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Editorial

Estimados Cofrades:
 
De la mano del Adviento, Navidad y 
Tiempo ordinario hemos llegado de 
nuevo a nuestra Semana Santa y Pas-
cua de Resurrección.

Nuestra M.I. Cofradía de la Purísima 
Sangre es la más longeva de las co-
fradías de Castellón y, además, la 
que mayor iconografía de la Semana 
Santa exhibe. Esto nos debe honrar y 
nos obliga a que todos participemos y 
trabajemos por ayudar a crear un am-
biente religioso y de piedad en estos 
festivos días conmemorativos de la Pa-
sión y muerte de Nuestro Señor.
 
El principio general de la holística fue 
resumido por Aristóteles en su metafísi-
ca manteniendo que el todo es mayor 
que la suma de sus partes, enfatizando 
así la importancia del todo, que resulta 
más grande que la suma de las partes 
que lo componen.
 
Nuestra Cofradía es plural con sus tres 
ramas de Licenciados, Labradores e In-
dustriales y, desde ellas, todos debe-
mos mantener vivo ese fervor y unión en 
nuestra imágenes de la Semana Santa 
que perdurará todo el año.  

 

Los Clavarios Actuantes del año 2020 
os agradecemos vuestro gran apoyo en 
todas las actividades que hemos orga-
nizado y os queremos hacer partícipes 
a que, junto con nosotros, vivamos una 
Semana Santa especial donde todo 
Castellón pueda compartir y vivir estos 
íntimos momentos. 

Muchas gracias

 Clavarios Actuantes 2020
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La Cofradía de la Purísima Sangre de Je-
sús lleva siglos arraigada en la tradición 
de la capital de La Plana. La intensidad 
con la que esta cofradía vive la Semana 
Santa de Castelló es el mejor ejemplo de 
la importancia que esta Fiesta de Interés 
Turístico Provincial tiene para la capital 
de la Plana. Su implicación fue decisiva 
para que esta festividad obtuviera dicha 
consideración por parte de la Agencia 
Valenciana de Turismo en 2016.

Estoy convencida de que este año, como 
todos los anteriores, la Cofradía de la 
Purísima Sangre de Jesús continuará 
contribuyendo a engrandecer la Sema-
na Santa de Castelló. Se trata de una 
celebración  muy emotiva para los cas-
tellonenses que en esas fechas exhiben 
su sentimiento religioso. Por eso agra-
dezco el esfuerzo, la dedicación y la en-
trega con los que esta cofradía impulsa 
las celebraciones.

La labor de la Cofradía de la Purísima 
Sangre de Jesús también contribuye a 
consolidar la naturaleza abierta y plu-
ral de Castelló. Somos una ciudad con 
un vasto y excelso patrimonio cultural en 
el que las tradiciones, así como las en-
tidades que las preservan, desempeñan 
un rol fundamental. También somos una 
región marcadamente solidaria, como 
ejemplifican las actividades benéficas 
que lleváis a cabo durante todo el año. 

Vuestra aportación nos convierte en una 
ciudad más amable y concienciada. En 
una ciudad mejor.

Deseo que gocéis de una magnífica 
Semana Santa, una fiesta crucial para 
la tradición y el patrimonio cultural de 
Castelló que no sería lo mismo sin vues-
tra inestimable aportación. Aprovecho 
el altavoz que me conceden estas líneas, 
además, para instaros a continuar con 
vuestra labor solidaria

Saluda de la Excma. Señora Alcaldesa

Amparo Marco Gual
Alcaldesa de Castellón



5

SEMANA SANTA - 2020

Queridos hijos e hijas en el Señor.

 Os saludo de todo corazón a to-
dos los miembros de la Muy Ilustre Co-
fradía de la Purísima Sangre de Jesús y, 
a través de vosotros, quiero saludar tam-
bién a cada una de vuestras familias y a 
los jóvenes de vuestra cofradía.

 Con la imposición de la ceniza y 
las palabras “Acuérdate de que eres pol-
vo y al polvo volverás”, empezamos el 
tiempo de preparación para la semana 
más importante del año litúrgico, la ce-
lebración de la pasión, muerte y la resu-
rrección del Señor.

 El tiempo cuaresmal nos exhorta a 
salir de nosotros mismos para abrirnos a 
Dios a través de la oración, el ayuno, la 
penitencia, las obras de caridad; se nos 
invita a una atenta vigilancia para com-
batir el mal, el pecado, el egoísmo, la 
indiferencia; a preocuparnos por los que 
están solos, los que pasan necesidad; a 
difundir el amor de Dios en cada gesto y 
en cada palabra; a reflexionar y orar con 
la Palabra de Dios. Así responderemos a 
la llamada a la conversión: “convertíos y 
creed en el Evangelio” (Mc 1, 15). Se tra-
ta de una verdadera metanaoia (meta-
noein, en griego); es decir de cambiar 
de mentalidad, de dirigir nuestra mirada 
a Dios: es el único que nos guiará por el 
camino de la salvación: creyendo en el 
Evangelio y siguiendo sus caminos. 

 Celebraremos con fe cristiana el 
Triduo Pascual, si nos prepararnos me-
diante la escucha de la Palabra de Dios 
y el sacramento de la penitencia, si par-
ticipamos en los oficios litúrgicos de estos 
días, ya que en la Liturgia se actualizan 
los acontecimientos que celebramos; el 
Señor nos ofrece su perdón, su gracia y 
su misma vida; y también, si sabemos es-
tar en las procesiones, si contemplamos 
con devoción los pasos de nuestras Co-
fradías. Porque de lo contrario la Semana 
Santa puede quedar reducida a algo su-
perficial y exterior o a que seamos meros 
contempladores o portadores de la be-
llas imágenes de nuestras Cofradías.

 A todo cristiano se pide que sea 
creyente en Cristo Jesús, que sea discí-
pulo y testigo en el seno de la comunión 
eclesial y que participe de modo activo 
en la misión de la Iglesia. Por eso no me 
cansaré de valorar y agradecer lo mucho 
y bueno que aportáis a la vida y misión 
evangelizadora de la Iglesia, cuando la 
vida y piedad de vuestra Cofradía y de 
los cofrades son auténticas.

 Queridos cofrades, os invito y ani-
mo a vivir los días santos con devoción, 
con fe, oración contemplativa y acción de 
gracias por el gran amor que Dios nos tie-
ne, para volvernos portavoces de la pa-
sión muerte y resurrección del Señor.

 Que la Virgen María que estuvo 
al pie de la cruz y supo acompañar en el 
dolor a su Hijo, a sostenerlo con la mira-
da y a cobijarlo con el corazón, os ayu-
de a hacer una buena preparación para 
la Cuaresma y la Semana Santa. Que la 
contemplación de Cristo yacente, a quien 
veneráis con tanto amor, os ayude a sen-
tiros amados infinitamente por él. 
 
Con mi afecto y bendición,

Casimiro López Llorente
Obispo de Segorbe-Castellón

Saluda del Excelentísimo y Reverendísimo 
Señor Obispo de la Diócesis Segorbe-Castellón
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Saluda del Presidente de la Excelentísima 
Diputación de Castellón

La importancia de la solidaridad

Amigas y amigos de la Cofradía de la 
Purísima Sangre:

Para mi es una satisfacción poder 
participar por primera vez como pre-
sidente de la Diputación en vuestra 
revista.

Quiero daos las gracias por todas las 
actividades que realizáis, que tienen 
el reconocimiento de la sociedad de 
Castellón.

Quiero también reconocer vuestro 
espíritu solidario, que siempre os lle-
va a promover acciones a favor que 
las personas enfermas y necesitadas.

Sé que recientemente celebrasteis un 
acto solidario en colaboración con la 
Host del Castell Vell, al que tuve el 
gusto de asistir, que permitió recau-
dar fondos para la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer. Muchas gra-
cias por vuestra implicación social, 
una vocación que compartimos en la 
Diputación porque consideramos que 
lo más importante que se puede ha-
cer desde una institución pública es 
ayudar a quien lo necesita y promo-
ver la igualdad de oportunidades. 
Como dice el papa Francisco, “todos 
tenemos el deber de hacer el bien”.
Igualmente quiero reconocer el es-
fuerzo que realizáis para mantener 
vivas nuestras tradiciones, de mane-
ra muy especial durante la Semana 
Santa, que no se podría entender sin 
vosotros. 

Y no quiero olvidarme de las fiestas 
de la Magdalena y la tornà, en la que 
desempeñáis un papel tan destacado.

La verdad es que la Cofradía y la Di-
putación mantienen una relación his-
tórica, de hecho, vuestra capilla for-
ma parte del complejo arquitectónico 
del Palacio de la Diputación.

Deseo de todo corazón que la Sema-
na Santa 2020 y todas las activida-
des que vais a desarrollar a lo largo 
del presente ejercicio resulten de lo 
más exitosas.

José P. Martí García
Presidente de la Excltma Diputación de Castellón
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Como cada año nos acercamos a la ce-
lebración central de nuestra fe cristiana, 
la Semana Santa. Unos días en que se 
nos muestra que quien vive de amor no 
se busca a sí mismo, ya que no tiene en 
cuenta sus gustos o intereses, ya no de-
sea ser admirado, ni siquiera querido. Por 
eso, el que ama va dando su vida, has-
ta gastarla toda, “nadie tiene amor más 
grande que el que da la vida”. Ese fue el 
amor y esa fue la vida de nuestro Señor 
Jesucristo. Así lo vemos y lo rezamos en la 
cruz. Cristo lo dio todo por amor: se des-
pojó de su divinidad y ahora se despoja 
de su humanidad. Nos da su cuerpo y su 
sangre, para alimentarnos y salvarnos. 
Nos da su vida para que tengamos vida 
abundante, vida eterna. Muere para que 
nosotros no muramos, para contagiarnos 
de su inmortalidad.
 
La cruz de Jesucristo es el fin del mundo 
antiguo y el principio del mundo nuevo. 
En la cruz de Jesucristo muere todo lo 
viejo, el viejo Adán, y empieza el hom-
bre nuevo, Cristo. San Pablo nos habla 
con entusiasmo del misterio de la muerte 
y resurrección. Cristo, con su muerte, da 
muerte al pecado, y con su resurrección 
da vida al hombre del Espíritu. Es lo que 
celebramos en la Pascua, en los sacra-
mentos, y lo que tenemos que hacer reali-
dad en nuestra vida de cada día. Hemos 
de tomar parte en la Pasión de Jesucristo, 
para ser partícipes de su resurrección (Flp 
3, 10-11). 
 
Pero no hay que esperar a la Pascua, la 
misma cruz es ya la muerte del pecado y 
el triunfo de la vida. Según nos dice San 
Juan, el crucificado es el exaltado.
 
Fin de lo viejo. La cruz es el fin de la ene-
mistad, de la violencia, de la injusticia, que 
son cosas muy viejas; en la cruz llegan a su 

culmen y a su fin, porque el que sufre las 
consecuencias de estas maldades muere 
perdonando, reconciliando, ofreciendo la 
salvación. Todo el pecado que arrastraba 
el hombre, desde Adán, en la cruz que-
da crucificado. “Pasó lo viejo” (2Cor 5, 
17). Pasó el imperio del mal y el reinado 
de la muerte. “Ahora es el juicio del mun-
do, ahora el príncipe de este mundo será 
echado fuera” (Jn 12, 31). 
 
Principio de lo nuevo. Con la muerte del 
crucificado todo apunta a una radical 
restauración. El mundo se quita sus ves-
tidos de sangre y de luto y se adorna de 
primavera. Empieza “la nueva era”. Un 
vuelo de palomas blancas, pacíficas, se 
reparte por toda la tierra. “Pacificando 
por la sangre de su cruz lo que hay en la 
tierra y en los cielos” (Col 1, 20).
 
“Todo es nuevo”. Las relaciones humanas 
serán sinceras y fraternales. Las perso-
nas y los pueblos se reconcilian. En vez 
de rivalidad habrá colaboración, en vez 
de desigualdad comunicación, en vez 
de egoísmo solidaridad y común unión. 
“Cuando yo sea levantado de la tierra, 
atraeré a todos hacia mí” (Jn 12, 32). De-
jémonos atraer por el que cuelga en la 
cruz por nuestra salvación y, empezare-
mos de nuevo.

En la cruz, todo comienza de nuevo

Mn. Miguel Simón Ferrandis
Pascua 2020
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L'any 1920, el regnat d'Alfons XIII fa front a 
una crisi de la monarquia parlamentària que 
ve ja d'uns tres anys enrere. El republicanis-
me, el socialisme i els nacionalismes recla-
men el seu espai en la política estatal front 
al sistema de govern per torns, exclusiu per 
als dos partits monàrquics, els liberals i els 
conservadors. Les aspiracions de l'exèrcit són 
cada vegada més difícils de satisfer, entre 
altres la d'una major participació, també, en 
la política. Les classes populars pateixen un 
empobriment progressiu pels alts preus dels 
béns de consum i els sous baixos. La classe 
obrera és cada vegada més activa i contun-
dent amb les seues reivindicacions. El rei, en-
mig d'aquest panorama, lluny de posicionar-
se com un mediador envers el bé comú de la 
nació i la seua unitat, no cessa d'intervindre 
en política, i els partits, principalment els 
monàrquics, molt dividits internament, man-
quen de líders carismàtics. El clergat és per-
cebut com un factor d'endarreriment nacio-
nal. Malgrat el reformisme del papat de Lleó 
XIII, la participació política de la jerarquia 
catòlica espanyola és molt partidista, favora-
ble als conservadors, a les classes socialment 
més empoderades i a la corona. La seua in-
fluència en l'àmbit polític, social i escolar fa 
créixer les polítiques laïcistes i les protestes 
anticlericals dins i fora del sistema polític.

