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Editorial
-- Repetir -No se puede vivir el mismo clavariato dos veces aunque los clavarios
seamos los mismos.
Al reemprender el camino del clavariato asumimos el compromiso
conocido de organizar los actos de
la Cofradía nuevamente. Sabíamos
lo que teníamos que hacer, cómo
hacerlo y con quién contaríamos
para ello. No se puede decir que sea
un arduo trabajo, pero tiene su desgaste.
El compromiso ahora está exento
de toda vanidad, nace de la voluntad íntima de servir a la Cofradía y
a los que la mantienen viva. Es el
compromiso, la voluntad de estar,
asumida con conocimiento de causa, lo que nos permite pasar por encima de los gestos y actitudes que
como alfileres desgastan la fuerza
de esa voluntad para sacar adelante
el clavariato.
La labor del clavariato no cambia,
pero las circunstancias de los clavarios sí. También cambian las circunstancias de los cofrades que, casi

siempre los mismos, hacen posible
las celebraciones en las que brillamos los clavarios en representación
de la cofradía.
La referencia a lo vivido en el clavariato anterior, no sirve en este.
El tiempo que podemos dedicar es
otro, porque nuestra propia vida
ha cambiado, nuestras obligaciones
profesionales, sociales, familiares
son otras y nos exigen una dedicación que ahora no podemos aplazar,
pero aun con eso, hacemos lo que
podemos, para que todos los actos
que se celebren y se mantenga el
nivel de dignidad que se espera de
nosotros.
Estas circunstancias personales son
determinantes en nuestros sentimientos como clavarios, del sentido
del propio clavariato, menos vuelto
a lo que se vé y más centrado en el
porqué de lo que hacemos, quizás
por ello, más íntimo y personal.
Los clavarios, los cofrades, pasaremos, ya que la vida en sí misma
es cambio, pero mientras la capilla permanezca abierta y nosotros,
como tantos otros que antes nos
precedieron, continuemos acudiendo a ella, la cofradía vivirá.
Por todo eso, este clavariato no es
para nosotros una repetición del
anterior, sino uno distinto… aunque para la cofradía sea el mismo
que el que antes vivieron otros que,
como nosotros, se encontraron en
la situación de volver a repetir.
Un saludo afectuoso
de los clavarios de 2019.
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Saluda del Excelentísimo y Reverendísimo
Señor Obispo de la Diócesis Segorbe-Castellón

Queridos hijos e hijas, cofrades de la
Purísima Sangre:
Os saludo de todo corazón en Cristo Jesús.
Un año más nos disponemos para celebrar
la Cuaresma, el camino hacia la Pascua del
Señor. La Cuaresma nos renueva la esperanza en Aquel que nos hace pasar de la muerte
a la vida: es un tiempo de purificación por
excelencia, una invitación a la conversión,
una llamada a la penitencia cuyos ecos deben acompañarnos en todos los momentos
de nuestra vida.
El itinerario de fe y conversión que el cristiano creyente recorre durante la Cuaresma
nos ha de llevar a descubrir o redescubrir
el anhelo y la necesidad del corazón del ser
humano por encontrar la dicha y la felicidad. La plenitud de todo deseo humano queda colmada sólo en el encuentro con Aquel
que es la Vida. De eso se trata, de descubrir
en Cristo el amor de Dios hacia cada uno de
nosotros.
En este tiempo de Cuaresma, muchos fieles
devotos se acercan a rezar ante la imagen
yacente del Hijo de Dios. Ante esta imagen
lívida de Cristo postrado en el lecho de la
muerte muchos van a pedir Vida. Cristo nos
atrae por entero: tal es su hermosura; Él
nos colma con su gracia redentora. Para alcanzar tan gran don es necesario invocar al
Espíritu Santo, porque necesitamos salir de
nosotros mismos, volver la mirada a Dios,
convertirnos y penetrar en la profundidad
insondable de su amor misericordioso.

Necesitamos suplicar del Espíritu que, con
su poder, Cristo penetre en nuestro interior,
y resplandezca la verdad de su amor ante
nuestros ojos. Cuanto más sintamos esta necesidad, más desearemos y suplicaremos que
el Espíritu Santo descienda sobre nosotros.
La contemplación del Cristo Yacente ha de
convertirse en oración viva, en un diálogo
entre nuestra nada y la totalidad de Dios. Si
nos ensimismamos así llegaremos a descubrir hasta qué punto Dios nos ama con verdadera pasión. Cada uno llega ante el Hijo
de Dios que yace inerme en el lecho de la
muerte, con sus problemas, sus preocupaciones, sus inquietudes… pero, ¿cuál es la
primera iniciativa del Misterio que contemplamos, y que nuestras preocupaciones no
pueden impedir? Llegamos ante la presencia de Alguien que te conoce; antes de que
llegues Él está y te espera. En palabras de
San Juan, “Él nos amó primero” (1Jn 4, 19).
Dios que nos ha creado por piedad de la
nada, nos invita en esta meditación acerca de Cristo, a partir también nosotros de
la piedad, del amor de Dios. Esa piedad de
Dios es el inicio, no lo son nuestros pensamientos o propósitos; es la piedad de Dios
hacia cada uno de nosotros la que nos saca
de nuestra nada. No se trata de un mero sentimiento; es una Presencia que nos abraza y
nos envuelve, es el reconocimiento de Aquel
que nos hace ser en ese instante. Invadidos
de esta Presencia todo nuestro ser, nuestra
alma, los sentimientos del corazón están hechos de Él.
Pero, entonces, ¿por qué nos cuesta tanto
dejarnos inundar por esta Presencia? ¡Qué
distinta sería nuestra vida si estuviera impregnada por este Otro! ¡Qué distinto sería
estar dominados por este amor, sentir esta
mirada llena de ternura y piedad! La fatiga
y el cansancio que nos embargan no es por
falta de fuerzas o energía, sino más bien por
resistirnos a dejar que entre en nosotros Jesucristo.
La belleza de su amor nos desvela la verdad
y el sumo bien, estamos hechos por amor de
Dios y para amar a Dios. Seamos pues testigos de este amor. Seamos en este mundo
como lumbreras que iluminan la oscuridad
que embarga nuestro mundo tantas veces.
Dios no quita nada nos lo da todo.
Con mi afecto y bendición,

Casimiro López Llorente
Obispo de Segorbe-Castellón
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Saluda del Presidente de la Excelentísima
Diputación de Castellón

Durante cada Semana Santa nuestra
tradición católica resurge con fervor y
sentimiento para mostrar al mundo, sin
complejos, nuestras creencias y valores.
Esta Fiesta de Interés Turístico Provincial no tendría sentido sin el papel de
aquellos colectivos, como la Muy Ilustre
Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús
de Castellón, que veláis por mantener
y enseñar a las generaciones venideras
nuestra identidad como pueblo y fervor
religioso.
Gracias por todo. Gracias por mantener viva la ilusión y la emoción de todos los castellonenses al
paso del Cristo por nuestras calles.

Gracias por vuestro incansable trabajo durante todo el año por ofrecer a
nuestra gente este gran programa de
actividades religiosas y espirituales.
Gracias a todos los cofrades por dignificar y reivindicar la Semana Santa en Castellón tal y como merece.
No dudéis que a vuestro lado, al lado de
nuestras tradiciones, de nuestra religión,
de nuestro patrimonio recuperado y de
esta tierra humilde, luchadora y llena de
oportunidades estará, como siempre, la
Diputación de Castellón.
Feliz Semana Santa.

Javier Moliner Gargallo
Presidente Excma. Diputación
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Semana Santa: tiempo de oración y contemplación

Nos encontramos, un año más, ante la celebración de la Semana Santa, alrededor de la cual
gira todo el año litúrgico, el año cristiano. Es
tal su importancia que se necesita tiempo para
hacer nuestro el misterio que celebramos, un
misterio que exige de nosotros oración y contemplación para que no se nos pierda el profundo sentido de lo que conmemoramos.
Durante la Cuaresma se nos ha invitado a
intensificar nuestra oración siguiendo el
modelo que vemos en Jesús. Una oración
que nos pone en contacto con Dios y nos
hace descubrir su voluntad.
La oración cristiana se basa sobre tres pilares importantes:
Primero: Fe en un Dios personal y vivo.
No se habla a una idea, a una cosa o a una
fuerza impersonal. Quien hace oración sabe
que se encuentra frente a la sabiduría suprema, que lo conoce. No basta una fe en el
significado de la vida o en una persona humana, sino que es necesaria la fe en Dios, en
el Amor.
Segundo: Fe en la presencia real de Dios.
Quien hace oración tiene fe en la presencia
real y activa del Dios, que se revela y nos
invita a que le respondamos. La fe vive de la
oración. Cuando creemos de veras nos expresamos con la oración, y cuando cesa la
oración cesa también la fe viva.
Tercero: Confianza en que Dios escuchará
nuestra oración. La oración supone una relación tú-yo y yo-tú, por este motivo donde
se hace oración con confianza y con fe viva,
allí está el Espíritu de Dios.

