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Queridos hijos e hijas en el
Señor.
Os saludo de todo corazón,
a todos los miembros de la
Muy Ilustre Cofradía de la
Purísima Sangre de Jesús,
y, a través de vosotros, quiero saludar, también, a cada
una de vuestras familias. Permitidme, antes de nada, tener un recuerdo muy especial ante el Señor de todos los
afectados por la pandemia del Covid-19: los cofrades fallecidos y sus familias, los contagiados, sus familiares y
cuantos los atienden. Recemos también por los sufren ya
las consecuencias de la pandemia: en la económica y en
el trabajo, y en tantas otras crisis que nos afectan. En este
momento en el que parece que todo se tambalea y reina
la angustia, el miedo y la inseguridad ante el futuro, el Señor se acerca a nosotros como a los discípulos de Emaús
(cf. Lc 24,13-15). Nos ofrece su compañía y nos ayuda a
iluminar nuestro desconcierto desde la Palabra de Dios.
El nos dice: No tengáis miedo, no estáis solos: Él camina
entre nosotros. Él es la esperanza que no defrauda.
Con el rito de la imposición de la ceniza iniciamos la
Cuaresma, tiempo de conversión y de preparación para
la Pascua del Señor. Las palabras «Conviértete y cree en
el Evangelio» (Mc 1,25), al inicio del tiempo cuaresmal
son una invitación a volver nuestra mirada a Aquel que
es el Camino, la Verdad y la Vida, a convertirnos de
corazón a Dios para que él nos purifique de nuestros
pecados, para fiarnos de Cristo. En este itinerario, Dios
nos acompaña con su amor, con su misericordia y con
su perdón. La Cuaresma es un tiempo para acercarnos
más al Señor, para liberarnos de aquello que nos separa
de Dios y de los hermanos. Por ello, la Iglesia nos invita
a intensificar la oración, el ayuno y la limosna.

Estimats i estimades confrares,
Els clavaris i clavariesses d'enguany continuem en aquesta
marxa, en aquest compromís,
que va començar fa vora dos
anys. Mai hauríem imaginat una circumstància com la
que ens ha fet perllongar la nostra responsabilitat en tant
que representants de la confraria. Però, hem de confessar que, malgrat tot, la nostra vida, en aquesta situació,
continua omplint-se d'experiències que ens fan créixer
personalment, d'emocions entranyables, d'imatges i de
records que difícilment oblidarem…
Després de 473 anys, la molt benvolguda Confraria de
la Puríssima Sang de Jesús continua viva i activa a la
nostra ciutat de Castelló. No podem negar la gran capacitat d'adaptació que els seus confrares han sabut tindre
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Siempre y más en el momento actual, la caridad ha de
ocupar un lugar central en nuestra vida. Como cristianos no podemos mirar para otro lado o pasar de largo
ante el sufrimiento de los enfermos o los afectados por
el Covid-19, de las personas que sufren soledad, ante la
necesidad de los más pobres y de los más vulnerables,
ante los inmigrantes y los refugiados, ante las familias
rotas, ante los atentados contra la vida humana, ante
un sinfín de seres humanos que sufren a nuestro lado.
Como al escriba del evangelio, Jesús, el Buen Samaritano, nos dice «Anda y haz tú lo mismo» (Lc 10, 35): ten
compasión del hermano herido al borde del camino,
acércate, venda sus heridas, y cuida de él.
Pero nadie da lo que no tiene. Para dar amor, hemos de ir
a la fuente del Amor, Dios mismo, y tener un trato íntimo
con Él en la oración. En la meditación de la Palabra de
Dios, que como decía la Madre Teresa de Calcuta es la
carta de amor que Dios nos ha escrito; en la reconciliación sacramental, en la que Dios nos espera con los brazos abiertos para darnos su perdón. Queridos cofrades,
no quiero desaprovechar esta oportunidad para daros las
gracias por vuestro compromiso y entrega, ya sea con las
actividades que realizáis para ayudar a los desfavorecidos, como en todo aquello que hacéis para que la iglesia
de la Sangre sea un lugar seguro y así nuestros hermanos
pueden ir al encuentro del Dios que nos ama.
De todo corazón, os deseo una buena preparación cuaresmal, ya que así podremos cantar con alegría y gozo
en la Pascua que ¡Cristo ha resucitado!
Con mi afecto y bendición,
† Casimiro López Llorente