En les eleccions municipals del 8 de febrer les 
esquerres -republicans i socialistes- experi-
menten una important pujada de vots a molts 
municipis de l'estat. A Castelló de la Plana, els 
republicans revaliden victòria i treuen 7 regi-
dors enfront d'un del partit conservador, altre 
del partit liberal i un regidor del moviment ca-
tòlic agrari. L'advocat José Morelló del Pozo 
accepta ocupar l'alcaldia a poc més de 24 
hores de la sessió constitutiva de l'Ajuntament, 
després d'una intensa negociació al si del 
Partit d'Unió Republicana Autonomista en la 
qual renuncien a ser alcaldes altres dos regi-
dors. Tot s'ha previst perquè Morelló prenga 
possessió el mateix Dijous Sant, 1 d'abril, al 
matí. Castelló de la Plana es desperta el Di-
jous Sant amb un oratge primaveral, un dia 
assolellat, però incomunicada per telègraf i 
per telèfon -sembla que per raons tècniques- 
com la resta de ciutats espanyoles des de fa 
ja un parell de dies. És una circumstància que 
afecta significativament als interessos econò-
mics i a l'administració de l'estat i que gene-
ra molta incertesa entre els responsables del 
govern local. Tampoc és fàcil comprar pa a 
Castelló aquests dies. El preu del blat és alt i 
existeix una important manca d'espai a la ciu-

tat per a emmagatzemar farina suficient per 
a abastir als forns. D'altra banda, la caiguda 
de preus de la taronja continua als mercats 
internacionals, la qual cosa pateixen, so-
bretot, els xicotets propietaris i els jornalers.

A les nou del matí del Dijous Sant, comença 
a l'església arxiprestal de Santa Maria, el 
rés dels Laudes i la missa conventual oficia-
da per l’ecònom, mossén Eduardo Soria-
no, amb l'assistència d'alguns regidors dels 
partits monàrquics, encapçalats pel tinent 
d'alcalde Juan Fabregat, les autoritats mili-
tars, amb el general Capdevila al capda-
vant, i el clergat de l'església major. Al cant 
del Glòria, un vol de campanes assenyala 
des del campanar de la vila la solemnitat 
del dia. A partir d'ara, les portes dels edifi-
cis públics, dels casinos, dels cafés i de les 
cases particulars, resten entornades en sen-
yal de dol per la passió i mort de Jesucrist. En 
acabar la missa, el Santíssim Sagrament és 
traslladat al monument. A les altres dues pa-
rròquies de la ciutat, la Santíssima Trinitat i la 
Puríssima Sang de Jesús, la missa és a la ma-
teixa hora que a l'arxiprestal i també finalitza 
amb el trasllat del Santíssim al monument.

Setmana Santa a Castelló fa 100 anys

Trasllat del Sant Sepulcre als anys 40. 
Fotografia de Gil Roca
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A les 11.30 h del matí comença la sessió 
plenària de la Corporació Municipal en la 
qual prenen possessió els nous regidors i el 
nou l'alcalde de la ciutat. Els regidors que 
abandonen el consistori acomiaden pú-
blicament i amistosament els companys 
que continuen i aquells que comencen el 
seu servei a la ciutat amb els seus càrrecs. 
Tothom verbalitza els seus millors desigs per 
al progrés de Castelló. El republicà José 
Morelló rep, al final de la sessió, la vara 
de comandament de mans del seu prede-
cessor, el també republicà José Forcada.

A les 12 de migdia, els llauradors aixequen 
la peanya de la Mare de Déu de la Soledat 
per a traslladar-la, des del domicili del majo-
ral llaurador de la Confraria de la Sang, José 
Martell Farcha, a l'església del Toll. A les 14 
h, fan el mateix els industrials i comerciants 
de la confraria amb la imatge del Nostre 
Senyor de l'Hort de les Oliveres, ara des de 
casa del seu majoral, José Cazador Carpí.
Cap a les 13 h, fa acte de presència a Cas-
telló un aire fresc que ennuvola el cel i el tiny 
de gris la resta del dia. Però, malgrat l'oratge 
i malgrat que des que manen els republicans 
ja no es prohibeix el trànsit de carros i cotxes 

pel centre de la vila, els carrers de la ciutat 
són plens de gent que va d'una església a una 
altra per a visitar els monuments. Tothom par-
la, enguany, del monument de l'església de 
Sant Miquel, especialment lluït, pagat -com 
tot Castelló sap ja- per una coneguda devota 
de la parròquia. Les banderes onegen a mitja 
asta als edificis públics i els militars vesteixen 
amb uniforme de gala. A les 15 h, comença a 
l'església de la Sagrada Família el Sermó del 
Mandat i, a les 15.30 h, l'Ofici de Tenebres 
a les tres parròquies, Santa Maria, la Trini-
tat i la Puríssima Sang. Avança la vesprada i 
la matraca del campanar fa sonar les 20 h. 
Comença la processó de la Confraria de la 
Sang en la seua església parroquial i enfila 
el carrer Major per a continuar pels carrers 
Ensenyança, Enmig, Amunt, Colón, Enmig, 
Porta del Sol, plaça de la Pau i Major, fins a 
arribar, del bell nou, a la parròquia del Toll. 
Obre el seguici un piquet de soldats, seguit 
pels tres xiquets amb les banderoles negres, 
el Crucificat que porten, per torns, el clavari 
de la confraria, l'arquitecte provincial Manuel 
Montesinos Ibáñez, i els majorals llaurador i 
industrial. Dues fileres de penitents escolten 
amb ciris a un home que, amb la cara tapa-
da, porta la creu lleugera. Dues fileres de 
confrares del braç dels llauradors acompan-
yen a la Mare de Déu de la Soledat, escolta-
da pels guardes rurals, i, al darrere, un altre 
penitent, també amb la cara coberta, porta 
la creu pesada, flanquejat per dos homes 
majors, vestits amb capa negra. Tot seguit, 
van els mariners del Grau, que llueixen an-
tics barrets estudiantils de tres pics, i, darrere 
d'ells, el clergat de la ciutat, que acompan-
ya amb càntics a la imatge de Sant Pere. Els 
confrares del braç de la indústria i el comerç 
acompanyen la imatge del Nostre Senyor de 
l'Hort de les Oliveres, de tanta devoció a la 
ciutat, guarnida amb una branca d'olivera, 
palmes i llorer. La banda de gastadors del 
Regiment Tetuán desfila darrere de la pean-
ya. Tanquen la processó els confrares amb 
vesta del braç del senyoriu, abans de nobles, 
i, al darrere, la corporació municipal sota 
masses, tot i que, també enguany, ni l'alcalde 
ni la majoria de regidors assisteixen. Només 
participen 6 regidors, monàrquics, dels 24 
que integren la corporació, presidits pel ti-
nent d'alcalde, Juan Fabregat, conservador, 
a més del síndic, Enrique Ribés Sangüesa, 
liberal, i el secretari municipal, Juan A. Cal-
duch. Mentre la processó del Dijous Sant és 
al carrer, en tocar les 21 h, a l'arxiprestal de 
Santa Maria es pronuncia el Sermó del Man-
dat, conegut popularment com el Sermó de 
la Galtada, que enguany pronuncia un pre-
dicador carmelità. Cap al final del recorre-
gut, els mariners abandonen la processó a 
pas lleuger, amb la peanya de Sant Pere. 

Juan Agost vestit de banderola als anys vint. 
Arxiu de la Confraria de la Sang
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És la Fugida de Sant Pere. Passades ja les 22 
h, finalitza la processó. Però, fora, a la plaça 
de Thomas Wilson (actual Pl. de Maria Agus-
tina) no és poca la gent que espera l'eixida, 
novament, de la imatge del Nostre Senyor de 
l'Hort, cap a casa del majoral entrant de la 
indústria i el comerç, Antonio Dols Aparici.

Divendres Sant a Castelló. De bon matí, a les 
5.30 h, comença a l'església de la Trinitat la 
processó del Via Crucis, organitzada per la 
Venerable Orde Tercera de Sant Francesc. 
Les peanyes amb la Mare de Déu dels Do-
lors i el Natzaré recorren els carrers del Raval 
de la Trinitat i del centre de la Vila i fan me-
mòria de les 14 estacions del camí de Crist 
fins a arribar a la creu. La processó finalitza 
a l'Església de Sant Miquel, on es pronuncia 
un sermó. A les 9 h comencen els oficis a les 
tres parròquies, amb l'adoració de la creu i la 
retirada del Santíssim del monument. A més 
a més, a Santa Maria es canta la Passió i el 
Miserere. A les 12 de migdia es congrega a la 
parròquia de la Sang un nodrit grup de dones 
de la ciutat, convidades per la clavariessa de 
la confraria, Maria del Cacho. Disposada la 
imatge del Sant Sepulcre sobre el llit, clava-
riessa i majorales s'afanyen a amanir-la com 
és costum ben antic per a eixir en processó. 
La gent s'amuntega als carrers i balcons del 
trajecte per vore passar la processó del tras-
llat -coneguda con la processó de les telles- 
que enfila els carrers d'Enmig, l'Ensenyança 
i de Cavallers, fins a arribar a Santa Maria. 

Un anònim penitent, que carrega amb la creu 
pesada, obre el camí i, al darrere, la Mare 
de Déu de la Soledat, portada per quatre jo-
ves de famílies molt significades socialment, 
els pasquers, vestits amb frac: Paco Rambla, 
Juan Fabregat, Ezequiel Dávalos i Manolo 
Segarra. Un cor de veus masculines entona 
el Miserere mentre avança, amb solemnitat, 
el llit del Sant Sepulcre, escoltat per quatre 
sacerdots i precedit pel rector de la Sang, el 
clavari i els majorals. Darrere del llit, caminen 
llargues fileres de dones, vestides íntegra-
ment de negre, amb tella i mantellina, algu-
nes de les quals llueixen imponents vestits de 
seda i, a més a més, luxoses joies. Presideixen 
el dol femení la clavariessa i les majorales 
del braç d'industrials i del de llauradors. Les 
seues criades, amb mantellina al cap, però 
sense tella, porten safates sobre les quals van 
els coixins de les agulles que es claven al llit 
del Nostre Senyor Jacent i que són enviades 
a les amistats, després, com a relíquies. Pel 
seu luxe, criden l'atenció, enguany, les safa-
tes que porten les criades de la clavariessa 
i de la majorala dels industrials. En arribar 
a Santa Maria, comença la veneració pú-
blica del Crist i una llarga cua de devots 
espera a les portes per a poder agenollar-
se davant seua, besar-li els peus i resar els 
33 credos que prescriu el costum del dia.
Entre silencis, raigs de sol i núvols pas-
sa el Divendres Sant i, a les 19.30 h, co-
mença la processó general del Sant 
Enterrament a l'església arxiprestal. 

Els apòstols, al poc d'independitzar-se com a grup de la Confraria de la Sang, als anys cinquanta
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Enceten el seguici nombrosos xiquets ves-
tits amb hàbit de natzaré, alguns encara de 
color blanc, popularment coneguts com els 
blanquets. També van xiquets -habitualment 
de famílies acomodades de la ciutat- vestits 
de setí negre, amb calçó curt, camisa blan-
ca, jupa de cua llarga i solapes adornades, i 
bonet de quatre puntes. Tres d'aquests xiquets 
tanquen el grup, porten les banderoles ne-
gres, que avui arrosseguen per terra. Un no-
drit i variat grup de persones fa penitència, 
caminen amb ciris a les mans, algunes van 
descalces i altres porten cadenes als turmells 
o a les mans. Com una penitent més, passa 
la Mare de Déu de la Soledat, precedida pel 
clavari entrant de la Confraria de la Sang, el 
diputat provincial Manuel Mingarro Roca, i el 
clavari proposat. Tot seguit, la Confraria de 
Pau i Caritat, amb vesta negra i faixa blan-
ca, porta els símbols de la Passió a les mans, 
encapçalats per l'INRI i la sentència. Enmig 
d'aquestes fileres de vestes, camina el peni-
tent que, amb la cara tapada, porta la creu 
pesada. El clavari i els dos majorals de la 
Confraria de la Sang van davant de la gran 
i antiga creu processional de l'església arxi-
prestal de Santa Maria i, al darrere, els sa-
cerdots de la vila, revestits amb capa magna, 
seguits per l'apostolat, el que desfila, també, 
en la Processó de les Gaiates, amb els seus 
vestits de colors variats. El llit del Sant Sepul-
cre compareix amb el seu lent i compassat 
caminar, escoltat novament per sacerdots i 
pels cirialots. Darrere del llit, la presidència 
religiosa l'ocupa, en absència d’arxipreste, 
el reverend ecònom de Santa Maria, amb el 
rector de la Sang, Rafael Ortega, i el rector 
de la Trinitat, Santiago Fabra. Tanquen la pro-
cessó l'esquadra de gastadors i les autoritats 
militars i municipals sota masses, cobertes 
avui les històriques masses de la ciutat amb 
un vel negre, en senyal de dol. Com el dia 
anterior, presideix el tinent d'alcalde, Juan Fa-
bregat, flanquejat, a la dreta, pel coronel del 
Regiment de Tetuan, Francisco Domínguez, i, 
a l'esquerra, pel síndic municipal, Enrique Ri-
bés. La banda de cornetes i tambors del Regi-
ment de Tetuán i un piquet de soldats tanquen 
la processó, a la qual assisteix molta més gent 
que a la del Dijous Sant. En acabar el Sant 
Enterrament a la Sang, la Mare de Déu de 
la Soledat és traslladada a casa del majoral 
entrant dels llauradors, Tomás Claros Climent.
Es fa de dia el Dissabte de Glòria a Caste-
lló. Durant tot el matí llueix un sol esplèndid. 
A les 7.30 h, les tres parròquies de la ciutat 
ja estan plenes de feligresos per a la missa 
de Pasqua de Resurrecció. Al cant del Glòria 
a l'arxiprestal, el campanar esclata, de bell 
nou, en un vol de campanes. Poc abans o poc 
després, a tots els campanars de la vila re-
piquen els batalls. El vol es repeteix a les 12h 

de migdia i a les 24 h. El dol s'ha acabat i 
s'obren, de bat a bat, les portes de les cases. 
Colles de xiquets corren pels carrers a col-
pejar les portes que encara resten tancades. 
«Ratetes, ratetes, eixiu del forat, que el Nostre 
Senyor ha ressuscitat», canten alguns. No són 
poques les dones que agranen i arruixen els 
carrers, mentre alguns xiquets i altres que no 
ho són tant, trenquen caixons de fusta i alguns 
mobles vells a la porta de casa. Encara hi ha 
qui, des dels terrats, peguen tirs d'escopeta 
a l'aire o encenen coets. Acaba d'arribar la 
Pasqua Florida i, a partir de les 15.30 h, co-
mença a ploure suaument. Però, si unes por-
tes s'obren de bat a bat en aquesta vesprada 
del Dissabte de Glòria, són les de casa dels 
clavaris de la Confraria de la Sang. Ho fan 
per tal d'exposar, de manera ben lluïda, la 
imatge de la Mare de Déu de l'Amor Formós, 
la Pasquera. Enguany, la Verge estrena una 
mantellina blanca, regal de la clavariessa, 
i la peanya està guarnida amb una artística 
garlanda de flors. Passat el vol de campanes 
de les 24 h, la imatge, disposada en la seua 
peanya, és traslladada pels quatre joves pas-
quers a l'església arxiprestal de Santa Maria.