La Semana Santa es también un tiempo propicio para la contemplación de los misterios
de nuestra redención. Comenzando con el
Domingo de Ramos vemos a Jesús que entra en Jerusalén de un modo triunfal, siendo
consciente de que le espera la cruz.
El Jueves Santo nos ofrece la posibilidad de
contemplar el misterio del Amor. Jesús, en el
cenáculo, ofrece a sus discípulos todo cuanto
le queda: el Amor, y lo hace a través del signo
del pan y del vino, para ser comido y bebido.
El Viernes Santo es el día del sacrificio. Jesús, que se había entregado a sus discípulos
como alimento y signo de la Nueva Alianza, sella esta Alianza con su propia sangre.
Contemplar a Cristo en la cruz, colgado
entre el cielo y la tierra, nos puede ayudar
a comprender el gran amor de Dios por
el hombre y el poder intercesor de Cristo,
que hace de puente entre Dios y nosotros.
El silencio del Sábado Santo nos ofrece la
ocasión de interiorizar el misterio de la
muerte de Cristo quien, como el grano de
trigo, es enterrado en la tierra para dar fruto.
La alegría del Domingo de Resurrección.
Nuestra contemplación quedaría incompleta si nos quedásemos en el Viernes Santo.
¿De qué nos serviría haber acompañado a
Jesús hasta el sepulcro, si todo se hubiese
terminado allí? Seríamos, como dice San Pablo, los más desgraciados. Si todo termina el
Viernes Santo, no tiene sentido nuestra fe y
mucho menos nuestras celebraciones. Pero,
no todo termina el Viernes Santo, sino que
todo tiene un nuevo comienzo el Domingo
de Pascua. Ese día proclamamos: Cristo ha
resucitado, Aleluya. Esta es nuestra fe, esto
es lo que da sentido a toda nuestra vida.
Que la celebración de la Semana Santa de
este año 2019 sea, para todos los miembros
de la Cofradía de la Purísima Sangre, una
profunda experiencia de oración y de intimidad con Cristo. Y que esta experiencia lleve
a vivir una vida coherente con las enseñanzas del Evangelio para ser fermento de paz
y unidad en el mundo en que vivimos.
			

Mn. Miguel Simón Ferrandis
Semana Santa 2019
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Saluda de la Excelentísima Señora Alcaldesa

Una trayectoria de siglos avala el
arraigo de la Muy Ilustre Cofradía
de la Purísima Sangre de Jesús en
nuestra ciudad. Una institución que
es testimonio de los cambios experimentados por Castelló a lo largo del
tiempo y forma parte de esa evolución, porque también vosotros protagonizáis la historia cotidiana de
nuestra ciudad.
Mi más sincero reconocimiento a todas las personas que integran esta
Cofradía y trabajan de manera incansable durante todo el año en la difusión y conservación del patrimonio
religioso de nuestra ciudad, pero también en otros eventos que muestran el
compromiso social de la Cofradía con
Castelló. Es un esfuerzo que merece
ser reconocido y más ahora cuando
os preparáis para vivir con intensidad la Semana Santa, una celebración
que representa los sentimientos religiosos de miles de castellonenses
y una celebración en la que vuestra Cofradía tiene un papel central.
8

Un pueblo está vivo cuando es capaz
de cuidar su identidad, de mantener
a buen recaudo sus raíces y tradiciones y cuando sabe transmitirlas
a las generaciones futuras. La Muy
Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús representa un ejemplo
de cómo mantener el legado que ha
ido pasando de generación en generación hasta llegar a nuestros días.
La Semana Santa de Castelló es una
muestra inequívoca del patrimonio
cultural, artístico y religioso local
y que desde 2016 está reconocida
como Fiesta de Interés Turístico
Provincial.
La revista Pascua, que ahora tenéis
en vuestras manos, vio la luz hace ya
16 años. Su nacimiento en 2003 culminó la aspiración de vuestra entidad para contar con una herramienta de divulgación de aspectos de fe,
cultura y actividad de la hermandad.
Lo habéis logrado. Aprovecho este
espacio que me cedéis para, en nombre del Ayuntamiento de Castelló,
animaros a vivir con intensidad cada
uno de los actos que organizáis en
esta Semana Santa.

Amparo Marco Gual
Alcaldesa de Castelló
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El autor del cartel: Vicente Castell Alonso
Accedió a cátedra y como tal estuvo
en el I.B. de Onda y en el I.B. “Francisco Ribalta”, finalizando su carrera
docente en el I.B. “Vicente Castell”.
Tanto en Burriana, como en Onda y
en el I.B. “Vicente Castell”, también
ejerció de Director.
Ha realizado exposiciones en Castellón, Valencia, Barcelona, Gerona,
Madrid, Murcia y Valladolid, destacando sus composiciones de toros en
el campo y paisajes del Maestrazgo.
Hay obra suya en el Museo del Louvre
de París y en el Metropolitan Art Museum de Nueva York.
Ha sido Presidente del Club Taurino
de Castellón y, durante 20 años, preside el Ateneo de Castellón. Se trata
pues, de un castellonense de “pro”.
Nacido en Castellón el año 1934, nieto del pintor Vicente Castell Domenech y discípulo del pintor Juan Bta.
Porcar, quien decía de él que “era un
vivo retrato de su abuelo y llevaba la
vocación como él”
Se inició en los estudios de Comercio
y Profesorado Mercantil en Castellón
y una vez finalizados, como su vocación era la pintura, se trasladó a la
Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, becado por la Excma.
Diputación Provincial de Castellón,
destacando como estudiante.
Su dedicación a la pintura la ha alternado con la función docente:
Opositó a profesor de Dibujo de Bachillerato y ha ejercido su docencia en
el I.B. “Alfonso X el Sabio de Murcia”
y en el I.B. de Burriana.

EL CARTEL: El SANTO CRISTO
de la CAPILLA de la SANGRE
El autor del cartel, Vicente Castell
Alonso, ha querido poner el foco en
la figura del STO. CRISTO de la M.I.
Cofradía de la Purísima Sangre de
Jesús como, imagen central de la Capilla, flanqueado por los cofrades ataviados con la vestimenta propia del
acto y fundiendo el Santo Sepulcro,
con la fachada del antiguo Hospital
de Trullols.
El autor ha querido dar el reconocimiento y su aportación al momento álgido de la Semana Santa de Castellón
en la Procesión del Santo Entierro.
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80 anys de la restauració de la Confraria de la Sang
El 13 de juny de 1938, les tropes de l'exèrcit
franquista comandades pel general Antonio
Aranda (Leganés, Madrid, 1888 - Madrid,
1979) entren a Castelló de la Plana. Amb el
nou poder instaurat a la ciutat, algunes de
les persones que havien fugit, perseguides
per les seues idees polítiques o creences religioses, comencen a tornar, especialment
sacerdots i religiosos. Tanmateix, altres
persones han de fugir ara per les mateixes
raons.
Amb la restauració del culte catòlic, prohibit des d'agost de 1936, comença la tasca de
reobrir les esglésies castellonenques que
no han estat enderrocades i de recuperar el
patrimoni religiós salvat de la destrucció.
És molt el que s'ha perdut. L'església arxiprestal de Santa Maria, monument històric
artístic nacional, el Reial Convent de les
Monges Caputxines i l'església de la Sang
i la seua capella del Sant Sepulcre han estat assolades. L'església conventual de Sant
Agustí és la primera a reobrir-se al culte
públic, el 16 de juny de 1938, per a la celebració de la missa del Corpus Christi. El
temple es converteix en església arxiprestal de la ciutat, des de la qual es reorganitza
de bell nou la vida religiosa del catolicisme
castellonenc. El dia anterior, 15 de juny de
1938, ha estat entronitzada a l'altar major
la imatge de la Mare de Déu de Lledó.
El clavari de la Confraria de la Puríssima
Sang, Carlos González-Espresati Sánchez
(Castelló de la Plana 1886 - 1970), amagat
a Castellterçol (el Moianés, Catalunya) no
pot tornar a Castelló fins al 6 de febrer de
l'any 1939. Els sentiments se li amuntonen
en els dies del retorn: el dolor pels seus
dos germans torturats i assassinats en les
persecucions religioses, Paquita i Gonzalo;
la desolació per la destrucció de la ciutat;
la incertesa pels amics encara desapareguts... Espresati comprova que, malgrat
el patrimoni destruït i espoliat, la imatge
del Crist del Sant Sepulcre, entre altres
peces artístiques de la capella de la Sang,
roman encara intacta al dipòsit d'obres
d'art creat pel Consell Provincial republicà
al començament de la contesa. Ángel Sánchez Gozalbo (Castelló de la Plana 18941987) li explica com va aconseguir salvarla d'un imminent trasllat a Cartagena, en
canviar-la de caixó -mentre entretenia als
vigilants- i ocultar-la amb altres objectes
10

descartats, considerats com a ferralla. Al
seu llibre Estampas de una antigua cofradía de Castellón (Societat Castellonenca de Cultura, 1941), Espresati descriu
l'emoció que li va causar estar de bell nou
davant la imatge: «allí la encuentro, reposando en un lecho de terciopelos morados,
con la misma tràgica majestat de siempre,
que aumenta su expresión desoladora al
no tener la aureola de plata que nimbaba la augusta cabeza. La visión impresionante me llega a lo más hondo. Me arrodillo y beso sus llagas, mientras le rezo».