Obispo de Segorbe-Castellón

davant de tantes i de tan diverses situacions al llarg de
la seua història. En aquest darrer any i mig, una vegada més, estem demostrant i continuarem demostrant la
nostra bona voluntat i el nostre bon fer, sempre des de
la fe, l'esperança i l'amor cristians.
Volem agrair l'esforç i la il·lusió amb la qual la confraria
continua complint amb la seua missió, malgrat tot, i volem, també, animar, tant als confrares com als creients,
a participar en l'experiència de col·laborar en la nostra
Setmana Santa, fent de la mateixa un esdeveniment
col·lectiu, d'orgull compartit, i un esdeveniment personal, d'acostament a Jesús i, des d'Ell i amb Ell, a totes
aquelles persones a les quals estimem, estiguen amb nosaltres o, ja, al costat del Pare.
Clavaris i clavariesses 2021

Molt Il·lustre Confraria de la Puríssima Sang de Jesús

La Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús es una de las
entidades más arraigadas en las tradiciones de Castelló.
El pasado año, en esta misma publicación, animaba y
felicitaba a la cofradía por su intensa actividad en torno
a la Semana Santa castellonense, Fiesta de Interés Turístico Provincial. Unos días después, este país se sumía en
un estado de alarma sin precedentes. La Semana Santa
tuvo que suspenderse, viviendo meses de desolación, incertidumbre y dolor por las víctimas de esta pandemia.
La Muy Ilustre Cofradía se ha solidarizado con la población durante estos meses a través de acciones de
apoyo y reconocimiento a quienes se están dejando la
piel en esta pandemia y a quienes nos han dejado, a sus
familias y amistades. Asimismo, persiste la solidaridad
con las personas más vulnerables de la ciudad.
Este año, todo parece indicar que estaremos de nuevo
ante una Semana Santa atípica, alejada de celebraciones públicas masivas, si la situación epidemiológica no
mejora. Pero, lo que es seguro es que la Cofradía de la

Amigas y amigos de la Cofradía de la Purísima Sangre
de Jesús:
El pasado año, os mostraba en estas mismas páginas mi
deseo de que la Semana Santa de 2020 y todas vuestras
actividades resultaran exitosas. Entonces, no podíamos
imaginar la que se nos vendría encina en cuestión de
pocas semanas. De repente, la vida dio un giro inesperado que cambió radicalmente nuestra forma de vida.
Si nos lo hubieran anunciado en una película de ciencia ficción, hubiéramos pensando que los guionistas se
habían excedido y mucho. Sin embargo, hemos visto
cómo la realidad ha superado con creces a la ficción.
La Semana Santa de 2020 no fue como la esperábamos,
como tampoco lo será la de este año. Pero, os quiero
animar a seguir reforzando vuestra conocida vertiente
solidaria, siempre necesaria, y más en estos tiempos de
pandemia, crisis y tristeza, una tristeza que entre todos
tendremos que superar, aunque teniendo muy presentes a todas las víctimas del Covid y a sus familias. Ellas

Purísima Sangre de Jesús continuará engrandeciendo
esos días con su sentimiento religioso y esa entrega por
mantener vivas las tradiciones. El recogimiento que estamos viviendo como sociedad es también un espacio
plural que nos une y hace más fuertes para no perder
la esperanza y poder combatir esta pandemia. El arraigo de la Muy Ilustre Cofradía de Jesús es el ejemplo de
cómo mantener el legado, y la Semana Santa castellonense es la muestra del valioso patrimonio cultural, artístico y religioso que poseemos.
Ante las dificultades, os animo a seguir manteniendo
vivas nuestras tradiciones, a seguir creyendo en esta
ciudad, en su cultura, en su historia, a seguir construyendo nuevas esperanzas. Desde la revista Pasqua y en
nombre del Ayuntamiento de Castelló, quiero compartir la fe, solidaridad y esperanza que no debemos perder
en estos tiempos difíciles
Amparo Marco Gual

Alcaldesa de Castelló

estarán siempre en nuestros corazones e inspirarán, de hecho
inspiran, todas nuestras acciones.