La jornada del Diumenge de Pasqua comença 
ben d'hora. Tampoc fa bon temps avui. Però, 
malgrat l'oratge, en la majoria de balcons del 
carrer Major, per on ha de passar la processó, 
pengen ja els cobertors adomassats de vius 
colors: daurats, vermells, blaus, rosats... A les 
7 h, el clergat de l'arxiprestal canta els so-
lemnes Maitines i Laudes i, tot seguit, celebra 
la missa de Renovació. En acabar l’eucaristia, 
el Santíssim és dut en processó al voltant del 
temple i reservat, de bell nou, al sagrari. Tot 
seguit, ix la Pasquera de l'església major, en 
processó, cap a l'església de la Sang. La ban-
da de música de la Beneficència amenitza la 
joiosa desfilada. Molta gent acudeix a veure 
passar la Mare de Déu, abans d'eixir al camp 
a menjar-se la mona. La Pasqua finalitza a 
Castelló el dimarts, 6 d'abril, un dia d'oratge 
inestable. De vesprada, ha caigut un bon 
ruixat. La primavera mediterrània arriba amb 
determinació un any més i, un any més, la Pas-
quera, oberta de braços i vestida de blanc, 
abandona l'església de la Sang cap a casa 
del nou clavari de la confraria, on romandrà 
fins a la Setmana Santa de l'any que ve, entre 
el tràfec quotidià del domicili i la veneració 
particular d'una família castellonenca, només 
tornarà a eixir per a la processó del Corpus.

Fernando Vilar Moreno
Arxivero de la Cofradía
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El agua en Tierra Santa

Todos nosotros, cuando asistimos a las cele-
braciones eucarísticas y oímos las Sagradas 
Escrituras o al leer los Evangelios, escuchamos 
constantemente nombres que hacen referen-
cia a Tierra Santa, siendo habitual en ellos la 
presencia del agua: El Mar de Galilea, el río 
Jordán, el milagro en las Bodas de Caná, el 
pozo y la samaritana… y muchos otros serían 
algunos de los que podemos citar, pero tam-
bién la ausencia de agua, la presencia del 
desierto, aparece en numerosas ocasiones en 
la Biblia.

En los viajes a Tierra Santa una de las sorpre-
sas es descubrir lo mucho que sabemos de 
los lugares que se visitan, emociona poder 
verlos y estar allí…Aunque pronto los contras-
tes paisajísticos del territorio nos mueven a 
reflexión y es el agua quizás, uno de los ele-
mentos físicos que más: ¿por qué aquí en el 
Mar de Galilea el agua es dulce?, y ¿por qué 
en el Mar Muerto el agua es salada?, ¿por 
qué hay una zona tan desértica?...

Para poder explicar esto debemos estudiar 
no sólo las características climáticas de estas 
tierras, sino también la complejidad del relie-
ve. Además, en la actualidad cabe mencio-
nar factores humanos que cambian y modi-
fican el paisaje natural convirtiendo terrenos 
desérticos en vergeles gracias a los canales 
de irrigación o nuevas técnicas como el riego 
por goteo.

Esta área, objeto de nuestro estudio, tiene un 
remoto origen geológico ligado a la “tectó-
nica de placas”, esto no es más que la capa 
más externa de la Tierra llamada corteza no 
es continua, sino que esta compuesta por pla-
cas que se deslizan sobre el manto, (el manto 
forma parte del interior de la Tierra junto con 
el núcleo…). Las placas al moverse chocan o 
se alejan entre sí, lo que provoca movimien-
tos sísmicos o volcánicos en ocasiones.

Los estados de Israel, Jordania, Egipto y Pa-
lestina se asientan en la zona de contacto 
entre las placas Arábiga, Euroasiática y Afri-
cana, en un punto en que, como pasa con la 
fractura africana del Rift Valley o el Mar Rojo, 
las placas se alejan, dando lugar a profun-
das fosas, territorios por debajo del nivel del 
mar, que al ser ocupadas por las aguas dan 
lugar al Mar de Galilea y al Mar Muerto.

Por su latitud, Israel se encuentra en la zona 
templada de la región mediterránea.  En el 
área sudoriental del Mar Mediterráneo el cli-
ma es similar al nuestro: temperaturas suaves 
en invierno, calurosas en verano, lluvias es-
casas y sequía en verano. Las precipitacio-
nes alimentan los ríos y acuíferos, permiten un 
paisaje verde, cultivar las tierras y abastecer 
de agua a la población. Pero cuando vamos 
hacia el sur o estamos bajo el nivel del mar 
la ausencia de precipitaciones y el aumento 
de la temperatura hacen que la aridez y el 
desierto ganen terreno… 

En Israel son los Altos del Golán los que nu-
tren de agua al Río Jordán en su nacimiento, 
estos territorios situados entre el Líbano, Siria, 
Jordania e Israel son vitales para el abasteci-
miento israelí y jordano, y los consiguió con-
quistar y controlar Israel en la Guerra de los 
Seis Días en 1967. Tanto Siria como el Líbano 
los reclaman, es obvio que son la llave del 
eje norte – sur que forma el Jordán, el Mar de 
Galilea y el Mar Muerto. 

Galilea, al norte del estado de Israel, es 
un área que gira en torno al mar del mismo 
nombre, este mar también se conoce como 
Genesaret, o Lago Tiberíades. Y… ¿es mar o 
lago?, al tener las aguas dulces debería ser 
lago, pero por su extensión: 21 km norte-sur 
y 12 este-oeste, se le conoce como mar. Este 
Mar de Galilea se encuentra en una zona 
deprimida, hundida, que rellenan las aguas 
del Jordán desde el norte y lo desagua a su 
vez el Jordán, por el sur. Está a unos 200 me-
tros por debajo del nivel del mar y es el lago 
de agua dulce más bajo del mundo. Desde el 
Mar de Galilea salen canales que riegan las 
tierras de Israel. 
En Galilea encontramos un paisaje mediterrá-
neo, similar al nuestro, suaves colinas, llanuras 
cultivadas, pero las ciudades están en las la-
deras de las montañas, no en el llano y sus di-
mensiones son enormes, pues las edificaciones 
no sobrepasan la planta baja y dos alturas. Las 
casas con fachadas de piedra blanca tienen 
placas solares para calentar el agua doméstica. 
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Un paisaje urbano totalmente distinto al nues-
tro. Jesús vivió en Galilea en el período que 
va desde el regreso de la Sagrada Familia de 
Egipto hasta las Bodas de Caná. 

En Nazaret, hoy una ciudad con más de cin-
cuenta mil habitantes situada en una ladera, 
se puede visitar el Pozo de la Virgen María, 
manantial donde según la tradición ortodoxa 
la Virgen María recibió la visita del Arcángel 
Gabriel y se produjo la Anunciación. 

En Caná, a instancias de la Virgen María, en 
las Bodas de Caná se produjo el primer mila-
gro: Jesús convirtió el agua en vino. 

En torno al Mar de Galilea inició Jesús su vida 
pública: el Monte de las Bienaventuranzas es 
poco más que una ladera que lleva hasta la 
orilla del mar, donde explicamos la presencia 
de las piedras negras volcánicas por los efec-
tos de la ya mencionada tectónica de placas. 

Cafarnaúm la ciudad de Pedro, era la fron-
tera romana con Mesopotamia, el comercio 
que remontaba los ríos Tigris y Éufrates desde 
el Golfo Pérsico pasaba por aquí para llegar 
a los puertos del Mediterráneo. Ser un impor-
tante nudo de comunicaciones, el necesario 
control político, más la pesca en el Mar de 
Galilea explican su importancia.  Con el mar 
a sus espaldas, San Pedro preside el lugar 
con toda su iconografía: un pez a sus pies, el 
báculo de obispo y las llaves del cielo.

Navegar por el Mar de Galilea es recordar 
a Cristo caminando sobre las aguas… atra-
vesando el lago se puede visitar un Kibutz, 
cooperativa de producción, con un ideario 
socialista/anarquista. Los Kibutzs tuvieron 
gran importancia en Palestina durante gran 
parte del siglo XX, aunque en la actualidad 
se han reducido en número.
Desde el Lago Tiberíades, descendemos por 
el Valle del río Jordán, hasta llegar a su des-
embocadura en el Mar Muerto. El río Jordán 
marca, en este valle, la frontera entre Israel y 
Jordania, y entre el estado Palestino y Jorda-
nia y es fácil observar algún paso fronterizo 
controlado por militares. 

El paisaje tal como descendemos hacia el 
Mar Muerto se va tornando árido, desértico 
y las palmeras datileras junto a los plátanos 
sustituyen a los cultivos mediterráneos de 
Galilea: cereal y huerta. 

Este territorio es de gran complejidad política, 
el predominio palestino implica importantes 
cambios en cuanto a bienestar social, también 
los palestinos tienen problemas de acceso al 
estado judío de Israel y por ende al agua: el 

abastecimiento de agua dulce lo controla Is-
rael desde los Altos del Golán y es Israel quien 
abastece a Jordania y Cisjordania. 

En el río Jordán el lugar dónde San Juan bau-
tizó a Jesús está en la orilla jordana, desde 
allí apuntan los militares jordanos con sus ar-
mas a la orilla israelí y en la israelí, lo mismo, 
los militares israelíes apuntan hacia Jordania, 
y en medio el río, marrón, lleno de sedimen-
tos…y sumergiéndose tres veces en él, cristia-
nos que rememoran con vestiduras blancas 
su bautismo por inmersión, otros, mas come-
didos, renuevan sus promesas bautismales 
por aspersión…

Bordeando el Desierto de Judea se encuentra 
el Monte de las Tentaciones: por esos luga-
res anduvo Jesús y cerca de allí vivía su pri-
mo Juan el Bautista, según algunos un monje 
entre los esenios del Qumrán. Allí está Jericó, 
una de las primeras ciudades de la historia, 
donde se descubrió la agricultura y la gana-
dería, lo que permitió que la población se hi-
ciese sedentaria. Hoy, Jericó, es una ciudad 
de la zona palestina, en la que se observa la 
falta de medios para llevar una vida digna y 
la pobreza en muchos de los habitantes, la 
mayor parte de la población es musulmana, 
la llamada a la oración desde los minare-
tes, la presencia de camellos, la venta am-
bulante, el paisaje…, contrasta con la zona 
de Galilea. Los cortes de suministro de agua 
son constantes y hay depósitos de agua en 
todas las terrazas de las casas. En Jericó se 
comercializan dátiles y productos de belleza 
del Mar Muerto, jabones, cremas, fangos… 

Ya muy cerca se encuentra el Mar Muerto, el 
punto más bajo de la superficie terrestre, a 
422 metros bajo el nivel del mar, se extiende 
80 km, norte-sur y 18 km este-oeste, y es un 
mar o lago salado, en el que no hay vida…
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Bañarse en pleno invierno no es problema pues 
la temperatura lo permite. Aunque es difícil en-
trar y salir del agua pues el fango y las rocas 
hacen resbalar, se flota con gran facilidad, 
pero tragar agua salada o que entre en los ojos 
se hace insoportable, untarse con el fango deja 
la piel varios días muy suave.

El Mar Muerto se denomina así porque en sus 
aguas tan solo viven algunos microorganismos. 
Las sales que se acumulan en su fondo proce-
den del aporte de los ríos que desembocan en 
él y al ser un mar cerrado y no desaguar, sus 
aguas son seis veces más saladas que las de 
los océanos. La sal es la responsable de la falta 
de vida en el Mar Muerto, aunque en hebreo se 
conoce también como Mar de la Sal. 

En estas últimas décadas se ha constatado 
un importante problema de desecación y 
descenso del nivel de las aguas, debido a la 
extensión de los regadíos y la aparición de 
nuevos pozos que sobreexplotan los acuífe-
ros. En este sentido, comentar un importante 
proyecto que une a Egipto, Jordania e Israel 
y pretende llevar agua del Mar Rojo hasta el 
Mar Muerto, desde el Golfo de Aqaba, para 
salvarlo en primer lugar y después, median-
te desalinizadoras conseguir agua potable 
para la población.

¿Y que decir más de las aguas de Tierra San-
ta?, tan sólo recordar los torrentes, cursos 
fluviales ocasionales, que solo llevan agua 
cuando llueve torrencialmente, y eso ocurre a 
veces, cuando pasan decenas de años. 
El paisaje de Tierra Santa presenta los to-
rrentes o barrancos que tan bien conocemos 
nosotros, pero nos llama la atención en Je-
rusalén bajando la ladera de Getsemaní: el 
Torrente Cedrón rodeado en sus laderas por 
miles de tumbas, este lugar, según los profe-
tas, es el designado por Dios para el día del 
Juicio y Resurrección de los santos…por ello 
los difuntos desean ser enterrados aquí. 

Por último, debemos mencionar la costa del 
Mar Mediterráneo. En la zona septentrional 
una gran cadena montañosa el Monte Car-
melo cae sobre el mar y a sus 
pies se encuentra Haifa.

La ciudad de Haifa, es el ma-
yor puerto de Israel. El puerto, 
de origen natural con aguas 
profundas, tiene mas de tres km 
de extensión costera, ocupa-
dos por actividades militares, 
industriales y comerciales. La 
ciudad es judía, pero cuenta 
con población palestina, (mu-
sulmana y cristiana).  

Su aspecto cosmopolita lo debe a las activi-
dades económicas ligadas al transporte ma-
rítimo y la única refinería israelí está en Haifa. 
(Israel no tiene problemas energéticos desde 
que se descubrieron importantes yacimientos 
de gas natural). 

Fue en la cumbre del Monte Carmelo donde 
el profeta Elías inició el monoteísmo, allí está 
la cueva donde vivió Elías y la iglesia carme-
lita que la envuelve. En este lugar se fundó 
la orden de los Carmelitas, la Stella Maris, 
Estrella de la Mar, la patrona de los marine-
ros…la Virgen del Carmen preside el templo 
y a ambos lados en sendas obras pictóricas, 
Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, 
dos grandes carmelitas españoles…

Más al sur se encuentran las ruinas romanas 
de Cesarea Marítima camino ya de la capital 
económica del estado judío: Tel Aviv. En Tel 
Aviv nos encontramos con el Israel moderno, 
junto al Mediterráneo, una ciudad con ras-
cacielos, cosmopolita y aeropuerto interna-
cional, la puerta que nos permite acceder a 
Tierra Santa con facilidad. 