Mossén Francisco Vizcarro i Carlos G. Espresati, prior i clavari respectivament de
la Confraria de la Sang, decideixen aviat
reorganitzar la institució. Però, convenen
restaurar primer el culte al Crist per tal de
promoure i animar així l'ancestral devoció,
com ja s'havia fet amb la imatge de la patrona uns mesos abans. Per al dia 19 de març,
festa de Sant Josep, s'organitza un solemne
trasllat de la imatge des del dipòsit d'obres
artístiques, l'aleshores església del Convent de Sant Domènec -actual parròquia de
Sant Vicent Ferrer- fins a l'església de Sant
Agustí, on es disposa una capella lateral per
a la seua veneració. La processó comença a
les 17 h, encapçalada per la Banda Municipal de Música, seguida de centenars de
feligresos de totes les classes socials -diu
la premsa del dia- que acompanyen amb ciris la imatge en el seu recorregut. Tot seguit, els membres de les ordes religiosos i
la pràctica totalitat del clergat de la ciutat
precedeix el llit sota el pal·li on reposa el
Sant Sepulcre castellonenc, sobre l'antic
vellut morat del S. XVIII, brodat en or i
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plata, que dies abans el mateix Espresati ha
recuperat intacte de l'amagatall de sa casa
on ha estat durant els anys d'enfrontament
bèl·lic. Darrere del llit caminen el prior de
la Confraria i els clavaris actual i entrant,
el mateix Espresati i Vicente Traver (Castelló de la Plana, 1888 - 1966) respectivament. Una tropa de soldats i de falangistes escolten el seguici, que tanca la Banda
de les Milícies Valencianes i un nombrós
grup de dones amb mantellina. Els representants dels nous poders civils i militars
a la ciutat també ocupen llocs destacats en
la solemne processó, la primera que es fa a
Castelló des que va començar la guerra, per
la qual cosa resulta un acte commovedor.
En ser dipositat el Crist a l'urna del nou
altar amanit a Sant Agustí, la multitud desfila durant hores per a poder contemplar-lo
de bell nou i fer pregària.
El dilluns, 20 de març, a les 18.30 h, comença la celebració d'un solemne quinari
en honor al Crist que predica el provincial
dels Caputxins, el pare Melchor de Benissa,
i durant el qual el músic castellonenc, mossèn Vicent Ripollés, canonge de la catedral
de València, estrena i dirigeix un Miserere que dedica a la imatge i que interpreten
conjuntament una capella de música (entenem que la de l’església arxiprestal de Castelló) «reforzada por la Schola Cantorum
de este seminario» (podem entendre que
es tracta de la recent creada Schola Cantorum de Castelló?). Mentre, durant aquest
mes de març de 1939, la guerra arriba al
seu final. El bàndol republicà es desintegra
durant eixes setmanes a causa dels enfrontaments interns i, amb ell, el govern de la
República. El 28 de març, les tropes nacionals entren a Madrid, el 30 de març ho fan
a València i Alacant, i el dia 31 a Cartagena, la darrera plaça estratègica conquerida
pels sublevats.

Un cop restaurat el culte públic al Crist
Jacent, es convoca amb suficient antelació
la Junta General de la Confraria, per al dia
2 d'abril. La Guerra Civil finalitza oficialment el dia abans, l'1 d'abril de 1939. La
sagristia de l'Església de Sant Agustí acull
a les 19 h aquella primera i nodrida reunió.
Tots els arxius de la Confraria han estat
destruïts. No s'han salvat ni els Capítols, ni
els llibres d'actes; tampoc les imatges del
Crist en l'Hort de les Oliveres, ni del Crucificat, ni de la Mare de Déu de Pasqua; ni les
peanyes, ni ornaments diversos, d'entre els
quals es troba especialment a faltar l'antiga
aurèola de plata del Crist. Per tal de fer
front a tantes necessitats, la Junta nomena una comissió «que redacte nous estatuts o reglament d'acord amb l'esperit dels
antics i desapareguts Capítols» i una altra
comissió per a la restauració de les imatges salvades i l'encàrrec de noves imatges
que substituïsquen a les destruïdes. També
s'acorda tornar a celebrar la processó del
Sant Enterrament el pròxim Divendres
Sant, per a la qual cosa es defineix un nou
recorregut, amb inici i final a l'església de
Sant Agustí, i es recomana que aquells confrares que conserven la seua vesta la vestisquen en la processó i també que cadascú
es costege el seu ciri. Entre les personalitats més significades de la Junta, a més dels
esmentats, estan: Salvador Guinot Vilar,
José Simón Hernández, Vicente Traver
Tomás, Vicente Martell Farcha o Francisco Ruiz Cazador. Finalment, per tal de millorar el funcionament de la Confraria, es
nomenen per a cinc anys un administrador,
Antonio Pascual Felip, un tresorer, José
Pachés Marí, i un secretari, Lluís Revest i
Corzo, el qual signa aquesta primera acta
d'una Junta General que acaba de «restaurar esta antigua Cofradía», tal com diu al
seu darrer paràgraf.

Fernando Vilar Moreno
Arxiver de la Confraria de la Sang
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La Mater Dolorosa de la Cofradía de la Sangre de
Castellón en el Museo de Bellas Artes de Valencia
En el marco de la exposición “Adsuara,
Vicent y Peresejo. Tres escultores mediterráneos entre la tradición y la renovación”,
celebrada del 13 de septiembre de 2018 al 6
de enero del presente año, y que mostraba
la obra y figura de estos escultores nacidos
a orillas del Mediterráneo, se encontraba
la imagen de la Mater Dolorosa de nuestra
Cofradía, que viajó hasta Valencia, donde
fue admirada por numerosos visitantes, entre los cuales no faltó, una expedición de
miembros de la Cofradía de La Sangre de
Castellón.
Los tres escultores; El valenciano Carmelo
Vicent, el alcoyano José Pérez, Peresejo, y
el castellonense Juan Bautista Adsuara, heredaron diréctamente la tradición escultórica decimonónica, encarnada, sobre todo,
por la figura de Mariano Benlliure, pero
participaron en la corriente renovadora de
la escultura española del primer tercio del
siglo XX, que supondría el abandono del
imperante naturalismo impresionista, en
beneficio de la recuperación de los valores
puramente escultóricos de la forma, el volumen y la masa, al tiempo que, se alejaba
de los gustos burgueses y reivindicaba motivos paganos y populares.
La exposición, formada por una cuidada
selección de más de 40 piezas, muchas de
ellas restauradas para la ocasión y nunca
expuestas al público, se organizó de manera cronológica, diferenciando dos claros
periodos divididos por la Guerra Civil española, que marcó un antes y un después
en su producción escultórica. Además, la
muestra se propuso establecer un diálogo
entre los tres autores, que evidenció tanto
la diversidad y variedad de estilos, como de
modos de hacer y entender la escultura, en
ocasiones contrapuestos.
Carmelo Vicent Suria (1890 – 1957), comenzó sus estudios artísticos en 1912 en
la Academia de Bellas Artes de San Carlos en Valencia, compaginando éstos con
el trabajo en el taller del escultor imaginero José María Ponsoda, siendo también
importante su labor como artista fallero.
Posteriormente se trasladó a Madrid, donde
trabajaría con el escultor José Capuz y donde comenzó a compaginar su labor creativa
con la docencia, llegando a ser Catedrático de la Escuela de Bellas Artes en 1942.
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En 1926 obtuvo la Tercera Medalla en la
Exposición Nacional por su obra Labrador Valenciano (Museo de Bellas Artes de
Castellón) y una Segunda Medalla en 1934,
por Homenaje al trabajo. En 1935 obtiene
el Segundo Premio en el Concurso Nacional de Escultura, por La Moza del Cántaro
y la Primera Medalla en 1941 y 1952 por
La Piedad y por Cristo Yacente, respectivamente. Esta última, expuesta a los pies
de la Dolorosa de Adsuara de la Cofradía
de la Sangre.
En 1944 fue nombrado Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas
Artes de San Carlos y en 1952 de la correspondiente Academia de Bellas Artes de
Toledo.
La obra de Carmelo Vicent es considerada
la más casticista de su generación, decantándose por la temática religiosa de tradición hispana que, de características austeras y sobrias, se inscribe en la tradición
de los escultores barrocos, donde aporta
una peculiar nota clasicista. Técnicamente,
destaca su dominio de la talla en madera y
piedra.
José Pérez "Peresejo" (1887 – 1978) vio
marcada su biografía y su producción en
dos claras etapas por la Guerra Civil española. Con anterioridad a la guerra, su temática escultórica versará sobre temas mitológicos, desnudos femeninos y retratos.
En 1904 obtuvo una Mención Honorífica
en la Exposición Nacional de Bellas Artes,
en 1908 la Tercera Medalla en la Exposición Nacional de Madrid por su escultura
Adelante y en 1910 una condecoración, por
parte de Alfonso XII, por su obra Icaro.

