Presentación del cartel de 
Semana Santa y de la revista Pascua en la 
Capilla de la Purísima Sangre.
Miércoles 22. 19h Santa Misa con imposición 
de la ceniza. Inicio de la Cuaresma
Sábado 25. 18h XXXIII Pregón Diocesano 
de Semana Santa y reestreno del Miserere 
de Vicent Ripollés. Organizado por la 
Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús de 
Castellón en la concatedral de Santa María 
y presidido por el obispo de la Diócesis, 
Casimiro López Llorente

MARZO
Del 3 al 26. Exposición "La Sang en el cor 
de la festa" en la sala de exposiciones del 
Menador Espai Cultural.
Domingo 12. 20h Tradicional acto de Les 
Tres Caigudes en el Forn del Pla y procesión 
de penitentes.

Del lunes 20 al viernes 24. 19.45h Quinario 
y Santa Misa en la Capilla de la Purísima 
Sangre de Jesús.
Viernes 24 y sábado 25. 24 horas para el 
Señor. Desde las 21h del viernes hasta las 
19h del sábado.
Domingo 26. 17h Misa Estacional en 
la concatedral de Santa María oficiada 
por el obispo de la diócesis, Casimiro 
López Llorente y a las 18h XXX Procesión 
Diocesana de  Semana Santa-Peregrinación 
al Santo Sepulcro (Recorrido: Plaza Mayor, 
Arcipreste Balaguer y calle Mayor, para 
finalizar en la Capilla de la Purísima Sangre 
de Jesús).

ABRIL
Actos Semana Santa sábado 1:
A las 10h visita de la imagen de Ntra. Sra. 
de la Soledad al Centro Penitenciario 
Castellón I
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Nota: la celebración de los actos y sus horarios podrán modi-
ficarse en función de las disposiciones vigentes en cada mo-
mento. 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) 
- Grupo oficial de Whatsapp de la cofradía.

Domingo de Ramos. 11h Bendición de 
ramos en la plaza de "les Aules" y Santa Misa.
Del lunes 3 al jueves 6. de 11h a 13.30h y de 
17 a 19h exposición de los pasos de Semana 
Santa en la Capilla de la Purísima Sangre.
Jueves Santo. 20h Misa vespertina de la 
Cena del Señor. A continuación, oración 
ante el Santísimo Sacramento en el 
Monumento hasta las 24h.
Viernes Santo. De 9h a 14h Vigilia de 
oración ante el Monumento.
Viacrucis hasta la basílica de Lledó (hora a 
determinar)
17h Celebración de la Pasión del Señor y 
adoración de la Cruz.
18h Acto de Vestición de la sagrada imagen 
del Cristo del Santo Sepulcro y traslado a 
su lecho procesional.
19h Traslado procesional de las imágenes 
a la concatedral de Santa María.
20h Procesión del Santo Entierro por las 
principales calles de la ciudad. Desde 
las 22h hasta las 24h Vela de la sagrada 
imagen en la capilla de la Purísima Sangre.
Sábado Santo. De 8h a 20h turnos de vela 
ante la sagrada imagen del Cristo del 
Santo Sepulcro.
A las 20.30h Vigilia Pascual. Al finalizar, 
canto del Regina Coeli y traslado de la 
Virgen del Amor Hermoso a la concatedral 
de Santa María.
Domingo de Pascua. 9.30h Procesión del 
Encuentro en la plaza Mayor y procesión 
hasta la Capilla de la Purísima Sangre.
11h Santa Misa de Pascua de Resurrección, 
al finalizar traca y disparo de cohetes en la 
plaza "de les Aules".

MAYO
Viernes 5. Segundo día del Triduo a la Virgen 
de Lledó organizado por la Cofradía de la 
Purísima Sangre de Jesús en la basílica de 
Lledó.

Sábado 20. Rondalla a la Virgen en la 
Capilla de la Purísima Sangre tras la misa 
de cofrades e inauguración del panel 
cerámico conmemorativo de la fundación 
de la Cofradía en la fachada de la iglesia de 
San Agustín.

JUNIO
Sábado 10. Corpus Christi 
8h Misa Estacional en la concatedral de 
Santa María y procesión con el Santísimo 
por las principales calles de la ciudad.
Sábado 24. 20h Misa Estacional de clausura 
del 475 aniversario en la Capilla de la 
Purísima Sangre de Jesús presidida por 
el obispo de la Diócesis, Casimiro López 
Llorente. 
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ENTIDADES COLABORADORAS
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EMPRESAS COLABORADORAS