Y Jafa: localidad situada junto a la costa, al 
sur de Tel Aviv, con ruinas romanas, edificios 
cristianos y turcos, restaurantes, y ambiente 
netamente turístico...Aquí San Pedro admitió 
por primera vez a los gentiles, no judíos, en el 
cristianismo y todo, por la conversión de un 
centurión romano y su familia... 

La foto junto al mar desde Jafa nos muestra 
como llega el oleaje hasta la costa de Tel 
Aviv con sus grandes edificios, unas vistas 
preciosas…los miles de años de historia de 
Tierra Santa no obstaculizan la llegada de la 
modernidad. 

Ángela Monferrer Escuder
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Cuando llega este periodo del año en 
que atrás quedaron ya los aromas del tu-
rrón y del mazapán, pronto llega la pri-
mavera y con ella el aroma del azahar, 
la Cuaresma, el Domingo de Ramos y la 
chiquillería que con sus doradas palmas 
agitan de felicidad y alegría la Semana 
Santa, que abre de par en par las puertas 
a las numerosas y variadas celebraciones 
de nuestra querida Vila. 

Los acontecimientos de la pasión, muer-
te y resurrección de Jesucristo se con-
memoran a lo largo y ancho de toda la 
geografía, con su peculiar manera de 
celebrarlas,   las nuestras son unas cele-
braciones de una amplia tradición dentro 
de la historia de nuestra Ciudad,  histo-
ria que se nutre de cada uno de los actos 
que se celebran y que no sería igual sin el 
trabajo de las asociaciones,  Cofradías y 
Hermandades locales con la dirección de 
la Junta Central de Semana Santa.

En Villarreal tenemos el honor de celebrar 
una de  las festividades más antiguas de 
la provincia, nuestra Semana Santa, que 
con más de 400 años de historia y ha-
biéndosele concedido el titulo honorifico 
de Fiesta de Interés Turístico Provincial de 
la Comunidad Valenciana son unas cele-
braciones de un gran valor cultural i una 

amplia tradición dentro de la historia de 
nuestra ciudad.

Ya es tiempo de sacar de armarios y ar-
cones nuestras “vestas”  donde han esta-
do esperando todo un año, las re-plan-
chamos, las colgamos en un perchero y 
esperamos ese día….  Ese día que enar-
bolando sus capas al viento desfilaran 
por nuestra Ciudad.

Villarreal cuenta con las siguientes Cofra-
días y Hermandades:
• Hermandad Franciscana de Tierra 

Santa
• M.I. Cofradia de la Purísima Sangre y 

Virgen de la Soledad
• Venerable Cofradia de Ntro. Padre 

Jesús Nazareno y María Stma. de la 
Caridad

• Hermandad de la Santa Faz
• Cofradía de Santa María Magdalena
• Cofradía del Santísimo Cristo del 

Hospital
• Venerable Tercera Orden del Carmen
• Hermandad de la Santa Cruz y de la 

Virgen de las Angustias
• Cofradía de la Virgen de los Dolores
• Hermandad del Santo Sepulcro

Semana Santa en la provincia: Vila-Real
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Cabe reseñar los actos que se celebran 
durante todo el periodo de la Cuares-
ma,   comenzando con el Pregón de Se-
mana Santa que se celebra en la Capilla 
Episcopal del  Stmo. Cristo del Hospital, 
seguimos con el Pregón Musical Ciudad 
de Vila-real  que desde  hace ya unos 
cuantos años se va consolidando con la 
participación de Agrupaciones Musica-
les  de todo el territorio español; el Mar-
tes Santo desde la Parroquia de Santa 
Isabel Procesión infantil-juvenil organi-
zada por la Cofradia de Santa María 
Magdalena.

 El Miércoles Santo desde la Arcipres-
tal desfile procesional de Cofradías y 
Hermandades con la participación del 
“Nazareno Penitente” custodiado por la 
Guardia Romana.

 El Jueves Santo cabe destacar la repre-
sentación en la Plaza Mayor “La Pasión 
Musical: LAQUIMA VERE” obra compues-
ta y dirigida por Alfredo Sanz. Desde la 
Capilla Episcopal del Cristo del Hospital 
y por todo su entorno, transcurre la “Pro-
cesión del Silencio” en la que participan 
miles de personas en riguroso silencio úni-
camente roto por el tocar de un ronco tam-
bor marcando el paso del Cristo.
 

El Viernes Santo por la madrugada el 
“Via Crucis” desde la Parroquia de los 
PP. Franciscanos, organizado por la Her-
mandad Franciscana de Tierra Santa, y 
por noche desde la Arciprestal procesión 
del Santo Entierro con la participación de 
todas las Cofradías y Hermandades de 
la Ciudad, cabe resaltar la entrada del 
Cristo Yacente en la Iglesia Arciprestal 
ya entrada la madrugada  con todas las 
luces apagadas,  únicamente iluminado 
con sus cuatro antorchas, es depositado 
en su sepulcro, un acto en el que año tras 
año reúne multitud de gente.

Domingo de Pascua de Resurrección, a 
las 8.00 h. Santa Misa y procesión del 
“Encuentro” con la participación de to-
das las Cofradías y Hermandades, Junta 
Central,  el pueblo, Clero y Corporación 
Municipal.

Feliz Semana Santa y Pascua de 
Resurrección.

Vicente Broch Nostrort
Hermano Mayor

Hermandad del Santo Sepulcro
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Aquells confrares

Luis Sales Boli (Castelló de la Plana, 1908 
- 1981). Apareix ja com a confrare de la Sang 
en les actes de la confraria que conservem, a 
partir de 1939. Va ser elegit tresorer de la con-
fraria l'any 1946, càrrec que va desenvolupar 
amb molta cura. En algunes ocasions es va 
encarregar de recordar alguns usos i costums 
de la vida confrare d'abans de la guerra, com 
ara en 1958, quan va explicar qui havia de 
pagar, en cada cas, als portadors de la pean-
ya del Nostre Senyor de l'Hort en els seus dife-
rents trasllats. També va proposar aquest any 
la fabricació d'un carro per al pas de pal·li de 
la Dolorosa, atés la dificultat de ser transpor-
tat per «costaleros». La proposta va generar 
debat. Però, finalment, atesa la dificultat de 
trobar tants homes disposats a dur el pas, va 
ser aprovada. La darrera intervenció de Sales 
Boli en una Junta General de la Confraria va 
ser l'any 1975, quan va proposar la celebració 
d'una missa en sufragi per l'ànima de Joan B. 
Porcar, gràcies al qual –va dir- es va salvar la 
imatge del Sant Sepulcre de la seua destruc-
ció durant la guerra civil. Amb amistats com 
ara Lluís Revest o Carlos González-Espresati, 
no és estrany que Luis Sales Boli s'incorporara 
a la Confraria de la Sang, en el braç dels 
industrials, comerciants i artesans. Fill d'una 
família acomodada de comerciants de fe-
rreteria, Luis Sales Boli, quart de sis germans, 
va estudiar batxillerat i comerç, i es va incor-
porar, com a funcionari, a la Junta d'Obres 
del Port, institució en la qual va acabar com 
a dipositari per oposició. En 1951 es va ca-
sar amb Maria Lidón Villegas i van tindre tres 
fills: Maria Lidón, Luis i Manuel. Membre de 
la Societat Castellonenca de Cultura i home 
molt religiós, Sales Boli va formar part del 

grup conegut com els sabuts de la Castello-
nenca i va ser un dels signataris de les Normes 
de Castelló (1932), que van fixar un sistema 
ortogràfic unitari per al valencià a partir del 
sistema ortogràfic català. En diverses oca-
sions va publicar en el Butlletí de la Societat 
Castellonenca de Cultura i la seua novel·la 
«Fontrobada» es va editar l'any 1932. Arran 
la seua vinculació a la primera Junta Central 
de Festes de la Magdalena, va participar de 
l'organització del primer Pregó (1945) amb 
Manuel Segarra i va fixar en un dibuix el vestit 
oficial de castellonera. Destacats van ser els 
seus treballs com a decorador i dissenyador 
d'escenaris i, especialment, com a dibuixant 
de miniatures i il·lustracions. Va fer nombrosos 
diplomes, vitel·les, requadres, rocalles, sane-
fes, retrats, pergamins o escuts dedicats a un 
gran nombre de personalitats rellevants locals 
o estrangeres. La Confraria de la Sang en 
conserva un parell d'aquests treballs: un per-
gamí amb les indulgències que es guanyen en 
visitar i resar davant la imatge del Santíssim 
Crist Jacent i un altre del cinquantenari de 
l'ordenació sacerdotal del prior de la confra-
ria Francisco Vizcarro.

Joaquín Benlloch Martín (València, 1899 
- 1981). Confrare del braç de llicenciats, va 
ser clavari l'any 1946. Però, des d'uns anys 
abans, va estar molt actiu en la confraria, de-
dicat, sobretot, a la concepció i encàrrec del 
pas de pal·li de la Dolorosa per a la proces-
só del Dijous Sant. El pas, d'estil andalús, era 
tota una innovació a Castelló. Tant els mun-
tatges, com les eixides en processó o el seu 
emmagatzemament esdevenien tot un repte 
per a la confraria en temps de postguerra. 
Joaquín Benlloch va coordinar la fabricació 
del pas a Sevilla, el seu trasllat a Castelló i el 
seu muntatge durant les primeres eixides, així 
com la confecció del gran mantell i el vestit de 
la Dolorosa, que ell i la seua esposa van re-
galar, i l'emmagatzemament de tot plegat al 
convent de les Carmelites Descalces –alesho-
res al carrer del Governador- durant aquells 
primers anys. En l'any 1970, Benlloch va pro-
posar la supressió de les llargues cues de les 
vestes de la confraria, proposta que va ser ac-
ceptada i executada progressivament a partir 
d'aleshores. Nascut en una família acomoda-
da de València, Joaquín Benlloch va estudiar a 
Madrid Enginyeria de Camins, Canals i Ports. 
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Es va casar amb Carmen Pérez Rubio, matri-
moni del qual van nàixer quatre fills: Joaquín, 
José María, Luis y Paloma. Va treballar com 
a enginyer de la Confederació Hidrogràfica 
de l'Ebre, a Zaragoza, i com a enginyer titular 
de la delegació del Ministeri d'Obres Públi-
ques, a Ciudad Real. Acabada la guerra civil, 
va ser destinat a Castelló, on naixeria la seua 
filla i on va viure i treballar la temporada més 
llarga de la seua vida. Però, la fi de la seua 
carrera professional va ser a València, on va 
estar nomenat cap d'Obres Públiques de Va-
lència i regional. l'Ajuntament del cap i casal 
li va dedicar un carrer, el carrer de l'enginyer 
Joaquín Benlloch. L'any 1968 li va estar con-
cedida la Gran Creu al Mèrit Civil. Entre les 
seues amistats primeres a Castelló estaven 
l'arquitecte Vicente Traver Tomás i el també 
enginyer Carlos González-Espresati, la qual 
cosa fa entendre per què, al poc d'arribar a 
la capital de la Plana, Benlloch es va fer con-
frare de la Sang.

Juan Celades Úbeda (Castelló de la Pla-
na, 1933 - 2004). Si hi ha una paraula amb la 
qual definir la seua devoció religiosa és la pas-
sió. Juan Celades va ser un dels confrares més 
actius de la Sang durant les dècades dels anys 
70, els 80 i els 90. Confrare del braç dels in-
dustrials, comerciants i artesans, del qual va ser 
majoral l'any 1973, any en el qual va ser elegit, 
també, tresorer de la confraria.
Juan Celades va formar part de la comissió 
que va gestionar el disseny, la fabricació i el 
finançament de l'actual urna que custòdia la 
imatge del Sant Sepulcre, d'acord, aleshores, 
amb les indicacions postconciliars de senzille-
sa en els objectes de culte i la decoració dels 
espais sagrats. A Celades es deu la proposta, 
l'any 1975, de fer la processó de l'Encontre, 
ja que fins al moment es feia primer, ben de 
matí, la processó amb el Santíssim Sagra-

ment, al voltant de la cocatedral i, en acabar 
aquesta, la processó de la Mare de Déu de 
Pasqua, des de Santa Maria fins a la Sang. 
No hi havia encontre. També va ser molt in-
sistent, en uns anys d'auge turístic en els quals 
Castelló es quedava desert durant els dies de 
Setmana Santa, en què els confrares es feren 
les seues pròpies vestes i assistiren habitual-
ment a les processons, així com de recuperar 
el costum de què, quan no pogueren assistir-
hi, les prestaren a altres persones perquè as-
sistiren en el seu nom. Però, en el que més va 
destacar va ser en la decoració de peanyes 
i d'altars. De manera autodidacte, va cultivar 
l'art floral de manera brillant i són molt recor-
dats a Castelló els adornaments florals del 
pas de la Dolorosa i de la peanya del Nos-
tre Senyor de l'Hort i, sobretot, de l'altar de la 
basílica de Lledó i de la peanya de la patrona 
de la ciutat, la qual solia acompanyar, a més 
a més, durant la processó mentre es dedicava 
a moure els aplaudiments i vítols de la gent. 
Va ser perot de Lledonera l'any 1991.
Fill d'una família modesta de Castelló dedica-
da al transport de mercaderies, Juan Celades 
va haver de deixar els estudis de ben jove, al 
morir el seu pare. Mentre la mare es va po-
sar a cosir i brodar per altres famílies, Juan va 
entrar a treballar a Casa Tena, la coneguda 
botiga de colonials de l'avinguda Rei en Jau-
me i, posteriorment, en un comerç de recanvis 
d'automòbils. Es va casar amb Vicenta Torlà, 
filla d'un conegut perruquer de Castelló, un 
matrimoni del qual van nàixer quatre fills: Juan 
José, Vicente, Ana i Lidón. Als anys vuitanta, 
Juan Celades es va incorporar a l'equip pro-
fessional de perruqueria que dirigia la seua 
dona, al carrer Alloza, fins a la seua jubilació.