SEMANA SANTA - 2019

En la Guerra Civil española la iglesia de
San Jorge de Alcoy corría peligro de ser
derribada, tal y cómo ya había pasado anteriormente con otras iglesias de la ciudad.
El escultor tuvo la iniciativa de convertir la
iglesia en un museo popular, que albergarse sus esculturas y el patrimonio artístico
alcoyano y en donde se impartiesen clases
de pintura, escultura y dibujo. El Consejo
Económico Político Social de Alcoy autorizó la iniciativa y, gracias al escultor, se
conservó la propia iglesia de San Jorge y
numerosos objetos artísticos de las iglesias
derribadas, además de otras obras de arte
confiscadas durante la guerra.
A partir de entonces, centró su producción
en imaginería religiosa. En 1949 se le nombró conservador de escultura del Museo
del Prado y en 1950 se le concedió la plaza
de subdirector y profesor de modelado de
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
En ese mismo año, obtiene la plaza de restaurador del Museo del Prado y en 1964 se
le nombra restaurador del Museo Arqueológico de Madrid.
Juan Adsuara Ramos (1893 – 1973) Estudió en la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando de Madrid, donde comenzó
su producción escultórica. En 1912 recibió
la Tercera Medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes y en 1920 la Primera
Medalla, lo que le llevó a montar un taller
propio de imaginería. A partir de este momento su éxito irá en aumento, recibiendo
importantes encargos de retratos y monu-

mentos, como el dedicado al pintor Ribalta
de Castellón (1927). En 1923 se le otorga
el Primer Premio de Escultura de la Bienal
de Venecia, en 1924 de nuevo la Primera
Medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes y en 1929 el Premio Nacional de
Escultura.
En 1932 consiguió la cátedra de Dibujo de
ropajes y del natural de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, llegando a ser
su director en 1958. En 1947 fue elegido
académico de la Real Academia de San Fernando de Madrid. En 1973, se trasladó a
Castellón, donde falleció.
Muy influido por el escultor Victorio Macho, su obra presenta una preocupación por
las formas y los volúmenes. En sus imágenes religiosas se acerca más a la escultura
castellana de tradición manierista y barroca, mientras que en sus figuras femeninas
y sus maternidades se muestra con más
frescura y con unos planos llenos de gracia.
Sus obras de madera tallada son exquisitas.
La exposición de Valencia mostró más de
15 piezas de Adsuara, de diversa temática y técnica, cerrando la sala la magnifica
Mater Dolorosa, en madera estofada y policromada, de la Muy Ilustre Cofradía de la
Sangre de Castellón.

Javier Remiro Herrero
Comisión de Cultura y Patrimonio de la
Cofradía de la Sangre de Castellón
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Aquells confrares
Salvador Guinot i Vilar (Castelló de la
Plana, 1866 - 1944). El seu nom figura
en les actes de la Confraria de la Sang com
un dels confrares ben actius en el procés
de restauració de la Confraria a partir de
1939, per la qual cosa és lògic suposar que
també ho seria abans de la Guerra Civil
(1936-1939). Va formar part de la comissió
redactora dels aleshores nous Capítols de
la Confraria.
Salvador Guinot i Vilar va nàixer el 31 de
desembre de 1866, al si d’una família de
tradició llauradora, la qual cosa fa suposar
que va pertànyer al braç de Llauradors. Va
estudiar batxillerat a Castelló i Filosofia i
Lletres a Madrid, com a deixeble del professor Marcelino Menéndez Pelayo (Santander, 1856 – 1912). A Madrid es va casar
amb Joaquina Vicenta Fabregat.
Guinot és autor de diversos llibres de relats
breus, alguna novel·la i diversos assaigs sobre els clàssics valencians dels segles XVV
i XVI. A sovint signava amb el pseudònim
Joan de Vicenta. L’any 1932, va ser un dels
signataris de les 34 regles ortogràfiques
aprovades i ratificades per destacades entitats i personalitats del món cultural i polític,
amb la idea d'adoptar «un sistema ortogràfic
unitari» per al valencià a partir del sistema
ortogràfic català, conegudes com les Normes de Castelló o Normes del 32.

Salvador Guinot i Vilar, escriptor, president de la
Diputació i alcalde de Castelló
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Guinot i Vilar va ser membre del Partit
Conservador, del qual va exercir el càrrec
de cap provincial, i va promoure les doctrines socials del seu oncle, el jesuïta Antoni
Vicent, conegut a Castelló com el pare Vicent, amb el qual va fundar el Sindicat Catòlic de Castelló de la Plana. L'any 1907 va
ser diputat a les Corts pel districte de Llucena i president de la Diputació de Castelló
entre 1930 i 1931. També va ser alcalde de
Castelló de la Plana entre 1907 i 1924 i,
posteriorment, cronista oficial de la Ciutat.
Va fundar el «Círculo Artístico de Castellón» i, l'any 1919, la Societat Castellonenca de Cultura amb altres intel·lectuals.
Lluís Revest i Corzo (València 1892 Castelló de la Plana, 1963). Confrare –
molt probablement del braç de llicenciatsque va ser elegit en la Junta General que va
restaurar la Confraria després de la guerra,
el 2 d’abril de 1939, com a secretari de la
mateixa per a cinc anys i també va formar
part de la comissió redactora dels aleshores
nous Capítols.
L’historiador, arxiver i cronista, Lluís Revest, va nàixer a València, l’any 1892. Però,
de ben menut, es va traslladar amb la seua
família a Castelló de la Plana. Va estudiar
Filosofia i Lletres, branca d'Història, a la
Universitat de València i, en tornar a Castelló, va començar a interessar-se per la
difusió de la llengua i la cultura valencianes. Va impartir classes de gramàtica valenciana al Casino dels Artesans i va fer un
notable estudi de les cartes pobles de les
poblacions castellonenques, de la història
medieval castellonenca i de la llengua valenciana. No debades, la contribució de Revest a la redacció de les Normes de Castelló, de les quals també és signatari, va ser
fonamental, ja que va fer un estudi profund
de les tesis de Pompeu Fabra i una proposta de les adaptacions escaients per a la varietat valenciana de la llengua catalana.
Lluís Revest i Corzo va ser també membre
fundador de la Societat Castellonenca de
Cultura i secretari de la mateixa fins a la
seua mort, l’any 1963. L'any 1929 va ser
nomenat arxiver municipal, i l'any 1944,
en morir Salvador Guinot, va ser nomenat
cronista oficial de la ciutat.
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Una de les contribucions més destacades
de Revest a la cultura popular de Castelló
va ser la lletra dels Goigs a la Mare de Déu
de Lledó (1916), d’una notable qualitat literària i un profund contingut teològic i
bíblic.

Severino Ramos Feltrer, empresari i tinent
d'alcalde de Castelló

Lluís Revest i Corzo, historiador, arxiver i cronista
oficial de Castelló

Severino Ramos Feltrer (Castelló de la
Plana, 1901 - 1981). Confrare del braç de
llicenciats que, en la Junta General de 1939,
va ser nomenat membre de la comissió redactora dels nous Capítols i de la comissió
per a la restauració de les imatges salvades
de la guerra i l’adquisició de noves imatges
en substitució de les que es van destruir. Va
nàixer a Castelló de la Plana, el 14 d’agost
de 1901. Ramos va cursar estudis de professorat mercantil a Barcelona i després es va
incorporar a l’equip de treball de la fàbrica
tèxtil familiar a Castelló. Posteriorment, es
va fer càrrec d’una fàbrica -també familiarde pisa fina a Ribesalbes. L’any 1925 es va
casar amb la castellonenca María Fabregat
Sales, matrimoni del qual van nàixer 7 fills.
Severino Ramos va ser gerent de la Reial
Fàbrica de Pisa Fina i porcellana d’Alcora,
va presidir la Junta d’Obres del Port de
Castelló i la Cambra de Comerç de Castelló.

Així mateix, va formar part de vàries corporacions municipals de l’Ajuntament de
Castelló de la Plana com a regidor, on va
arribar a ser primer tinent d’alcalde.
Col·laborador de diverses iniciatives culturals castellonenques, Severino Ramos va
fer importants contribucions a la reconstrucció de la cocatedral de Santa Maria
i també a la de la capella de la Puríssima
Sang. En la Confraria, Ramos va ser molt
actiu en la contractació de noves imatges i
nous passos per a les processons.

Fernando Vilar Moreno
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Pequeñas vivencias de un peregrino
El pasado año tuve la gran fortuna de ser
uno de los 12 peregrinos que recorren los
diferentes términos de Useras, Lucena, Xodos y Vistabella hasta llegar al santuario de
San Juan de Peñagolosa. Esta legendaria
tradición tenía en sus orígenes la rogativa
de pedir para el pueblo salud, agua y paz por
intercesión de San Juan Bautista.
Como todo saben, esta peregrinación se remonta al siglo XIV y desde entonces ha ido
generando un carácter propio y de gran riqueza cultural para el pueblo, su comarca y
para la provincia de Castellón. Se celebra el
último finde semana de abril y sus dos jornadas se dividen en la salida el viernes a la
madruga y la llegada por la noche al santuario, y el regreso al pueblo el sábado por la
noche. Son 33 kilómetros cada día montaña
a través y por caminos que ya son parte de
la historia de esta fiesta.
Formar parte del séquito que cada año recrean a los antepasados haciendo la rogativa para el pueblo es algo más que una fiesta
religiosa o una simple caminata. Se trata de
alcanzar un vínculo junto al resto de los peregrinos y con Dios en un constante rezo de
oraciones, cantos y rosarios. El silencio es
parte fundamental de la peregrinación pues
quiere recrear un pequeño retiro espiritual
cuya meta es la oración en la noche del viernes, tal como Jesucristo hizo en el huerto de
Getsemaní antes de ser apresado. Y es que
los peregrinos representamos a los doce discípulos y a Jesús en esta rogativa con la esperanza puesta en conseguir nuestras plegarias.
Llevamos colgado del cuello nuestra propia
cruz de madera y engañado del cinto, portamos diferentes rosarios que los vecinos y
familiares nos dan para que sean bendecidos durante el camino. Nuestro apoyo físico
en el camino es un cayado que ayuda a no
desfallecer del esfuerzo en un nuestro viaje,
pero también recibimos la ayuda del Padre