DIPUTACIÓ

Son momentos muy difíciles
D
E
que requieren de la unidad y de
CASTELLÓ
la colaboración del conjunto de
la sociedad para ayudar a las
muchas personas que lo necesitan. Es un objetivo al que todas y todos estamos convocados, porque, volviendo a citar a Francisco en los
mismos términos de hace un año, «tenemos el deber de
hacer el bien».
Recibid todo mi afecto y el deseo de que 2021 no solo
sea el año de la vacunación, sino del inicio de la salida
de la crisis y de la recuperación de la alegría.
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José Martí García

Presidente de la Diputación
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El sentido de la Semana Santa
La Semana Santa encierra el misterio de nuestra
salvación. Es la semana central del año litúrgico
sobre la que giran todas las fiestas y todos los misterios cristianos.
Domingo de Ramos
El Domingo de Ramos es el pórtico que da paso
a las celebraciones del Triduo Pascual, centro del
año litúrgico. El Domingo de Ramos nos presenta
dos elementos contradictorios, por una parte, la
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y, por la otra,
el anticipo de la pasión. Pasamos en una misma
celebración de la gloria al dolor, al sufrimiento.
Los orígenes de la Semana Santa proceden de dos
tradiciones distintas, una de Jerusalén y otra de
Roma. En Jerusalén, escenario del drama pascual,
los cristianos centraban su atención, ya a finales
del siglo IV, en la conmemoración de la entrada triunfal de Jesús en la ciudad santa. El pueblo
cristiano, alrededor de su obispo revivía de nuevo
con fe aquella misma entrada de Jesús, así hacían
memoria y misterio, no era un simple recuerdo.
En Roma, desde el s. V hasta el s. X, se celebraba la pasión en el último domingo de Cuaresma.

Bendición de ramos de la Cofradía de la Sangre

A principios del s. XI se introdujo la Procesión de
los Ramos, forzados de algún modo por el uso ya
extendido en otras partes de Europa. La Procesión
de los Ramos había llegado a España a principios
del s. VII y de aquí pasó a Francia extendiéndose a
través de los años hasta llegar a Roma.
La reforma de S. Pio V, en 1570, estructuró la celebración del Domingo de Ramos en cuatro partes:
1ª Misa seca. Toda la celebración de la misa, sin la
consagración ni la comunión; 2ª Distribución de
los ramos, una vez bendecidos a todos los presentes; 3ª Procesión circular, salía de la iglesia y volvía
a la misma iglesia; 4ª Ceremonia ante las puertas
cerradas de la iglesia. Se entonaba un canto a dos
coros, uno dentro y otro fuera, terminado el canto
se abrían las puertas para dar paso al cortejo y daba
comienzo la Misa de la Pasión. Con la reforma de
Pío XII, en 1955, todo se redujo a la procesión y a la
Misa de la Pasión, aunque haciendo una separación
entre las dos partes, con el cambio de ornamentos
y el color respectivos: rojo para la procesión y morado para la misa. Así se rompía la unidad de la
celebración. En la reforma postconciliar, de Pablo
VI, en 1970 y hoy en vigor, se busca una única celebración con dos actos, procesión y misa, y un único
color litúrgico, el rojo, para toda la celebración.
Jueves Santo. Misa de la Cena del Señor

El Concilio Vaticano II fijó las bases de la actual liturgia
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«El Triduo Pascual de la pasión y de la resurrección del Señor, comienza con la misa vespertina
de la Cena del Señor, tiene su centro en la vigilia
pascual y acaba con las vísperas del Domingo de
Resurrección» (Normas Año Litúrgico). El Jueves
Santo está entre la Cuaresma que termina y el Triduo Pascual que comienza.