Fernando Vilar Moreno
Arxivero de la Cofradía
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Justicia y Pasión

Hace un tiempo leí un cuento que quie-
ro compartir con todos los Cofrades de 
nuestra Muy ilustre Cofradía de la Purí-
sima Sangre y devotos de nuestra Se-
mana Santa. Dice así: Érase una vez una 
lavandera que iba todos los días por la 
mañana a la orilla de un riachuelo para 
lavar las ropas de todos los habitan-
tes del pueblo; aunque era muy pobre, 
siempre estaba alegre y todo el pueblo 
la quería. Al lado del riachuelo había 
una panadería que amasaba temprano 
un delicioso pan que desprendía un olor 
riquísimo. La lavandera, mientras hacía 
su trabajo, inspiraba el maravilloso olor 
del pan conformándose con el disfru-
te de su aroma pues muchas mañanas 
no tenía nada que llevarse a la boca. 
Un día el panadero, que era un señor 
arrogante y avaricioso, le dijo a la po-
bre lavandera: <<Oye, tú, deja de oler 
mi pan o te llevaré a los tribunales para 
que me pagues el olor que me robas>>. 
La muchacha siguió lavando y no hizo 
caso al engreído panadero hasta que 
un día, mientras lavaba, se presentó un 
agente judicial con una citación para 
asistir a un juicio. La lavandera acudió 
al juzgado y tras celebrarse el juicio, el 
juez con semblante adusto la condenó a 
pagar al panadero treinta monedas de 
oro en el plazo de tres días, o en caso 
contrario, iría a la cárcel. La muchacha 
se puso a llorar ya que no tenía dicha 
cantidad pues el poco dinero que ga-
naba era para dar de comer a sus cinco 
hermanos pequeños y a sus padres que, 
enfermos, no podían trabajar.

 Al enterarse el pueblo de la sen-
tencia contra la muchacha, que era muy 
querida por sus vecinos, hicieron una 

colecta y en un día  reunieron el dinero 
de la condena. Antes de que venciera 
el plazo, la muchacha le entregó al juez 
las treinta monedas de oro y llamó al 
panadero. El astuto magistrado empezó 
a agitar el saco de monedas de oro en 
los oídos del panadero. Y cuando éste 
le pidió al juez que ejecutara su sen-
tencia, estirando la mano para coger el 
saco, el juez le detuvo y le dijo: <<Tú, 
panadero, pediste treinta monedas de 
oro a la lavandera por haber robado 
el olor de tu pan sin que ella hubiera 
probado ni un bocado, pues bien, te lo 
vas a cobrar con el ruido de las treinta 
monedas de oro>>. El pueblo compla-
cido y satisfecho aclamó la sabiduría 
del juez.

 Si nuestros personajes del cuento 
se conformaban tan solo con oler, ¿os 
imagináis lo que es, además, poder 
cuidar, vestir y acompañar las imáge-
nes que conservamos en la Capilla, el 
Santísimo Cristo Yacente, el Cristo Cru-
cificado, Nuestro Señor del Huerto de 
Getsemaní, Nuestra Señora de la Sole-
dad, Santísima Virgen de los Dolores, 
Nuestra Señora del Amor Hermoso y 
Jesucristo Resucitado?...
 
 Tener la oportunidad de com-
partir todos los sábados del mes 
nuestra Misa de las 20 h.; la Misa 
de Nochebuena; el Día del Cofrade; 
el Miércoles de Ceniza; la procesión 
de los penitentes con Les Tres Caigu-
des; el Santo Quinario donde pode-
mos alcanzar indulgencia plenaria; 
la Semana Cultural con la Revista 
hablada; los Conciertos en la Capi-
lla; la Matisa el Domingo de Ramos; 
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la Celebración de los Oficios con la ex-
posición del Santísimo, Adoración del 
monumento y de la Cruz; el Via Crucis 
hasta la Basílica de Lledó; la tradicio-
nal bajada y posterior subida del Cristo 
Yacente de la Urna; el traslado de las 
imágenes a la Concatedral de Santa 
María; la Procesión del Santo Entierro; 
los turnos de Vela al Cristo Yacente; la 
entrega de llaves a los Clavarios en-
trantes; la Vigilia Pascual y la Procesión 
del Encuentro del Domingo de Pascua,… 
son joyas que tenemos en la Cofradía y 
que debemos agradecer y apreciar.

 En la segunda semana de abril 
de este año se despertará la campa-
na del ingenio y surgirá la revelación: 
volveremos a disfrutar intensamente 
de nuestra Semana Santa. Habrá que 
desperezar conciencias y prestar nues-
tra devoción, fe y luz a los peregrinos 
a nuestra Capilla y sus celebraciones. 

Toda la Cofradía pondremos nuestro 
máximo cariño en una invitación silen-
ciosa a los ciudadanos para abrirles las 
puertas del recogimiento y de nuestra 
Capilla y cerrar las del cansancio para 
que todos podamos vivir devotamente 
estos sagrados días.

 Imágenes; andas; candelabros; 
cruces; hachones; vestas; cirios; flo-
res; palios; tejas y capirotes conforma-
rán una sola voz de espiritualidad que 
harán de esmerados anfitriones para 
nuestra Semana Santa en unas jornadas 
que estarán copresididas, por una par-
te, por el amor y cariño filial al Cristo 
Yacente y demás imágenes que custo-
diamos y, por otra, por la religiosidad y 
la amistad. Y así, se convertirá en inevi-
table gozar de nuestra Semana Santa 
en la recogida y preciosa Capilla de la 
calle Mayor de nuestra ciudad.

Manuel Altava Lavall
Clavario Licenciado actuante
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A lo largo de dos milenios la Iglesia ha aportado 
a la humanidad un riquísimo patrimonio espiri-
tual y cultural, que ha contribuido a mantener a 
la propia Iglesia como instancia evangelizadora 
y santificadora del mundo y que, asimismo, ha 
conformado los cimientos de la civilización occi-
dental.

Un componente fundamental de ese patrimonio 
ha sido la elaboración y transmisión de un con-
junto de devociones que, junto con la liturgia y 
la vida sacramental, ha proporcionado a los cre-
yentes de todos los tiempos unas prácticas efi-
caces para acceder a la santidad a la que todos 
estamos llamados.

Dentro de esta tradición devocional ha ocupado 
un lugar preeminente el culto al Sagrado Cora-
zón de Jesús que, aunque relativamente recien-
te en su manifestación litúrgica e institucional, 
ha existido  desde los primeros tiempos de la 
Iglesia. Efectivamente, aunque la eclosión de la 
devoción al Sagrado Corazón se produce a fi-
nales del siglo XVII, cuando se aprecia su gran 
potencia santificadora al provenir gran parte de 
sus características y contenidos de una serie de 
revelaciones del mismo Jesucristo; la devoción 
está plenamente inserta en los textos bíblicos, la 
Tradición de la Iglesia y el magisterio pontificio, 
alargándose en la historia desde los primeros 
tiempos del cristianismo hasta nuestros días.
En la Biblia, el termino “corazón” es uno de los 
más frecuentes en relación al hombre. Casi siem-
pre, “corazón” se emplea en sentido metafórico 
para definir la sede de las facultades psíquicas 
y espirituales, la fuente del pensar y del querer, 
donde se producen los sentimientos y se abrazan 
las opciones fundamentales que determinan la 
vida. En cierto modo, el corazón del hombre es la 
vida misma, el centro de su vida. Dios mira el co-
razón del hombre y no las apariencias (1 Samuel 
16,7) escruta las profundidades del corazón (Je-
remias 11,20). Con motivo del pecado el corazón 
puede endurecerse (Jeremias 7,24; Ecequiel 2,4 

y 3,7) cerrándose a la escucha del Señor (Salmo. 
12,3) se torna como de piedra (Ecequiel 11,19; 
Zacarias 7,12), está alejado del Señor (Jeremias 
17,5). El creyente le suplica a Dios que le de un 
corazón puro (Salmo 51,10; Salmo 86,11; Salmo 
102,4; Proverbios 11,20 y 17,20). Los profetas 
anuncian una nueva alianza en la cual el mismo 
Yavé pondrá su ley en el corazón de los creyentes 
(Jeremias 31,33), les hablará al corazón (Oseas 
2,16) y les dará un corazón nuevo, no ya un cora-
zón de piedra sino un corazón de carne (Ecequiel 
36,26)

El Nuevo Testamento hace propia la noción ve-
terotestamentaria de corazón; “Del corazón 
del hombre proceden los malos pensamientos” 
(Marcos 7,21), recuerda Jesús a sus discípulos. Los 
“puros de corazón verán a Dios” (Mateo 5,8). 
Dios, que conoce el corazón del hombre (Hechos 
1,24 y15,8) ha enviado a su hijo, “afable y humil-
de de corazón” (Mateo 11,29) a llamar a la con-
versión y a anunciar el perdón de los pecados. 
A los discípulos les abrió el corazón para com-
prender las Escrituras (Lucas 24,32), les enseñó a 
amar a Dios con todo el corazón, es decir, con 
toda la propia vida (Mateo 22,37), a perdonar 
de corazón al hermano (Mateo 18,36). El cora-
zón del hombre se convierte en morada del amor 
de Dios y de Cristo (Romanos 5,5; Efesios 3,17) 
porque el centro del hombre es su corazón (Lucas 
6,43-46)
En lo referente al Corazón de Jesús, el origen del 
culto y la devoción hay que buscarlo en el fenó-
meno de la transfixión -apertura del costado de 
Cristo por la lanzada, produciendo una herida 
de la que manó sangre y agua (Juan 19,34)-. La 
teología acostumbra a proclamar que la Iglesia 
ha nacido de esa herida en el Costado divino, 
del mismo modo que Eva surgió del costado de 
Adán: “En la sangre y el agua del costado está 
representado en nacimiento y desarrollo de la 
Iglesia” (Concilio Vaticano II. Lumen Gentium)
Los Padres de la Iglesia se referían frecuentemen-
te al Corazón traspasado por la lanza como la 
Sagrada Llaga, de la que brotaban la sangre y 
el agua que recibimos en los sacramentos: “El 
Agua nos limpia; la Sangre nos redime” (S. Juan 
Crisóstomo) La transfixión encarna, pues, el mis-
terio pascual, por lo que, el Corazón de Jesús 
lleva inscrita en sí esa estructura bipolar del acto 
pascual, de muerte y vida. “Muerto, da agua y 
sangre, signos de resurrección” (Orígenes, Con-
tra Celsum, 2) Así, por una parte, la transfixión, 
constituye el último rito de inmolación del verda-
dero Cordero pascual (Juan 19, 36; Éxodo 12, 
46) por otra, se abre la fuente de agua viva, que 
representa la primera efusión del Espíritu en la 
humanidad pascual del Salvador (Juan 7, 38-39)

El latido de Dios: la devoción al Sagrado Corazón de 
Jesús y el centenario de la Consagración de España
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A Partir de San Agus-
tín, la idea de trans-
fixión se enriquecerá 
con la idea del Co-
razón Herido, cuya 
Llaga simbolizaba la 
idea del amor. San 
Buenaventura y San 
Bernardo de Clara-
val prosiguieron esta 
línea y crearon un 
ambiente devocional 
hacia el Corazón de 
Jesús en los monas-
terios benedictinos 
y cirtercienses de la 
Edad Media.

Sin embargo, durante los doce primeros siglos 
de cristianismo, todas estas meditaciones sobre 
la transfixión no consiguieron crear una devoción 
consolidada hacia en Sagrado Corazón de Jesús.
Quizás el inicio de la devoción corazonista, 
como hoy la conocemos, debamos encontrarlo 
en la mística del siglo XIII Santa Gertrudis quien, 
en sus escritos, sistematizó un primer culto al Sa-
grado Corazón según las revelaciones que había 
recibido.

En una fiesta de San Juan Evangelista, Santa Ger-
trudis tuvo una visión de Nuestro Señor, quién le 
permitió descansar su cabeza en la Llaga de su 
Costado. Al escuchar el latido de su Corazón, ella 
se tornó hacia San Juan, que estaba también pre-
sente en la visión. Le preguntó si había escuchado 
lo mismo en la Ultima Cena, cuando se reclinó so-
bre el pecho del Señor, y, de haberlo escuchado, 
por qué no lo relató en su Evangelio. 
San Juan contestó que la revelación del Sagrado 
Corazón de Jesús estaba reservada para tiempos 
posteriores, cuando el mundo, aumentando en 
frialdad, necesitaría ser reanimado en el amor.
Para Santa Geltrudis, en la devoción al Sagra-
do Corazón se encontraba el símbolo del amor 
inmenso que impulsa a la “Palabra” a hacerse 
“carne”, a instituir la Santa Eucaristía, a cargar con 
nuestros pecados y a morir en la cruz para ofrecer-
se como víctima y como sacrificio al Padre Eterno.
La devoción se difundió, como devoción individual 
de carácter místico, entre los siglos XIII y XVI, pa-
sando en este último siglo al ámbito de la ascesis 
cristiana, con oraciones establecidas y ejercicios 
espirituales. Pero a finales del siglo XVI, los tiem-
pos de frialdad de los que hablaban las visiones 
de Santa Gertrudis, parecieron hacerse presentes 
con el desarrollo del jansenismo. El jansenismo fue 
una herejía que presentaba a Dios como un severo 
juez y marginaba al Dios misericordioso, de amor, 
que se encarna en Jesucristo y derrama su sangre 
por nosotros. Fue un movimiento rigorista y purita-
no que enfatizaba el pecado original y la depra-
vación humana, y que defendía la predestinación 
como idea de salvación.