que nos tiende la mano en los momentos
de flaqueza para seguir adelante y llegar a
nuestro destino.
Vivir desde dentro esta experiencia ha sido
sin duda un golpe de efecto para con mi
práctica religiosa. No se trata de un acontecimiento religiosa más, sino de conectar espiritualmente con Dios durante todo el camino. Los rezos y cánticos imploran al cielo
plegarias para los pueblerinos, abundancia
en cosechas o paz para nuestras familias. Es
impactante sentir, en medio del silencio, las
voces de los cantores que rasgan el mutismo
de la naturaleza y que alcanzan una dimensión mística con el cielo. El ambiente que se
crea durante toda la peregrinación es propio
de un retiro espiritual, de una búsqueda con
Dios solo interrumpida por los altos en el
camino y las paradas de reposición de alimentos.
El peregrino de les Useres camina hacia su
promesa, la de continuar con una tradición
de cientos de años para salvaguardar valores y creencias importantísimas en nuestra
sociedad. Solo con la mentalidad y el espíritu en Cristo se es capaz de alcanzar, en el camino y en los rezos, la comunión con Él. He
de dar gracias a Dios por haber permitido
que formara parte de esa vivencia que, sin
duda alguna, repetiría de nuevo por muy difícil que resulte el camino, por muy alta que
sea la montaña y aunque las condiciones climáticas no sean las óptimas. Solo quien haya
sentido la llamada en su interior será capaz
de experimentar las mismas emociones.

Rafael Quiroga Alegre
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Semana Santa en Vinaròs
El botánico Cavanilles hace ya doscientos
años describió de modo fidedigno la situación de las tierras valencianas en su obra
Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y Frutos del Reyno de Valencia. En ella al referirse a Vinaròs
dice :
“…Muy cerca de la playa se halla Vinaróz, la
mayor y más hermosa villa de esta parte del
reyno: sus vecinos no llegaban a 700 despues de
las guerras de sucesión…sin pasar de 2904 en
1714…hoy (finales del XVIII)… el número de
personas es de 9075. Las anchas calles, las plazas, los buenos edificios, y la inmediación al mar,
que freqüentan varios buques mercantes, hacen
agradable este pueblo cercado de huertas, que se
extienden hasta la misma orilla del Mediterráneo. La industria y aplicación de los naturales
han sabido convertir en jardines útiles un suelo
que hubiera quedado estéril entre otras manos…
pero tienen otros recursos, los de Vinaróz, que son
la marina y el comercio…a no ser por la marina,
o se hubiera despoblado la villa, ó se hubiera disminuido notablemente... Se puede dividir en dos
ramos la marina, el uno destinada al transporte
de frutos é importación de varios artículos, y el
otro a la pesca...”
El paisaje que describe Cavanilles ha cambiado doscientos años después: la población
se ha multiplicado viviendo hoy en la ciudad 28.438 habitantes más los turistas que
la visitan, esto ha ampliado notablemente el
espacio edificado. Respecto a las actividades
económicas: sigue habiendo una próspera
agricultura, perviven la pesca y las actividades portuarias así como la industria, pero es
el turismo el motor económico de esta localidad costera, una actividad desconocida hasta bien entrado el siglo XX.

El nacimiento de la actual Semana Santa en
Vinaròs se produce en el siglo XVI, existiendo ya documentos de 1595 que hablan de las
cofradías de Jesús Nazareno y de la Mayoralía de la Sangre. Un siglo más tarde, en 1697,
se citan las procesiones de Jueves y Viernes
Santo: los gremios y los conventos, como en
otras localidades españolas, fueron fundamentales para la aparición, desarrollo y conservación de estas celebraciones.
No es de extrañar que la Semana Santa de
Vinaroz fuese declarada en 2013 Fiesta de
interés turístico autonómico.
La organización corresponde a la Federación
de Cofradías de Semana Santa de Vinaròs.
Las distintas cofradías y hermandades, en
estrecha colaboración con el Ayuntamiento,
programan actos litúrgicos propios de Cuaresma: procesiones, triduos, quinarios, misas
por los difuntos cofrades… pero también, exposiciones, conciertos, representaciones de la
Pasión (La Pasión de Ulldecona se ha representado en varias ocasiones)… y concursos
como el que se realiza para elegir el cartel
anunciador o el más reciente de fotografía.
El Ayuntamiento se implica en todas estas
celebraciones colaborando al máximo mediante ayudas económicas para que bandas de
tambores y de música salgan en los distintos
actos, cediendo el Auditorio de la localidad
para exposiciones… facilitando en resumen
todas las actividades relacionadas con estas
fiestas religiosas, que adquieren una dimensión cultural y de especial relevancia económica, tanto en cuánto complementan la oferta turística de la localidad, hoy en día, como
ya hemos dicho, una actividad económica de
máxima importancia en Vinaròs.

La localidad de Vinaròs pertenece a la diócesis de Tortosa, una de las más antiguas de
España, esta diócesis data del siglo IV, y ocupa el área meridional de la provincia de Tarragona y la septentrional de la de Castellón.
Según Alfredo Gómez Acebes “las procesiones
de la Semana Santa Local, (de Vinaròs), unas de
las mejores de toda Valencia, tienen una antigüedad más que centenaria, por tradición, devoción y
arte en sus pasos…”
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En los carteles que desde 1988 anuncian la
Semana Santa, la cruz, el rostro y cuerpo de
Jesucristo, los capirotes, los instrumentos
de la Pasión son motivos recurrentes…y recientemente ha comenzado un concurso de
fotografía: las fotografías deben ser inéditas
y su temática es “La Semana Santa en Vinaròs”, en mayo se exponen todas las fotografías participantes y las tres premiadas.
Las exposiciones muestran varas de mando, pendones, túnicas, fotos antiguas de las
distintas cofradías, estandartes… es curiosa
una procesión en miniatura que se suele exponer, realizada en 1989 por Don Francisco
Gombáu, con los pasos y los cofrades que
los acompañan.
También se organiza, aprovechando algún
concierto o recital, recogida de alimentos
para Cáritas o Cruz Roja.

Desde 1990 la Semana Santa se inicia el
Viernes de Dolores con el Pregón, que ha
contado con relevantes participantes eclesiásticos y reconocidos profesionales ligados a la ciudad, entre ellos dos mujeres.
Antes del Pregón desfilan desde la Parroquia de Santa Magdalena hasta la Arciprestal todos los estandartes de las cofradías y la
imagen de la Virgen de los Dolores portada
a hombros por los costaleros de la Cofradía
del “Paso de San Pedro”, acompañados por
la sección de Bombos y Tambores de la Cofradía de “Jesús Cautivo y Nuestra Señora
de la Merced”.

La Federación de Cofradías de Semana Santa de Vinaròs integra quince, de las diecisiete, cofradías y hermandades de la localidad,
algunos de cuyos pasos, podemos ver en las
imágenes de este artículo.
- La Oración del Huerto
- Paso de San Pedro
- Hermandad Estudiantil de los Azotes en
la Columna
- Ecce Homo
- Hermandad de Jesús Cautivo y Nuestra
Señora de la Merced
- Venerable Cofradía de la Santísima Faz
- Jesús Nazareno y Santo Sepulcro
- Portantes Virgen de los Dolores
- Cristo de la Paz
- Crist dels Mariners
- El Descendimiento
- Virgen de las Angustias
- Cristo de la Familia Juan
- Santíssim Sagrament
- Portantes de la Virgen del Encuentro
El primer viernes de Cuaresma, como acto
previo a la Semana Santa, es muy emotiva
la Serena Majestad del Crist dels Mariners,
procesión que celebra la Cofradía del “Crist
dels Mariners” que portando la bella imagen del Crist, llega hasta el monumento de
“Les 7 Paraules”, en la playa. Allí se procede
a la lectura de las Siete Últimas palabras de
Jesús, clavado en la cruz antes de su muerte.
La imagen del Crist es de madera de pino y
fue esculpida por Josep Estupiñá en 1988,
imitando el Cristo de Velázquez.
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El Sábado de Dolores se celebra la Trobada
de Bombos i Tambors en la que participan
bandas de ciudades de la provincia de Castellón, Tarragona y Teruel. Éstas desfilan
por las calles más céntricas partiendo de la
Plaza Parroquial y regresando a la misma.
El Domingo de Ramos, la Procesión y Bendición de Ramos esta organizada por las dos
parroquias, la Arciprestal acompañada por
la banda de Bombos y Tambores de la Cofradía del “Cristo de la Paz” y la parroquia de
Santa Magdalena con la banda de Cornetas
y Tambores de la Cofradía de “Jesús Cautivo
y Nuestra Señora de la Merced” portando la
“borriquilla”. Por la tarde se celebra el Vía
Crucis en la ermita.
El Miércoles Santo comienza con la Processò de la Matinada, que se inicia a las
cinco de la mañana. En ella se reza el Vía
Crucis y está organizada por la Cofradía de Jesús Nazareno y Santo Sepulcro y la imagen del Nazareno la preside.
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Es una procesión que cuenta con más de
quinientos años de historia y se perdió
en 1912, en 2010 se recuperó siguiendo
el mismo itinerario y respetando los lugares para las estaciones del Vía Crucis.
El Jueves Santo por la tarde se exponen los
Pasos de las Cofradías en la Plaza Parroquial, y más tarde, tras un toque excepcional
en el campanario por la banda de bombos y
tambores de la Cofradía del Cristo de la Paz,
llegan los estandartes de las cofradías para
iniciar la procesión. Curioso es el pasacalle
previo a la procesión, por las calles en que
desfilarán los pasos.