El Jueves Santo comenzó a celebrarse a partir del
s. IV, por el deseo de conmemorar la institución de
la Eucaristía en la última cena, antes se celebraba
sólo desde el Viernes Santo hasta el Domingo de
Pascua. En la misa vespertina se hace mención a
la pasión: «en la noche en que iba a ser entregado,
tomó pan...» (1Cor 11,23). En los primeros siglos
no se habla del Jueves Santo. A partir del s. IV se
hace mención de la celebración de dos misas, una
por la mañana y otra al atardecer en recuerdo de
la institución de la Eucaristía. Poco a poco, se fue
estructurando el Jueves Santo, hasta que, a finales
del s. V, se equiparó a las grandes fiestas: «Porque
en dicho día el propio Señor dio comienzo al sacrificio de su propio cuerpo y sangre; en este día
se confecciona el Santo Crisma en todas partes y
los penitentes reciben el perdón» (Vida del Papa
Silvestre). El Jueves Santo quedó como día de reconciliación.
La reforma de Pío XII, en 1955, señaló que esta
misa debía celebrarse: «por la tarde, a la hora más
oportuna, no antes de las cinco ni después de las
ocho». En el siglo V, encontramos el lavatorio de
los pies, después de la lectura de Jn 13,1-15, aunque fuera de la misa. En 1955, se introdujo ya en la
misa, después de la lectura del Evangelio.
¿Qué misterio se celebra el Jueves Santo? Debemos tener presente que en Misa de la Cena del
Señor celebramos el misterio de la Pascua. Esta
misa forma una unidad con el resto del Triduo
Pascual. «El Jueves Santo es el día en que Jesús
fue entregado, pero es la entrega de Jesús, el acto
libre y consciente de su voluntad el que da origen a nuestra salvación, lo que la Iglesia no sólo
quiere conmemorar, sino, sobre todo, actualizar
y hacer presente en la celebración; “pues cada vez
que celebramos este memorial de la muerte de tu
Hijo, se realiza la obra de nuestra redención”».
Jesús se va, pero se queda, de aquí que los días
del Triduo Pascual no son días de tristeza o de
luto, Él seguirá presente en la Eucaristía y en la
caridad. El amor de Jesús por sus discípulos le
hace quedarse en la Eucaristía y el amor de los
discípulos hacia Jesús debe demostrarse en el
amor a los demás.
Viernes Santo. Pascua de la Crucifixión
En la tradición primitiva, el ayuno y la oración
componían la celebración de este día. Hacia el s.
VI, ya encontramos una estructura semejante a la
que conocemos, aunque con matices diferentes,
dos lecturas del Antiguo Testamento y el evangelio
de Juan, seguido de unas oraciones por las necesidades de la Iglesia y del mundo.