Un cierto jansenismo, con su rigorismo y frialdad, 
se extendió por toda la Iglesia pero, coetánea-
mente, surgió la imponente figura de Santa Mar-
garita María de Alacoque (1647-1690) a quién 
se considera el apóstol más importante de la de-
voción al Sagrado Corazón de Jesús. Santa Mar-
garita María era monja salesa visitandina en Pa-
ray le Monial (Francia) donde recibió numerosas 
revelaciones de Cristo instándole a la devoción 
a Su Sagrado Corazón. La más popular, la gran 
promesa de los nueve primeros viernes de mes y 
sus gracias, fue pronto divulgada por los jesuitas 
por toda la cristiandad.
El 17 de junio de 1674, Santa Margarita María 
recibió una revelación en la que se le pedía la 
consagración de Francia al Sagrado Corazón 
por el propio rey Luis XIV. No hubo tal consagra-
ción, pero en la Casa de Borbón perduró la de-
voción corazonista.
Un nieto de Luis XIV, Felipe V, acabará siendo rey 
de España tras la Guerra de Sucesión y, con él, 
vendrá la devoción al Sagrado Corazón a nues-
tro país. Felipe V solicitará al Papa Benedicto XIII 
que establezca Misa con oficio propio dedica-
do al Sagrado Corazón para todos sus reinos y 
dominios (entonces también Hispanoamérica y 
Filipinas) lo cual concedió en 1727.
La devoción se acrecentó en España cuando el 
padre Bernardo de Hoyos, beato jesuita, tuvo en 
Valladolid la revelación de la Gran Promesa el 14 
de mayo de 1733, el ella, el Sagrado Corazón de 
Jesús le prometió: “Reinaré en España y con más 
veneración que en otras partes”. Pero la consa-
gración tampoco se realizó en nuestro país, a pe-
sar de la creciente devoción popular al Sagrado 
Corazón de Jesús.
En Francia, el 17 de junio de 1789, justo cien años 
después de la revelación de la consagración por 
parte de Luis XIV, el Tercer Estado se declaró ti-
tular de la soberanía nacional comenzando la 
Revolución Francesa y perdiendo la monarquía 
su poder absoluto. Años más tarde, Luis XVI, pre-
so en el Temple, hará la consagración de forma 
privada pero morirá en la guillotina en 1793, co-
menzando el periodo del terror y la persecución 
religiosa.
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Por influencia de las ideas de la Revolución Fran-
cesa, el siglo XIX comenzará bajo el signo del 
laicismo en muchos países, lo que conducirá a 
un estancamiento en la devoción al Sagrado Co-
razón de Jesús, pero hacia mediados de siglo la 
situación cambiará, hasta el punto de considerar 
la segunda mitad del siglo XIX y la primera del 
XX como el “siglo del sagrado Corazón de Je-
sús”, ya que en él tuvieron lugar las consagracio-
nes multitudinarias (el primer país fue Ecuador en 
1873) la costumbre de colocar su imagen en las 
puertas de las casas o de llevarla sobre el cuerpo 
como escapularios o detentes. También en este 
periodo se edificaron monumentos que todavía 
hoy dominan desde lo alto ciudades y pueblos, 
se desarrollaron asociaciones de devotos que 
movilizaron a millones de personas y se fundaron 
numerosas congregaciones religiosas inspiradas 
en la espiritualidad corazonista.

El apoyo y el impulso de la jerarquía católica a 
este ámplio movimiento, fue imponiéndose gra-
dualmente en la liturgia de la Iglesia y en la espi-
ritualidad cristiana, de modo que, casi todos los 
pontífices a partir de mediados del siglo XIX, han 
otorgado un lugar preeminente a esta devoción 
en su magisterio, proporcionando así una “ofi-
cialidad” litúrgica que compensaba el hecho de 
que la mayor parte de sus contenidos procedían 
de revelaciones privadas, de modo que, como 
custodios de la Revelación asistidos por el Espíritu 
Santo, los Pontífices han garantizado la autenti-
cidad de la doctrina que se contiene en la devo-
ción al Sagrado Corazón.
Así, Pio IX extendió la fiesta del Sagrado Corazón 
a toda la Iglesia en 1856; León XIII consagró en 
1899 el Genero Humano al Sagrado Corazón de 
Jesús y encargó a San Juan Bosco la construc-
ción, junto a sus escuelas de Roma, de un templo 
dedicado al Sagrado Corazón.
Precisamente, San Juan Bosco ejercerá un papel 
importante en España cuando es llamado por 
una rica barcelonesa en 1898, Dorotea Echopi-
tea, a fundar escuelas de formación profesional 
para jóvenes desfavorecidos en un solar del que 
disponía en Valle de Ebrón. En el viaje que realiza 

Dom Bosco desde Turín a Barcelona, el traqueteo 
del tren evoca en su interior la frase latina “Tibi 
dabo” (te daré), puesto en oración, San Juan le 
pregunta al Señor qué quiere darle, pero no en-
cuentra respuesta inmediata. Llegado a Barcelo-
na, se dirige a la Basílica de la Merced para dar 
gracias por la donación de Dorotea Echopitea y 
se encuentra allí a un grupo de ricos barcelone-
ses. Estos le ofrecen la propiedad de un monte 
que domina la ciudad para que construya allí lo 
que crea conveniente y evitar la construcción de 
un casino como se había proyectado. El monte 
se llama Tibi dabo, nombre que le habían dado 
unos monjes al observar desde la cima toda la 
ciudad y recordar la tentación que Jesús sufrió 
por el demonio desde lo alto de un monte: “todo 
esto te daré (tibi dabo) si te postras y me adoras”. 
San Juan Bosco recuerda ahora su viaje en tren y 
decide edificar en la cima un templo dedicado al 
Sagrado Corazón de Jesús.
Por estos años reinaba en España Alfonso XIII, 
nacido en 1886 como hijo póstumo de Alfonso 
XII. A los pocos años de edad, el niño rey sufre 
una grave enfermedad que los médicos no acier-
tan a sanar. La Reina Regente, ante la delicada 
situación, acude a la superiora de las salesas de 
Madrid, quién le ofrece una estampa del Sagra-
do Corazón de Jesús y aconseja a la Regente 
consagrar el niño al Sagrado Corazón. Realiza-
da la consagración, Alfonso XIII sanó de forma 
inmediata. El hecho acrecentó en la familia real 
una devoción al Sagrado Corazón existente ya 
desde los tiempos de Felipe V.
Ya en el siglo XX, el Papa Pio IX, en la Encíclica 
“Miserestissimus Redemptor”, pontificó sobre la 
reparación que todos debemos al Sagrado Co-
razón y en 1911 se celebra en Madrid un Con-
greso Eucarístico Internacional con un gran éxito 
popular. 
El Rey Alfonso XIII sugiere desviar el recorrido de 
la procesión de clausura para que ésta termine 
en el Palacio Real de Oriente, donde con toda 
solemnidad, el Corazón Eucarístico de Jesús es 
entronizado en el Salón del Trono, como anticipo 
de una anunciada consagración de España. El 
Congreso aprueba dos conclusiones importan-
tes: La primera, declarar el templo del Tibi dabo 
de Barcelona como templo expiatorio nacional y 
la segunda, consagrar España al Sagrado Co-
razón de Jesús, para lo cual se realizará un mo-
numento por suscripción popular en el Cerro de 
los Ángeles, considerado el centro geográfico de 
España.
En 1919, mientras en París se consagraba la Ba-
sílica votiva de “Le Sacre Coeur”, edificada por 
suscripción popular en el monte de los mártires, 
“Montmartre”, en España, el 30 de mayo, fiesta 
de San Fernando rey, se inaugura el monumento 
del Cerro de los Ángeles y el rey Alfonso XIII pro-
clama solemnemente la fórmula de consagración 
en presencia de todos los obispos de España, el 
Gobierno en pleno y una multitud de fieles. 
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España es el sexto 
país en consagrarse 
después de Ecua-
dor, El Salvador, 
Guatemala, Vene-
zuela y Colombia. 
Le seguirán Nica-
ragua, Polonia, 
Costa Rica, Brasil, 
México, Bolivia, 
Chile, Honduras y 
Perú, este último en 
2016. Como pue-
de observarse, la 
mayoría de países 
consagrados perte-

necieron a los antiguos reinos y dominios de la 
Corona Española.

Pero el monumento del Cerro está alejado de las 
poblaciones, por lo que la mayor parte de los 
días permanece solitario. Una joven monja car-
melita del convento de San Lorenzo de el Esco-
rial, la Madre Maravillas de Jesús, recibe la re-
velación de que el Sagrado Corazón desea que 
funde un Carmelo en el Cerro donde se establez-
ca una adoración permanente, cosa que Santa 
Maravillas de Jesús realizará en 1924.
Por estas fechas, Pio XI publica la encíclica 
“Quas Primas”, en la que proclamó la doctrina 
de la realeza universal de Jesucristo e introdujo 
la fiesta de Cristo Rey, una primera variante de 
la devoción corazonista. Una segunda variante 
procederá de Polonia, donde la religiosa Santa 
Faustina Kovalska (1905-1938) tiene unas reve-
laciones que le manifestaron al Corazón de Jesús 
como el asiento de la Divina Misericordia, que se 
derramaba al mundo a través de unos rayos lu-
minosos rosados y blanco-azulados que partían 
de su Corazón, imagen ampliamente difundida 
en todo el orbe católico. Años más tarde Polonia 
se consagrará al Sagrado Corazón de Jesús.
En 1936 comienza la Guerra Civil Española, el 
Cerro de los Ángeles queda en el frente defen-
sivo de Madrid y es ocupado por las milicias re-
publicanas. Las monjas del Carmelo son expul-
sadas y el monumento al Sagrado Corazón es, 
primero, fusilado y después, el primer viernes del 
mes de agosto, volado. El Cerro pasa a denomi-
narse Cerro Rojo.
Terminada la guerra comienza la reconstrucción 
del Monumento y del Carmelo, aunque su inau-
guración no será posible hasta 1965.
 Desde el papado se prosigue impulsando la de-
voción al Sagrado Corazón y el 15 de mayo de 
1956 Pio XII publica una Encíclica sobre su cul-
to, la “Haurietis Aquas”, donde afirmaba que 
“el Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por 
nuestros pecados y para nuestra salvación, es 
considerado como principal indicador y símbolo 
del amor con el que el Divino Redentor ama con-
tinuamente al Eterno Padre y a todos nosotros”.

Tras el Concilio Vaticano II se produce un cierto 
estancamiento de la devoción, hasta el pontifica-
do de San Juan Pablo II, quien en 1992 introdujo 
el tema corazonista como parte del Catecismo 
de la Iglesia Católica, afirmando que “Jesús nos 
ha amado a todos con un corazón humano” (Ca-
tecismo 478)  renovó la consagración del Género 
Humano en el centenario de 1999 y en el año ju-
bilar 2000, canonizó a Santa Faustina Kovalska 
y declaró el segundo domingo de Pascua como 
domingo de la Divina Misericordia.
Actualmente, la devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús parece experimentar un renacimiento; 
en 2016 Perú se consagró al Sagrado Corazón 
de Jesús, en 2019 Francia celebró con solemni-
dad el centenario de la dedicación de “Le Sacre 
Coeur” y en España, se declaró un año jubilar 
con motivo del centenario de la Consagración al 
Sagrado Corazón de Jesús, con numerosos ac-
tos y peregrinaciones desde todas las diócesis 
de España. Nuestra diócesis se consagró el 9 de 
noviembre con una solemne misa presidida por 
Monseñor Casimiro López Llorente en el semina-
rio Mater Dei.
En estos tiempos nuestros, caracterizados por una 
cierta frialdad, el Corazón de Jesús parece ace-
lerar su latido de amor y misericordia redentora.

Referencias de ilustraciones:
1.- Pompeo Batoni. Siglo XVII. Imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús según las descripciones de Santa Margarita María 
de Alacoque
2.- Bernardo de Hoyos. Visión de la “Gran promesa”
3.- Fusilamiento del Monumento del sagrado Corazón del 
Cerro de los Ángeles en julio de 1936
4.- Alfonso XIII proclamando la solemne consagración de 
España en el monumento del Cerro de los Ángeles. 30 de 
mayo de 1919
5.- “Detente”
6.- Actual monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el 
cerro de los Ángeles
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Sara Lloret, 
autora del cartel de la Semana Santa 2020

Artista plástica visual, pintora, es-
critora, actriz y asesora cultural.

Licenciada en Bellas Artes por la Uni-
versidad Politécnica de Valencia. Be-
cada en la “Accademia di Belli Arti” di 
Roma. Becada en la “Middlesex Uni-
versity” de Londres. Becada en Nue-
va York para la profesionalización de 
su carrera artística. Realiza un Master 
Europeo en Producción artística en la 
Politécnica de Valencia. Ha ganado 
múltiples premios nacionales e inter-
nacionales y ha realizado numerosas 
exposiciones individuales y colectivas 
tanto en el territorio nacional como en 
el extranjero: Londres, Parma, Roma, 
Milán, Nueva York. Ha ilustrado diver-
sas, portadas, carteles, estampas, au-
cas, libros y cuentos. Tiene abierto un 
estudio de arte en la calle Alloza 185 
donde crea, elabora, ensaya e impar-
te diferentes talleres artísticos dirigidos 
a todas las edades.
Realiza cursos de perfeccionamiento 
artístico al profesorado.

Su faceta pictórica la compagina con 
el teatro, la compañía teatral “Traga-
pinyols” es el núcleo donde representa 
cada uno de sus personajes, interpretan-
do comedias, sainetes y teatro clásico, 
siendo una de las actrices principales 
de la compañía. Interviene en el “Bet-
lém de la Pigà”, “Don Juan Tenorio” y en 
“Nueva Jerusalén”. Sin lugar a dudas, el 
teatro lo lleva en la sangre y lo transmi-
te sobre la tarima de un escenario de la 
misma forma que lo hace sobre el sopor-
te de un lienzo. Es escritora de ensayos y 
directora artística de AOC. 

Realiza proyectos de escenografía y 
diseño de vestuario y cartelismo para 
grandes producciones artísticas.
Ha heredado de sus padres todo el 
amor por la cultura, las tradiciones y 
sobretodo, las profundas conviccio-
nes cristianas y espirituales que le han 
servido para humanizar su pintura y 
reflejar la espiritualidad con la que su 
padre vivió y murió hasta el último mo-
mento su fe en Cristo.
      