La Procesión del Viernes Santo sigue el
mismo recorrido que la del Jueves y participan en ella las mismas cofradías, previamente hay un pasacalles de las bandas que
participan en la procesión, pero en ésta el
protagonista es el Santo Sepulcro.
El Sábado Santo por la tarde en la Parroquia
Arciprestal se celebra un concierto y más
tarde la Vigilia Pascual.
El Domingo de Resurrección se abre con
una Diana que recorre varias calles a cargo
de la Banda de Bombos y Tambores de la
Cofradía del Cristo de la Paz.

Las procesiones de Jueves Santo y Viernes
Santo son impresionantes: desfilan las cofradías y otros tantos pasos, se estiman 1300
los cofrades participantes, además grupos
de cornetas, tambores y dos bandas de música. Son unas 2000 personas, entre cofrades,
músicos, penitentes y autoridades las que
procesionan y varios miles los espectadores.
El Jueves Santo la procesión cuenta con la
presencia del Cristo de la Familia Juan, que
no sale el Viernes Santo.

En la Procesión del Encuentro, “Jesús Resucitado” sale de la Arciprestal, acompañado
del clero, la Cofradía del Santísimo, la Federación de Cofradías, autoridades y la banda
de música. La “Virgen del Encuentro” sale a
su vez de la Plaza San Agustí acompañada
de la Banda de Cornetas y tambores de la
Cofradía Jesús Cautivo y Nuestra Señora de
la Merced. El Encuentro se produce en la
Plaza San Valente, dónde hay una suelta de
palomas.

Los pasos permanecen la noche del jueves al
viernes en la Arciprestal y el viernes vuelven a ser expuestos en la Plaza Parroquial.

Posteriormente, para finalizar esta hermosísima Semana Santa, en la Arciprestal se
celebra la Resurrección con la Santa Misa.
Y de nuevo, un pasacalle a cargo de la banda
de Bombos y Tambores de la Cofradía del
Cristo de la Paz comunica a la población la
grandeza de esta festividad.

El Viernes Santo comienza con el traslado
del Cristo desde la Parroquia de Santa Magdalena hasta el puerto para realizar el Vía
Crucis, acompañados por la banda de bombos y tambores Crist dels Mariners.

Para complementar este artículo, en YouTube podemos ver dos videos promocionales: “Semana Santa Vinaròs video promocional 2017”. Ellos resumen con sus imágenes
y con sus acertadas palabras la “plasticidad,
oración, recogimiento, emoción, participación, religiosidad, fe de un pueblo, tradición,
valor artístico, costumbrismo, sacrificio, devoción, solemnidad, sentimiento, amor…”
presentes en esta merecida Fiesta de interés
turístico autonómico.

Ángela Monferrer Escuder
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Visita Pastoral del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis Segorbe-Castellón Mons. D. Casimiro López Llorente a la
Capilla de la M.I. Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús
El jueves 15 de noviembre del año 2018 D.
Casimiro López Llorente, Obispo de la Diócesis de Sergorbe – Castellón, realizó la visita pastoral a la Capilla de la M.I. Cofradía
de la Purísima Sangre de Jesús para satisfacción de los cofrades y demás fieles presentes.
Sr. Obispo acompañado por D. Miguel Simón y D. Ángel Cumbicos fue recibido en
la capilla por los clavarios, el Presidente y
miembros de la Junta de El gobierno.
A las 19 horas se celebró la Santa Misa presidida por el Sr Obispo, en la homilía se dirigió a los cofrades, destacando el sentido de
pertenecer a una cofradía y ser cofrade en
estos tiempos, ”… es un ámbito en el que se
puede poner de manifiesto el amor al prójimo, los cofrades deben sentirse como personas elegidas y que se han de comprometer a
dar testimonio del Amor de Dios que se hizo
presente con toda su amplitud en la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesús”.
Los cofrades agradecieron sus palabras.
A continuación, al finalizar la Santa Misa,
tomó la palabra el Sr Presidente D. José Joaquín Bennasar que con unas sentidas palabras quiso transmitir en nombre de los cofrades el calor y consideración al Sr Obispo,
poniéndose a disposición para poder colaborar en aquello que la Iglesia nos requiera.
El Sr Obispo preguntó sobre las actividades
que se realizan a lo largo del año y el presidente le dio cuenta de las mismas adjuntando una hoja informativa.
Posteriormente el Secretario de la Junta
D. Fernando Sánchez y el tesorero D. Juan
José Breva le presentan los libros de cuentas y las actas de las sesiones de las asambleas generales.
Para finalizar D. Casimiro López Llorente
firmó en el libro de Honor de la Cofradía.
Concluyó el acto con la realización de fotos
como documento-imagen del acto para ser
archivado por la Cofradía.

José Joaquín Bennasar Solsona
Presidente de la M.I. Cofradía de la
Purísima Sangre
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Cofradía y Solidaridad
La Muy Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús, como otras muchas cofradías
que surgieron hace casi quinientos años, tiene un sustrato gremial y desde su origen,
fue una cofradía penitencial y de piedad, es
decir, si nos detenemos en el segundo calificativo, que sus miembros tenían un compromiso de asistir y ayudar al prójimo.
En la actualidad, hablar de cofradías se asocia a piedad popular, entendida como devoción religiosa, en tanto que la palabra piedad
como “sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o padece”, ha sido reemplazada por solidaridad
“adhesión o apoyo incondicional a causas o
intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles”, que en cierta
manera se refiere a una ayuda que se presta
más allá del ámbito estrictamente personal.
Lo cierto es que independientemente del vocablo que se utilice, los vigentes Estatutos
de la Cofradía, todavía hoy, recogen entre
sus fines favorecer las obras de caridad no
sólo entre sus miembros, sino sobre todo
con los enfermos y los necesitados, prestar
ayuda moral y espiritual a los cofrades en
caso de aflicción, enfermedad, necesidad o
cualquier otra circunstancia y se establece
entre sus obligaciones, el deber de procurar
la solidaridad y caridad entregando ayudas
económicas provenientes de los cofrades,
instituciones diocesanas, civiles o particulares que la Junta de Gobierno determine.

Para dar cumplimiento a estos fines, la acción solidaria de la Cofradía durante los últimos años, se centra en primer lugar en la
colaboración con el Centro de Transfusiones de Castellón, a través de la organización
y difusión de una jornada de donación, la
última de las cuales tuvo lugar, en horario
vespertino, el pasado viernes 25 de enero y
en colaboración con la Diputación, que un
año más, cedió el “hall” del Palacio Provincial para instalar las camillas y el material
para las extracciones.
Este acto, pretende recordar la importancia
que tienen pequeños gestos para salvar vidas, no sólo mediante transfusiones, también
para garantizar el autoabastecimiento de hemoderivados ante la creciente demanda de
los mismos, como consecuencia de los avances científicos en el campo de la medicina.
En segundo lugar y por cuarto año consecutivo, se celebró en las fechas próximas a la
Navidad la cena solidaria.
Esta iniciativa surgió cuando en 2015 se estaba preparando la “cena de Navidad”, que
suelen celebrar los diversos colectivos con
motivo de las fiestas y con los consabidos
problemas para poder encontrar una fecha
idónea, dados los múltiples compromisos
que todos tenemos con diferentes grupos.
Precisamente por ello, porque posiblemente hay demasiadas cenas y sin renunciar al
placer de reunirnos, se pensó que se podía
hacer algo diferente, aportar cada uno algo
y pagar una cantidad, para así poder recaudar un dinero para destinarlo a alguna entidad benéfica.
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Los asistentes al concierto, pudieron hacer
sus donativos, en esta ocasión destinados
a “Manos Unidas” la ONG de desarrollo de la Iglesia Católica y de voluntarios,
cuya misión es “la lucha contra el hambre,
el subdesarrollo y la falta de instrucción y
trabajar para erradicar las causas estructurales que las producen: la injusticia, el
desigual reparto de los bienes y las oportunidades entre las personas y los pueblos, la
ignorancia, los prejuicios, la insolidaridad,
la indiferencia y la crisis de valores humanos y cristianos”.
El primer año, lo recaudado se destinó al
Comedor del Padre Ricardo, el segundo a
Cáritas Diocesana y los dos últimos años,
a las Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paul. Estas religiosas llegaron a nuestra ciudad en 1959 para prestar sus servicios en la Guardería Virgen de Lourdes de
Castellón, desde entonces no han dejado de
trabajar para favorecer a las personas más
vulnerables. Especial relevancia tiene el
Centro Social Marillac, que surge en 1991,
tras constatar la necesidad de crear una
Casa de Acogida para personas sin hogar,
que al salir de los Centros Hospitalarios,
necesitan de un período de convalecencia
pero carecen de apoyo socio-familiar para
poder recuperarse dignamente.
A pesar de la corta historia de este acto
solidario, hemos podido percibir la ilusión
con la que no sólo los cofrades, sino también amigos y empresas, colaboran con esta
iniciativa, al igual que la colla “L’Host del
Castell Vell”, de la que forman parte algunos cofrades, que cede sus instalaciones
para la celebración de la cena. Todos ellos
hacen posible que se pueda hacer entrega
cada año, de una cantidad para que estas
entidades benéficas puedan hacer llegar
nuestra ayuda a las múltiples necesidades
que atienden.
También en vísperas de la Navidad 2018,
el viernes 21 de diciembre, la Cofradía colaboró en la organización de un concierto
de villancicos en la Capilla, a cargo del coro
“Juventudes Musicales de Segorbe”, que
actuó de manera totalmente gratuita.
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Pero más allá de la solidaridad de la cofradía como asociación, como persona jurídica, colaborando con estas entidades,
está la solidaridad del cofrade que muchas
veces pasa desapercibida. Cosas tan sencillas como abrir o cerrar la Capilla, hacen
posible que muchos puedan entrar y tener
un momento de oración, participar en las
celebraciones, mantener la limpieza, o dar
a conocer la belleza de su patrimonio artístico y cultural, porque también a través
de ello, el alma se siente más cerca de Dios
cuando lo necesita.
Solidaridad puede ser simplemente estar,
dedicar su tiempo, acoger al otro con una
sonrisa, acompañarle en la enfermedad,
tenderle la mano y rezar por él o con él, escuchar o tener actitud de servicio para que
cada año salga la procesión, porque quizás
con este signo externo, se sienta tocado el
corazón de alguien que pasaba por allí con
actitud indiferente.
La Cofradía como toda asociación, también
estas con las que colaboramos, no tiene
vida sin sus cofrades y para alcanzar esos
fines que recogen nuestros Estatutos, es
necesario nuestro compromiso personal
como cofrades y cristianos.

Mª Teresa Giner Pallarés
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Un año en imágenes

21 abril de 2018
Presentación del Boletín y Programa de
Fiestas de la Cofradía de Lidón

6 mayo de 2018
Procesión fiestas de la Virgen de Lidón

7 mayo de 2018
Misa Pontifical en la Basílica de Lidón

19 mayo de 2018
Visita al Santo Cáliz (Valencia)

31 mayo de 2018
Corpus Christi

22 de julio de 2018
Procesión en el ermitorio
de Sta. María Magdalena
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14 octubre de 2018
Celebración San Félix de Cantalicio

28 octubre de 2018
Día del Cofrade

28 octubre de 2018
Día del Cofrade

28 octubre de 2018
Día del Cofrade

11 noviembre de 2018
San Roc de la Vila

11 noviembre de 2018
San Roc de la Vila
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15 noviembre de 2018
Visita Pastoral
del Sr. Obispo D. Casimiro

8 diciembre de 2018
Procesión de la
Inmaculada Concepción

15 de diciembre 2018
Cena solidaria

19 diciembre de 2018
Concierto de Navidad

29 diciembre de 2018
Visita a Caudiel, Jérica y Valencia

29 diciembre de 2018
Visita a Caudiel, Jérica y Valencia

25

M. I. COFRADÍA DE LA PURÍSIMA SANGRE DE JESÚS

1 enero de 2019
Industriales en el Huerto de los Olivos
(Jerusalen)

13 enero de 2019
Procesión de Sant Roc de Vora Sèquia

25 enero de 2018
Donación de Sangre en la Diputación
Provincial

3 febrero de 2019
Sant Blai

3 febrero de 2018
Sant Blai
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Memoria de actividades de la M. I.
Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de los vigentes Estatutos de la
Muy Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús, se redacta la memoria anual
de actividades de la Cofradía, 2017-2018,
en el que fueron clavarios: por la rama de
labradores Manuel Rodriguez y Salomé
Pradas Ten, por la rama de industriales
Miguel Arrufat Pujol y Maite Conesa y
por la rama de licenciados, Joaquín Rambla
Adelantado y Gemma Alós.
Tras el relevo del cargo de clavarios el Sábado Santo de 2017, en el mes de abril, la
Cofradía asistió a las fiestas en honor a San
Vicente Ferrer.
Primer domingo de mayo, una amplia representación de la Cofradía participó de manera especial en las fiestas en honor de Santa María del Llédó, Patrona de la Ciudad.
Corpus Christi, como es tradición, la Cofradía tuvo una especial participación en la
procesión que discurrió por las calles de la
Ciudad con la carroza costumbista, desde
la que los cofrades más pequeños tiraron
caramelos, hubo asimismo una importante
participación de cofrades en la procesión
religiosa acompañando al Santísimo.
Tras el paréntesis estival, la Cofradía, representada por los Clavarios, asistió las
fiestas de las difeentes calles de Castellón
que se celebran durante el mes de octubre.
Domingo 29 de Octubre. Día del Cofrade.
A las 12 horas celebración Eucarística en
la Capilla de la Purísima Sangre oficiada
por el Rvdo. Don Miguel Simón Ferrandis,
seguida de la imposición de medallas a los
nuevos cofrades y a continuación el Cofrade Cronista de la Cofradía Don Rafael Lloret, dio lectura de la Memoria Anual de la
Cofradía.
El segundo sábado de noviembre, a las
20’00 horas, se celebró en la Capilla de la
Purísima Sangre, una misa en memoria de
los difuntos de la Cofradía.

Domingo 12 de noviembre, la Cofradía recibió en la Capilla de la Purísima Sangre,
la imagen del Sant Roc de la Vila como clavarios del Santo durante 2017-2018.
Sábado 16 de Diciembre. Se organizó una
cena solidaria de Navidad a beneficio de las
Hermanas de la Caridad de San Vicente de
Paul, en colaboración con la Colla l’Host
del Castel Vell, que cedió su local para la
cena. Gracias a la aportación económica de
los asistentes y la “fila cero” y gracias también aquellos que colaboraron en su preparación, se entregaron 1.560 euros a las
Hermanas, que nos acompañaron en el acto.
24 de Diciembre Nochebuena. A las 24’00
hora se celebró en la Capilla de la Purísima
Sangre la tradicional Misa del Gallo, oficiada por el Rvdo. D Stepan Dolepa, al finalizar, los Clavarios Actuantes obsequiaron
a los asistentes con dulces navideños
Segundo domingo de enero, la Cofradía participó en la misa y procesión dentro de las
fiestas en honor a Sant Roc de Vora Séquia.
Viernes 26 de enero. La Cofradía organizó una en colaboración con el Centro de
Transfusiones de la Comunidad Valenciana una donación de sangre en el Hall d la
Diputación Provincial.
Domingo 4 de febrero, una representación
de la Cofradía asistió a la misa y procesión
dentro de los actos de la fiestas de la calle
San Blas.
Sábado 10 de Febrero. En el salón de actos
de Santa María tuvo lugar la presentación
del cartel anunciador de la Semana Santa
realizado por D. César Agut, y de la revista Pasqua.
Miércoles 14 de febrero. Miércoles de Ceniza y comienzo de la Curaresma. A las
19’00 horas, celebración de la Santa Misa
en la Capilla de la Purísima Sangre e imposición de la ceniza.
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Domingo 4 de marzo. Procesión de Penitentes. Se salió a las 19’00 horas desde la Capilla de la Purísima Sangre hasta el Forn del
Pla, donde al llegar la “Tornà”, se realizaron
“les tres caigudes”, tras lo cual se inició la
procesión de penitentes que finalizó en el interior de la Capilla, realizando nuevamente
el acto de “les tres caigudes”.
Sábado 10 de marzo, una representación de
la Cofradía participó en la ofrenda de flores
a la Virgen del Lledó , dentro del programa
de las fiestas fundacionales de la Ciudad.
Del 12 al 16 de marzo, se celebró en la Capilla de la Purísima Sangre el Santo Quinario.
Diariamente se rezó el Quinario a las 19.45
horas, celebrándose a continuación la Santa
Misa.
Fueron los celebrantes:
- Lunes. Rvdo. D. Miguel Simón Ferrandis.
- Martes. Rvdo. D. Juan Manuel Enrich Marín.
- Miércoles. Rvdo. D. Juan Antonio Albiol Caballer
- Jueves. Rvdo. D. D. Miguel Abril Agost.
- Viernes. Rvdo. Miguel Simón Ferrandis.
A continuación, se procedió a la exposición del Santísimo y comienzo de las “24
horas para el Señor”, hasta las 19.00 horas del sábado 17 de marzo.
La parte musical corrió a cargo de la Coral
Pentecosta
Domingo 18 de marzo. En esta ocasión tuvo
lugar en nuestra Ciudad la procesión diocesana organizada por la Cofradía del Cristo
de Medinaceli en la que participó nuestra
Cofradía
Jueves 22 de marzo.19.30 h CONCIERTO
DE VIOLÍN, a cargo de D. Daniel Gil, patrocinado por la Fundación Dávalos Fletcher, en la Capilla de la Purísima Sangre
Viernes 23 de marzo. 19.00 horas. Revista
hablada “Pasqua” en el salón de actos de la
Casa de Cultura, calle Antonio Maura, 4.
Sábado 24 de marzo. 20.45 horas. Concierto
de música barroca en la Capilla de la Purísima Sangre a cargo de la Estança Harmónica, patrocinado por Fundación DavalosFetcher.
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Comenzaron las celebraciones el domingo 25 de marzo. Domingo de Ramos. A las
11’00 Santa Misa oficiada por el Rvdo. D.
Antonio Gaya. Comenzó la celebración con
la bendición de ramos en la Plaza de las Aulas, para después continuar en el interior
de la Capilla de la Purísima Sangre. La parte musical corrió a cargo de la rondalla Els
Llauradors.
Como viene siendo tradición, a continuación
de celebró “la matissa” en el ermitorio de la
Magdalena.
Lunes 26 de marzo. 18.00 horas. Apertura de
la urna del Cristo Yacente y rezo del Santo
Rosario con un especial recuerdo a los enfermos.
Jueves Santo 29 de marzo. 20.00. Celebración
de la Cena del Señor, a continuación Hora
Santa.
Viernes Santo 30 de Marzo.
A las 8.00 horas. Vía-Crucis desde la Capilla de la Purísima Sangre hasta la Basílica
de Lledó. Presidido por el Excmo. y Rvdmo.
D. Casimiro López Llorente, Obispo de la
Diócesis Segorbe-Castellón.
17.00 horas. Celebración de los Oficios.
18.00 horas. Bajada del Cristo Yacente.
19.00 horas. Traslado de las imágenes a la
Concatedral de Santa María.
20.00 Procesión del Santo Entierro. Al llegar a la Capilla de la Purísima Sangre, comenzó la vela del Cristo Yacente hasta las
24.00 horas.
Sábado Santo 31 de marzo.
De 8.00 a 20.00 horas turnos de vela del
Cristo Yacente
20.00 horas subida a la urna del Cristo Yacente a la urna.
22.00 horas. Vigilia Pascual. A continuación
traslado Virgen de Pascua hasta la Concatedral de Santa María.
Domingo de Resurrección 1 de abril.
9.30 Procesión del Encuentro.
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La Imagen de Nuestro Señor Resucitado salió de la Capilla de la Purísima Sangre hasta
la Plaza Mayor, donde al pie del “Fadrí” se encontró con la Virgen del Amor Hermoso. A
continuación, se inició la procesión de regreso a la Capilla donde se celebró la Santa Misa.