Artista plástica que vive por y para el arte.
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7 de abril de 2019 
Procesión Diocesana en Nules

24 de marzo de 2019
Procesión de penitentes. Puertas abiertas para recibir a la Cofradía

Un año en imágenes

28 de marzo de 2019
Limpieza y preparación de la Semana Santa

5 de abril de 2019
24 horas para el Señor. Celebración 

presidida por el Sr. Obispo
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18 de octubre de 2019
Preparación de la capilla para el día del cofrade: 

imágenes de Nuestro Señor del Huerto, la Pascuera y La Soledad

18 de octubre de 2019
Procesión de San Félix de Cantalicio

10 de abril de 2019
Revista Hablada (Semana Cultural)

22 de julio de 2019
Procesión en el ermitorio 
de Sta. María Magdalena

18 de octubre de 2019
Preparación de la carroza. Procesión 

Corpus Christi
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10 de noviembre de 2019
Procesión de Sant Roc de la Vila

15 de diciembre de 2019
Visitas a la capilla

30 de noviembre de 2019
Cena Solidaria

27 octubre de 2019
Día del Cofrade
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Cuatro años

Muchos de los que podáis leer estas líneas ya sa-
bréis,  que el pasado 20 de enero,  la Asamblea 
General,  en sesión extraordinaria, eligió los nuevos 
miembros de la Junta de Gobierno de la Cofradía.
Este órgano de dirección, aunque se introdujo en 
los estatutos de la cofradía que se aprobaron en 
2001, apenas tenía proyección en el día a día de 
nuestra asociación, puesto que seguían siendo los 
clavarios de cada una de las antiguas ramas gre-
miales de la cofradía, quienes de manera manco-
munada soportaban el peso de la gestión y de las 
obligaciones económicas.
La rápida evolución social y las circunstancias 
económicas, junto con las exigencias en el ámbito 
jurídico, económico y fiscal, exigían que nuestra 
cofradía, la más antigua de la ciudad, gozase de 
personalidad jurídica, es decir, de la aptitud para 
ser titular de derechos y obligaciones y le fuese 
reconocida capacidad jurídica y de obrar.
Ese reconocimiento llegó en 2016, tras una nue-
va modificación de los Estatutos de la Cofradía, 
adaptados a las directrices dadas por el Excmo. Y 
Rvdmo. Sr. Obispo, y su inscripción en el Registro 
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.
En el Estatuto-Marco, normativo para todas las 
asociaciones públicas de fieles en nuestra Dió-
cesis de Segorbe-Castellón, los órganos de go-
bierno se estructuran en una asamblea general 
y la junta directiva o junta de gobierno como la 
denominamos nosotros. Bien es verdad que he-
mos mantenido los cargos que por tradición, tiene 
nuestra cofradía, pero ha sido todo un reto afron-
tar una nueva etapa en nuestro funcionamiento de 
la mano de los miembros de la primera Junta de 
Gobierno, cuatro años de trabajo y dedicación, 
de esfuerzo, de motivos para dar las gracias.
El 20 de enero, Juan José Breva, Tesorero y José 
Vicente Francisco, vocal de la rama de los in-
dustriales, cesaron como miembros de la Junta 
de Gobierno, también cesaron pero fueron re-
elegidos Fernando Sánchez, Secretario, Jaime 
Bomboí, vocal de la rama de los labradores y 
María Dolores Vázquez, vocal de la rama de los 
licenciados. Se incorporaron a la misma, Pedro 
Bastida, Tesorero y Rafael Quiroga, vocal de la 
rama de los industriales.
Se ha producido también el relevo en la Presi-
dencia: José Joaquín Bennasar Solsona, pasó a 
ejercer el cargo de Presidente en funciones, hasta 
la confirmación del nombramiento de Juan Anto-
nio Guzmán como Presidente de la Cofradía, por 
parte del Excmo y Rvdmo. Sr. Obispo.
Precisamente las palabras de despedida de nuestro 
primer Presidente que se pronunciaron en la Asam-
blea, resumen perfectamente estos cuatro años:

“Un verano en el que nos reunimos Rafa Molina, 
José Manuel y yo actualizando y adaptando los 
Estatutos de la Cofradía a las nuevas disposicio-
nes, no me podía imaginar que una vez finaliza-
da la tarea, se me propusiera para ser el primer 
presidente de la Cofradía.
 Acepté porque era un honor y una responsabi-
lidad gestionar la Cofradía en un momento de 
importantes cambios. Sería simple pensar que 
todo el protagonismo era de mi persona.
 La Junta de Gobierno que se formó ha trabaja-
do y ha gestionado de forma colegiada, con-
tribuyendo con entusiasmo y saber hacer cada 
una de las acciones y decisiones que tuviera 
como resultado la mejora de nuestra Cofradía. 
Mención especial para el Prior D. Miguel Simón 
por el apoyo ¡GRACIAS a todos! 
Los clavarios que han ejercido su clavariato du-
rante mi presidencia se han involucrado de ma-
nera especial, afrontando la situación del mo-
mento de la Cofradía ¡GRACIAS!
 Y no puedo olvidar los muchos Cofrades que 
de una forma desinteresada han colaborado, en 
especial los miembros de la Comisión de Cultura 
y Mantenimiento del Patrimonio formado por las 
tres ramas de la Cofradía, que han colaborado 
para que todo funcionara adecuadamente. A 
todos ellos ¡GRACIAS!
 Tras el lema “Tradición con Futuro” había una 
consigna de Compromiso – Voluntad y Confian-
za. Esto ha guiado mi presidencia. 
Se han incorporado tres actos: La cena solidaria, 
gracias a la colaboración de la Host del Castell 
Vell, la donación de Sangre y el reconocimiento 
a los que nos han precedido y a los portadores 
del Cristo Resucitado. Se ha seguido mantenien-
do el Corpus Christi. Se ha asistido a todas las 
Asambleas diocesanas. Hemos celebrado el 75 
aniversario de la bendición de la imagen de la 
Mater Dolorosa y hemos prestado la Imagen de 
La “Virgen Dolorosa” al Museo de Bellas Artes 
de Valencia con motivo de la exposición “Ad-
suara, Vicent y Peresejo”. Tres escultores entre la 
tradición y la renovación” que se há realizado 
del 13-09-2018 al 6-01-2019. 
Desde el mes de noviembre de 2017 la Cofra-
día ha custodiado y se ha responsabilizado de 
la imagen de “Sant Roc de La Vila”. 
Los días 9, 10 y 11 de noviembre se celebrarón 
las fiestas de este Santo y la “M.I. Cofradía de 
la Purísima Sangre de Jesús” há asumido el cla-
variato.  Se hubieran podido hacer más cosas 
probablemente, si. 
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Pero se ha optado por seguir aplicando los nue-
vos estatutos sin alterar el ritmo de la Cofradía 
centrándose en el apoyo moral y material y en la 
solidaridad y caridad. Aunque se había observa-
do algún error, se optó por no modificarlo dada 
la aprobación de los actuales Estatutos en 2016.
 A este respecto, quiero puntualizar: El buen co-
frade busca a Dios en los demás y el  día a día, 
sus actos van en coherencia con sus palabras y 
ama con gestos sencillos. Les ayuda, socorre y 
comparte sus bienes con ellos. Los católicos y 
los Cofrades tenemos que distinguirnos por la 
sencillez, la humildad y el perdón.

 Aprovecho también una lectura del primer do-
mingo de Adviento: Como en pleno día, proce-
damos con decoro: nada de comilonas y bo-
rracheras; nada de lujurias y desenfrenos; nada 
de rivalidades y envidias. 
No quisiera finalizar sin mencionar, dadas mis 
dificultades de salud, a quienes me han acom-
pañado este último año: Mi esposa todo pun-
donor, amor, sensibilidad, apoyo y dedicación 
que me ha representado en algunos actos li-
túrgicos. Mi hija Marián, hijo José Miguel y mi 

yerno Jaime que han mostrado un gran interés 
por mi persona. Y no podía dejar a mis nietas, 
María y Marta, que han comprendido la situa-
ción y se han volcado con su iaio.

 A los que nos siguen todo el ánimo, esfuerzo y 
dedicación. Si necesitan alguna ayuda, por mi 
parte la tendrán.
 ¡Ánimo a la Muy Ilustre Cofradía de la Purísima 
Sangre de Jesús de Castellón!”

José Joaquín

Estimados cofrades:

Tengo el gran privilegio de recoger el testigo 
que D. José Joaquín Bennasar me ha cedido, 
asumo la Presidencia de la Cofradía con el 
aval y apoyo de los cofrades que en Asam-
blea del 20 de enero de este año así lo dis-
pusieron.
Asumo este reto ilusionado y con la esperanza 
de estar a la altura de mi predecesor. Con él 
aprendí mucho y reconozco la gran labor que 
hizo en los momentos de cambio y de adap-
tación a los nuevos estatutos. ¡Cuento contigo 
José Joaquín para que nos sigas ayudando 
cuando te necesitemos!
Así mismo, mi agradecimiento a los miembros 
de la Junta que han cesado, a D. Juan José 
Breva y a D. José Vicente Francisco, también 
cuento con vosotros para lo que nos pueda 
hacer falta.
A los miembros de la Junta de Gobierno, un sa-
ludo en esta nueva andadura, así como a los 
Clavarios de este año con los que sé que tra-
bajaré codo con codo.
Espero seguir contando con el apoyo y los bue-
nos consejos de nuestro Prior D. Miguel Simón.

A todos mis amigos y compañeros Cofrades 
daros gracias por la confianza depositada en 
mi persona. Espero estar a la altura y no des-
ilusionaros.
Es mi mayor deseo poder cumplir con nues-
tras metas. Tengo mucha ilusión y sé que pa-
saré por momentos de desánimo y de falta de 
apoyo en algunas decisiones, pero mi objeti-
vo es mantener esta Cofradía como lo que es: 
un gran referente en la ciudad de Castellón. 
Quiero acercarla y abrirla al mayor número 
de personas y que en un futuro se engrandez-
ca con muchos más cofrades que mantengan 
la tradición que nos han legado nuestros an-
tecesores.
Así pues, os pido ayuda y colaboración para 
poder desempeñar mi trabajo y también os 
pido comprensión, tanto conmigo como con el 
resto de los cofrades. Como nos ha repetido 
en muchas ocasiones D. José Joaquín, tene-
mos que ser humildes y saber perdonar.
Nada más, un abrazo para todos y a seguir 
cada uno en las tareas de esta nuestra muy 
querida Cofradía.

  Juan Antonio Guzmán

§
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Memoria de actividades de la M. I. Cofradía 
de la Purísima Sangre de Jesús

En cumplimiento de lo dis-
puesto 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, 
2018-2019, en el que fueron 
clavarios: por la rama de la-
bradores Don Manuel Rodrí-
guez y Doña Salomé Pradas 
Ten, por la rama de industria-
les Don Miguel Arrufat Pujol 
y Doña Maite Conesa y por 
la rama de licenciados, Don 
Joaquín Rambla Adelantado 
y Doña Gemma Alós.

El 6 de mayo, primer domin-
go de mayo, una amplia re-
presentación de la Cofradía 
participó de manera espe-
cial en la Santa Misa Ponti-
fical y procesión en honor de 
Santa María del Lidón, Pa-
trona de la Ciudad.

El 19 de mayo, un nutrido 
grupo de cofrades se trasla-
daron a Valencia en viaje re-
ligioso-cultural centrado en el 
Santo Cáliz de la Cena, que 
se conserva en la Catedral de 
Valencia. Se visitó también la 
Iglesia de San Nicolás.

El 31 de mayo, la Cofradía 
tuvo una especial partici-
pación en la Misa Pontifical 
del Corpus Cristi en la Con-
catedral de Santa María y, 
acompañando al Santísimo, 
en la posterior procesión 
litúrgica que discurrió por 
las calles del centro de la 
Ciudad. Como es tradición, 
abrió la comitiva la carroza 
costumbrista de nuestra Co-
fradía, desde la que los co-
frades más pequeños lanza-
ron caramelos.

El 22 de julio, miembros de 
la Cofradía participaron en 
los actos organizados por 
la Cofradía de Santa María 
Magdalena en el ermitorio 
de la Magdalena.

Tras el paréntesis estival, la 
Cofradía, representada es-
pecialmente por los Clava-
rios, asistió a las fiestas de 
las diferentes calles de Cas-
tellón que se celebraron du-
rante el año. 

Así, el día 14 de octubre lo 
hizo con las fiestas de San 
Félix de Cantalicio, el 8 de 
diciembre en los actos dedi-
cados a la Inmaculada Con-
cepción, el 13 de enero en la 
Misa y procesión en honor 
de Sant Roc de Vora Séquia 
y el 3 de febrero en la Misa 
y posterior procesión en el 
marco de las fiestas de San 
Blas.

Especial relevancia tuvieron 
los actos relativos a Sant Roc 
de la Vila, habida cuenta 
que en noviembre de 2017 
la Cofradía había asumido su 
clavariato. Así, la imagen de 
Sant Roc estuvo en la Capilla 
de la Sangre desde esa fecha 
hasta el 10 de noviembre de 
2018, dedicando cada últi-
mo viernes de cada mes un 
rosario por un motivo parti-
cular. El 10 de noviembre de 
2018 se trasladó la Imagen a 
la sede de la Asociación Cul-
tural de Vecinos del Centro y, 
al día siguiente, se celebró su 
fiesta con la Santa Misa en 
la Iglesia de San Agustín y la 
posterior procesión por las 
calles inmediatas. A ambos 
actos acudieron numerosos 
cofrades, representando el 
clavariato el presidente de la 
Cofradía Don José Joaquín 
Bennasar y su esposa Doña 
María Ángeles Remolar, 
quienes obsequiaron a los 
cofrades asistentes con un al-
muerzo de hermandad. Tras 
la procesión de la noche, fi-
nalizó la fiesta y el clavariato.

El domingo 28 de Octubre se 
celebró el día del Cofrade. 
Se inició a las 12 horas con 
la celebración Eucarística 

en la Capilla de la Purísima 
Sangre, oficiada por el Rvdo. 
Don Miguel Simón Ferrandis, 
siguió la imposición de me-
dallas a los nuevos cofrades. 
A continuación, el Cofrade 
Cronista Don Rafael Lloret, a 
quien desde aquí rendimos 
un emotivo recuerdo, dio 
lectura de la Memoria Anual 
de la Cofradía. La jornada 
finalizó con una animada 
comida de hermandad.

El segundo sábado de no-
viembre, día 10, a las 20’00 
horas, se celebró en la Ca-
pilla de la Purísima Sangre, 
una Misa en memoria de los 
difuntos de la Cofradía.

El 15 de noviembre, la Cofra-
día recibió en la Capilla de 
la Sangre al Sr. Obispo de la 
Diócesis en su Visita Pastoral. 
Don Casimiro López llorente 
concelebró la Santa Misa jun-
to con Don Miguel Simón Fe-
rrandis y Don Ángel Cumbicos 
Ortega, firmó en el libro de 
visitas y mantuvo un animado 
cambio de impresiones con 
los cofrades asistentes.

La Comisión de Patrimonio y 
Cultura inició, el domingo 18 
de noviembre a las 12 horas, 
las visitas guiadas a la Ca-
pilla de la Sangre, que se 
prolongaron hasta el mes de 
abril todos los terceros do-
mingos de cada més.