Miércoles 21 de junio de 2017. 20:00 horas.
Misa solemne en acción de gracias, presidida por el Excmo. Rvdmo. Sr. Obispo.

ASAMBLEAS GENERALES.

El Servicio de Restauración de la Excma.
Diputación Provincial tras la celebración de
la Semana Santa 2017, restauró la imagen
de la “Mater Dolorosa”, la cual fue devuelta
a la capillla coincidiendo con la exposición
conmemorativa del 75 aniversario de la bendición de la imagen.

Tal y como previenen los Estatutos de la
Muy Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús se celebraron tres asambleas
ordinarias en el Salón de Plenos del Excmo.
Ayuntamiento.
Lunes anterior al Día del Cofrade. 23 de
Octubre a las 20.00 horas.
Lunes 26 de Febrero, lunes previo a la Magdalena a las 19’30 horas informativa de los
actos previstos dentro de las celebraciones
de la Cuaresma.
Lunes 26 de marzo. Lunes Santo, se celebró
la Asamblea a las 19, 30 horas, en la que se
informó asimismo de los actos de Semana
Santa y de los turnos de vela del Cristo Yacente.
75 ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN
DE LA IMAGEN DE LA MATER DOLOROSA.
Con motivo del 75 aniversario de la bendición de la imagen de la "Mater Dolorosa", se
organizaron diversos actos conmemorativos
de carácter extraordinario:
EXPOSICIÓN. “Cofradía de la Purísima
Sangre: 75 años con la Mater Dolorosa de
Adsuara” del 13 al 25 de junio de 2017 en la
Capilla de la Purísima Sangre.
Lunes 19 de junio de 2017. 20: 00 horas
.Capilla de la Purísima Sangre. Conferencia
“Evolución iconográfica de la Mater Dolorosa” a cargo de D. Javier Remiro Herrero,
precedida de una breve exposición de los
trabajos de restauración de la imagen por el
Servicio de Restauración de la Excma. Diputación Provincial de Castellón.
Martes 20 de junio de 2017. 20:00 horas en
la Capilla de la Purísima Sangre Concierto a
cargo de un trío de cuerda.

PATRIMONIO

Se ha restaurado igualmente la saya y el
manto de la Virgen con los que procesiona
Viernes Santo y que lució en la semana santa
2018, así como la corona de la Virgen de la
Soledad a la que se han añadido las piedras
semipreciosas donadas por los clavarios de
la semana santa 2018, para recuperar así su
forma inicial.
La cofradía agradece a la Excma. Diputación
Provincial y a los profesionales del Servicio
de Restauración, su continua colaboración
con la cofradía y el trabajo realizado.
CLAVARIATO DE "SANT ROC DE LA
VILA"
La Cofradía asumió en noviembre de Sant
Roc de la Vila y tras la celebración de la fiesta principal en noviembre de 2017, la imagen del Santo se ha custodiado en la Capilla
de la Purísima Sangre. Todos los últimos
viernes de mes, se ha rezado el rosario en
honor del Santo, siempre con alguna intención especial.
DONACIONES
Sudario para el Santísimo Cristo Yacente.
Sres. Nebot Falaguera.
Trajes para María de Cleofás y María Magdalena, donados por las niñas que representaron a estos personajes en el acto de les
Tres Caigudes.
Vestidito para la cuna del Niño Jesús. Bienve
Falaguera y María Dolores Bellés.

Rafael Lloret Teruel
Cronista de la M. I. Cofradía de la
Purísima Sangre de Jesús
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Programa de actos Cuaresma y Semana Santa 2019
MARZO
Miércoles 6 de marzo. Miércoles de Ceniza.
19.00 horas. Celebración de la Santa Misa e
imposición de la ceniza.

Domingo 24 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 Caigudes”, a continuación, Procesión de Penitentes.

Todos los viernes de cuaresma, a las 19,00 horas, Eucaristía y a continuación Via Crucis

ABRIL
Del 1 al 5 de abril Santo Quinario.
Lunes 1 de abril.
19.45 horas. Rezo del Quinario, a continuación celebración de la Eucaristía.
Celebrante: Rvdo. D. Miguel Simón Ferrandis.
Martes 2 de abril.
19.45 horas. Rezo del Quinario, a continuación celebración de la Eucaristía.
Celebrante: Rvdo. D Ángel Cumbicos Ortega
Miércoles 3 de abril.
19.45 horas. Rezo del Quinario, a continuación celebración de la Eucaristía.
Celebrante: Rvdo. D. David Barrios Figueras
Jueves 4 de abril
19.45 horas. Rezo del Quinario, a continuación celebración de la Eucaristía.
Celebrante: Rvdo. D. Alberto Sanahuja Llort
Viernes 5 de abril.
19.45 horas. Rezo del Quinario, a continuación celebración de la Eucaristía.
Celebrante: Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Casimiro López Llorente, Obispo de la Diócesis Segorbe-Castellón.
Al finalizar, exposición del Santísimo y comienzo de las “24 horas para el Señor”, has
ta las 18.45 horas del sábado 6 de abril.
Música: “Cor Pentecosta”. Patrocinado por
la Fundación Dávalos Fletcher.
Domingo 7 de abril
18.00 horas. Procesión Diocesana en Nules.
Lunes 8 de abril
19,00 horas. Conferencia e inaula obra pictórica de la Cofradía de la Purísima Sangre
de Jesús.
Miércoles 10 de abril.
19,00 horas. Revista hablada “Pasqua” en el
salón de actos de la Casa de Cultura, calle
Antonio Maura, 4
30

Viernes 12 de abril.
20.30 horas. Concierto de música sacra en la
Capilla de la Purísima Sangre a cargo de la
Coral “Veus de Lledó”.
Sábado 13 de abril.
20.45 horas. Concierto de música sacra en
la Capilla de la Purísima Sangre a cargo de
“L’Estança Harmònica”, patrocinado por la
Excma. Diputación Provincial.
Domingo 14 de abril.
11.00 horas. Santa Misa con la bendición de
ramos .
Jueves Santo 18 de abril.
20.00 horas. Celebración de la Cena del Señor.
Viernes Santo 19 de abril.
8.00 horas. Vía-Crucis desde la Capilla de la
Purísima Sangre hasta la Basílica de Lledó.
17.00 horas. Oficios.
18.00 horas. Bajada del Cristo Yacente.
19.00 horas. Traslado de las imágenes a la
Concatedral de Santa María.
20.00 Procesión del Santo Entierro. Al llegar a la Capilla de la Purísima Sangre, vela
del Cristo Yacente hasta las 24.00 horas.
Sábado Santo 20 de abril.
De 8.00 a 20.00 horas turnos de vela del
Cristo Yacente
20.00 horas subida de la imagen del Cristo
Yacente a la urna.
22.00 horas. Vigilia Pascual. A continuación
traslado Virgen de Pascua
Domingo de Resurrección 21 de abril.
9.30 Procesión del Encuentro. La Imagen de
Nuestro Señor Resucitado saldrá 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 donde se celebrará la Santa Misa (11.00 horas).

SEMANA SANTA - 2019

Agradecimientos

31

32