El sábado 15 de Diciembre, se 
organizó una cena solidaria 
de Navidad a beneficio de 
las Hermanas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl, en co-
laboración 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 a aquellos 
que colaboraron en su pre-
paración, se entregaron 1.510 
euros a las Hermanas, que 
nos acompañaron en el acto.
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Viernes 21 de Diciembre, la 
Cofradía colaboró con un 
concierto solidario de villan-
cicos a cargo del coro “Juven-
tudes Musicales de Segorbe” 
que se celebró en la Capilla 
de la Sangre a beneficio de 
“Manos Unidas”

En la Nochebuena del 24 de 
diciembre, a las  24’00 hora, 
se celebró en la Capilla de la 
Purísima Sangre la tradicional 
Misa del Gallo, oficiada por 
el Rvdo. Don David Barrios 
Figueras. Al finalizar, los Cla-
varios Actuantes obsequiaron 
a los asistentes con dulces 
navideños

El 29 de diciembre, un nutrido 
grupo de cofrades participó 
en el viaje cultural a Caudiel, 
Jérica y Valencia, organiza-
do por la Excelentísima Dipu-
tación Provincial en el marco 
del programa “La Llum de la 
Memòria”. En Valencia, en 
el Museo de Bellas Artes, y 
guiados por el comisario de la 
exposición: “Adsuara, Vicent 
y Peresejo. Tres escultores me-
diterráneos entre la tradición y 
la renovación”, la expedición 
de la Cofradía pudo admirar, 
en un marco distinto al habi-
tual, a su Imagen de la Mater 
Dolorosa que, realizada por 
Adsuara, formaba parte de la 
exposición.

Viernes 25 de enero. La Cofra-
día organizó, en colaboración 
con el Centro de Transfusiones 
de la Comunidad Valenciana, 
una donación de sangre en el 
Hall de la Excelentísima Dipu-
tación Provincial.

Sábado 2 de Marzo. En la 
capilla de la Sangre tuvo lu-
gar la presentación del car-
tel anunciador de la Semana 
Santa, realizado por D. Vi-
cente Castell Alonso, y de la 
revista Pasqua.

El Miércoles de ceniza, 6 de 
marzo, a las 19’00 horas, se 
celebró la Santa Misa en la 
Capilla de la Purísima Sangre 
y se impuso la ceniza. 

Con el comienzo de la Cua-
resma, todos los viernes tras 
la Santa Misa, se rezó el Vía 
Crucis.

El 14 de marzo falleció Don 
Miguel Aznar, que fue Prior de 
la Cofradía durante muchos 
años. Al funeral, presidido 
por el obispo de la Diócesis 
Don Casimiro López Llorente 
en Santa Joaquina Vedruna, 
asistieron un gran número de 
cofrades. La Cofradía mani-
festó su afecto hacia Don Mi-
guel con una corona de flores 
compuesta con los tres colores 
simbólicos de sus distintas ra-
mas. Semanas más tarde, se 
ofició en la Capilla de la San-
gre una misa de sufragio a la 
que asistieron miembros de la 
familia de Don Miguel Aznar.

En el marco del programa de 
fiestas fundacionales de la 
Ciudad, el domingo 24 de 
marzo a las 19:00 horas, sa-
lió la Procesión de Penitentes 
desde la Capilla de la Purísi-
ma Sangre hasta el Forn del 
Pla, donde al llegar la “Tor-
nà”, se realizaron “les tres 
caigudes”. Continuó la proce-
sión por las principales calles 
de la Ciudad concluyendo en 
el interior de la Capilla, donde 
nuevamente se realizó el acto 
de “les tres caigudes”. El sá-
bado 30 de marzo, una repre-
sentación de la Cofradía par-
ticipó en la ofrenda de flores a 
la Mare de Deu del Lledó.

Santo Quinario
Del 1 al 5 de abril, se cele-
bró en la Capilla de la Purísi-
ma Sangre el Santo Quinario 
que, armonizado por la Coral 
Pentecosta, comenzó diaria-
mente a las 19:45 horas, se-
guido por la Santa Misa.
Fueron los celebrantes:
Lunes 1. Rvdo. D. Miguel Si-
món Ferrandis.
Martes 2. Rvdo. D. Ángel 
Cumbicos Ortega.
Miércoles 3. Rvdo. D. David 
Barrios Figueras
Jueves 4. Rvdo. D. Alberto Sa-
nahuja Lloret
Viernes 5. Excmo. y Rvdmo. 

Mons. D. Casimiro López Llo-
rente, obispo de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón. A con-
tinuación, se procedió a la ex-
posición del Santísimo dando 
comienzo a las “24 horas para 
el Señor”, hasta las 19.00 ho-
ras del sábado 6 de abril.

Domingo 7 de abril. Nuestra 
cofradía participó en la Pro-
cesión Diocesana, que este 
año tuvo lugar en Nules.

Semana Cultural
El lunes 8 de abril, se inau-
guró la muestra pictórica y 
cartelística de la Cofradía en 
la Capilla de la Sangre, a la 
que siguió una conferencia 
sobre cartelismo promocional 
a cargo del cofrade archivero 
Don Fernando Vilar.

El miercoles 10 de abril a las 
19.00 horas, en el salón de 
actos de la Casa de Cultura, 
calle Antonio Maura, 4, se 
realizó la décima edición de 
la revista hablada “Pasqua”. 
En esta ocasión, se celebró 
una mesa redonda sobre 
Tierra Santa y el Templo del 
Santo Sepulcro, moderada 
por el prestigioso periodista 
Don José María Arquinbau y 
en la que participaron: Doña 
Ángela Monferrer, Doña Eva 
Villaroig, Don Javier Remiro 
y el Rvdo. Don José Navarro, 
capellán del Hospital de La 
Plana.

Viernes 12 de abril. 20:30 
horas. Concierto de música 
sacra en la Capilla de la Pu-
rísima Sangre a cargo de la 
Coral “Veus de Lledó”.

Sábado 13 de abril. 20.45 
horas. Concierto de música 
barroca en la Capilla de la 
Purísima Sangre a cargo de 
la Estança Harmónica, patro-
cinado por la Excelentísima 
Diputación Provincial.

Semana Santa
Muchos de los actos programa-
dos para la Semana Santa se 
vieron afectados por las malas 
condiciones meteorológicas. 
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No obstante, las celebracio-
nes de Semana Santa comen-
zaron el 14 de abril, en una 
radiante mañana Sol, con la 
bendición de ramos en la pla-
za de las Aulas, seguida de la 
procesión hasta la Capilla de 
la Sangre y la celebración de 
la Santa Misa, oficiada por el 
Rvdo. Don Antonio Gaya. La 
parte musical corrió a cargo 
de la rondalla Els Llauradors.
Como viene siendo tradición, 
a continuación se celebró “la 
matissa” en el ermitorio de la 
Magdalena.

El Jueves Santo 18 de abril a 
las 20:00 horas, se celebró la 
Misa vespertina de la Cena 
del Señor, siendo el oficiante 
Don David Barrios Figueras. 
A continuación se trasladó el 
Santísimo al Monumento y se 
inició la Hora Santa.

Viernes Santo, 19 de abril.
A las  8.00  horas, el vía Cru-
cis previsto hasta la Basílica 
del Lledó tuvo que rezarse, 
debido a la intensa lluvia, en 
el interior de la Capilla de la 
Sangre. Lo presidió en esta 
ocasión Don David Barrios Fi-
gueras.
A las 17:00 horas.  Celebra-
ción de la Pasión del Señor y 
adoración de la Santa Cruz.
A las 18.00 horas. Bajada del 
Cristo Yacente e instalación 
en su paso, bajo el cual des-
filaron numerosos cofrades, 
fieles y devotos.
De nuevo, las inclemencias 
del tiempo impidieron el tra-
dicional traslado de las imá-
genes a la Concatedral de 
Santa María, así como la 
participación en la Procesión 
del Santo Entierro, que tam-
bién fue suspendida por la 
Junta de Cofradías de la Ciu-
dad. De este modo, comenzó 
la vela del Cristo Yacente por 
distintos turnos de cofrades, al 
tiempo que numerosos fieles 
que no pudieron presenciar la 
procesión, se acercaron a la 
Capilla, donde admiraron los 
pasos y oraron ante el Cristo 
Yacente. La vela concluyó a 
las 24:00 horas.

Sábado Santo 20 de abril
a las 8:00 se reanudaron 
los turnos de vela hasta las 
20:00, momento en que el 
Cristo Yacente fue deposita-
do de nuevo en su urna.
A las 22.00 horas comenzó 
la Solemne Vigilia Pascual, 
celebrada por el Rvdo. Don 
David Barrios Figueras. Las 
inclemencias del tiempo im-
pidieron también el posterior 
traslado de la Virgen de Pas-
cua hasta la Concatedral de 
Santa María.

Domingo de Resurrección 21 
de abril.
La inestabilidad meteoroló-
gica obligó a realizar el en-
cuentro del Señor Resucitado 
con la Virgen de Pascua a 
las puertas de la Capilla, lo 
cual no le restó solemnidad ni 
devoción. A continuación, se 
celebró la Santa Misa de Pas-
cua, oficiada por Don David 
Barrios Figueras y armoniza-
da por el Coro de la ONCE.
Asambleas Generales

Tal y como previenen los Es-
tatutos de la Muy Ilustre Co-
fradía de la Purísima Sangre 
de Jesús se celebraron tres 
asambleas ordinarias en el 
Salón de Plenos del Excmo. 
Ayuntamiento.

Lunes anterior al Día del Co-
frade. 22 de Octubre a las 
20.00 horas.

Lunes 18 de marzo, lunes 
previo a la Magdalena a 
las 19:30 horas, informativa 
de los actos previstos den-
tro de las celebraciones de 
la Cuaresma: Procesión de 
Penitentes, Procesión Dioce-
sana, Programación del San-
to Quinario y de la Semana 
Cultural...

Lunes 15 de abril. Lunes San-
to, se celebró la Asamblea a 
las 19:30 horas, en la que se 
informó asimismo de los ac-
tos de Semana Santa y de 
los turnos de vela del Cristo 
Yacente.

Patrimonio y donaciones

La Comisión de Patrimonio y 
Cultura de la Cofradía co-
menzó la realización del in-
ventario de bienes en soporte 
informático. Al concluir este 
periodo, estaban inventaria-
dos más de 270 imágenes, 
pinturas, cerámicas, libros, 
textiles y objetos litúrgicos.

Un grupo de cofrades de la 
rama de licenciados costea-
ron la limpieza y restauración, 
con reemplazo de la pedre-
ría, de la corona de plata de 
la Virgen de Pascua.

Doña María del Carmen Al-
dás donó un cuadro al óleo 
de su propia cración, que re-
presenta a Nuestra Señora de 
la Soledad de la Cofradía de 
la Sangre.

Doña Marian Lliso donó tres 
purificadores y una tohalla 
para el lavatorio de los pies 
de la Celebración del Jueves 
Santo.

Los Señores Bennasar-Re-
molar donaron un juego de 
corporales y purificadores, 
utilizados en las misas clan-
destinas durante la persecu-
ción religiosa de la Guerra 
Civil. Así como, los acredita-
tivos: medalla e insignias, de 
haber representado a la Co-
fradía como clavarios 2018 
en les festes de carrer de Sant 
Roc de la Vila.

La familia Sales-Bennasar, 
donó los vestidos de María y 
María de Cleofás utilizados 
en les tres caigudes de 2019.
Las familias Guzmán-Mon-
ferrer y Salvador-Giner, jun-
to con Doña Teresa Pallarés 
Bernat y Don Javier Remiro, 
donaron una capa pluvial 
roja para las procesiones 
de Domingo de Ramos y de 
Viernes Santo.

Javier Remiro
Cofrade Cronista
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FEBRERO

Miércoles 26 de febrero. Miércoles de Ce-
niza. 19.00 horas. Celebración de la Santa 
Misa e imposición de la ceniza.

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

MARZO

Domingo 15 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 continua-
ción, procesión de penitentes.

Del 23 al 27 de marzo Santo Quinario, con la 
participación de la Coral Pentecosta
  
Lunes 23 de marzo. 
19.45 horas. Rezo del Quinario, a continua-
ción celebración de la Eucaristía.
Celebrante: Rvdo. D. Miguel Simón Ferrandis.

Martes 24 de marzo. 
19.45 horas. Rezo del Quinario, a continua-
ción celebración de la Eucaristía.
Celebrante: Rvdo. D. Fernando Arrufat Pérez

Miércoles 25 de marzo.
19.45 horas. Rezo del Quinario, a continua-
ción celebración de la Eucaristía.
Celebrante: Rvdo. D. Manuel Agost Segarra

Jueves 26 de marzo
19.45 horas. Rezo del Quinario, a continua-
ción celebración de la Eucaristía.
Celebrante: Rvdo. D. Antonio Caja Arias

Viernes 27 de marzo.
19.45 horas. Rezo del Quinario, a continua-
ción celebración de la Eucaristía.
Celebrante: Excmo. y Rvdmo. Mons. D. Ca-
simiro López Llorente, Obispo de la Diócesis 
Segorbe-Castellón.
Al finalizar, exposición del Santísimo y co-
mienzo de las “24 horas para el Señor”, has-
ta las 18.45 horas del sábado 28 de marzo.

Domingo 29 de marzo
18.00 horas. Procesión Diocesana en Alcora.

Lunes 30 de marzo
19,30 horas. “Laudato si”, Conferencia Ma-
nos Unidas a cargo de Laura Menéndez, en 
el salón de actos de la Casa de Cultura, calle 
Antonio Maura, 4

ABRIL

Miércoles 1 de abril.
19,30 horas. Revista hablada “Pasqua” en el 
salón de actos de Santa María (entrada por 
calle Mayor 41)

Viernes 3 de abril.
20.00 horas. Concierto a cargo de la coral Ad 
Libitum en la Capilla de la Purísima Sangre. Pa-
trocinado por la Fundación Dávalos-Fletcher.

Domingo de Ramos 5 de abril.
11.00 horas.  Santa Misa con la bendición de 
ramos. Con la participación de la Rondalla 
Els Llauradors. 

Jueves Santo 9 de abril. 
20.00 horas. Celebración de la Cena del Señor.

Viernes Santo 10 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. Acto de vestir la sagrada ima-
gen 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 11 de abril. 
De 8.00 a 20.00 horas turnos de vela del 
Cristo Yacente
20.00 horas  subida del Cristo Yacente a la urna.
22.00 horas. Vigilia Pascual. A continuación 
traslado Virgen de Pascua

Domingo de Resurrección 12 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 pié 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). Conta-
remos con la participación de la Coral Jubileus.

Programa de actos Cuaresma y Semana Santa 2020
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