El papa Francisco oficiando la celebración de la Pasión del Señor

Con la reforma del Concilio Vaticano II se organiza la celebración en tres partes: 1ª Celebración de
la Palabra. Las dos primeras lecturas hacen referencia a la pasión salvadora de Jesús y el Evangelio
de San Juan narra la pasión de Jesús como cumplimiento de la gran «hora» de Jesús, entregado a
los suyos por amor. A la lectura de la pasión sigue
la oración universal; 2ª Siguiendo la tradición, se
adora la cruz, no como objeto, sino como signo. La
adoración es un acto de fe y una proclamación de
la victoria de Jesús; 3ª la comunión, que concluye
la celebración, hace referencia al Jueves Santo, en
cuanto que se recibe lo consagrado en dicho día.
¿Cómo celebrar el Viernes Santo? Es el primer día
del tiempo pascual. Esa unidad de la muerte y resurrección del Señor. Es pues un día de contemplación, de silencio. Jesús muere en la cruz y en silencio cumple su obra redentora. No es un día para
adorar a Jesús en la Eucaristía, sino para contemplarlo en la cruz o en el sepulcro. No celebramos el
aniversario de su muerte, sino el misterio de la redención y esto nos exige silencio y contemplación.
Por tanto, es necesario reducir al máximo los actos para no distraernos en cosas que nos alejen del
misterio que nos convierte en ciudadanos del cielo.
El Misterio del Sábado Santo
En los primeros siglos, se consideró un día de ayuno, como señal de duelo al no estar el Señor presente. O también como señal de unión con Cristo en el
sepulcro. A finales del s. V se acorta la vigilia pascual, que duraba toda la noche, y se hace terminar a
medianoche. En el s. VIII se celebra ya por la tarde,
más tarde se celebrará a mediodía y en el s. XIV se
celebrará ya por la mañana, desapareciendo así el
día de reposo del Señor en el sepulcro y el ayuno.
Desde la Edad Media hasta la reforma de 1955, la
conmemoración del reposo sepulcral de Jesús estuvo absorbida por la anticipación de la vigilia pascual. A partir de 1955 la liturgia del Sábado Santo
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• Lectura del Antiguo Testamento. Forman también estas un bloque sin conexión con la misa ya
que se introduce la liturgia bautismal después de
estas lecturas.
• La misa. Con esta reforma y con la costumbre de
celebrar la Vigilia Pascual en las primeras horas de
la mañana del sábado hizo perder el verdadero sentido que tenía la Vigilia Pascual desde el principio.
La reforma de Pío XII instauró, el 9 de febrero
de 1951, «como prueba» la Vigilia Pascual, trasladándola a las horas nocturnas para que la misa
se celebrara entre la medianoche del sábado y del
domingo.

Fiestas de Pascua en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén

se reduce al Oficio Divino o Breviario y, por tanto,
se convierte en algo clerical o monacal.
La Noche Santa de Pascua
La Vigilia Pascual constituye el centro del Triduo y
de todo el año litúrgico. No se sabe la fecha en que
comenzó la celebración anual de la Pascua. Puede
ser que ya en los tiempos apostólicos se celebrase. La
fecha más aproximada que se conoce es la mitad del
s. II. Al principio, fue una celebración nocturna que
se prolongaba hasta altas horas de la madrugada, en
un clima de ansiosa espera. Una vigilia en la que se
lee la Palabra de Dios y se canta hasta el momento
en que se celebra la Eucaristía, momento culmen de
la celebración en el que Cristo resucitado se hace
presente. La Comunidad, que ha vivido en ayunas la
preparación de esta celebración, rompe el ayuno con
el banquete eucarístico y así termina la tristeza y se
da paso a la alegría de la fiesta. El contenido de la celebración, en lo esencial, ha sido siempre el mismo:
el acontecimiento pascual de la muerte y resurrección de Jesucristo. Poco a poco, fue introduciéndose
la práctica de administrar el bautismo de adultos en
la noche de Pascua. Se sabe que en el s. V ya se usaba
una bendición del cirio pascual en el norte de Italia
y de allí se extendió a Francia y España. En el s. VI ya
estaba en Roma, pero no fue aceptada por la liturgia
papal hasta varios siglos más tarde. Con este rito se
celebra a Cristo como luz del mundo.
En la reforma del misal de S. Pío V, de 1570, se sigue
el esquema original, ya establecido por la tradición:
• Lucernario. Bendición del Cirio Pascual, unido
artificialmente al resto de la celebración, ya que
se había cambiado el color de los ornamentos.
8

A partir de la reforma de Pío XII, hasta el Concilio
Vaticano II, los liturgistas tuvieron la oportunidad
de ir purificando el ritual, consiguiendo una estructura unitaria y equilibrada, de fácil comprensión. En la reforma del misal de Pablo VI quedó así:
• El Lucernario, bendición del Cirio Pascual.
• Las lecturas, formando una solemne y prolongada liturgia de la Palabra en la que se suceden
las lecturas, seguidas del canto responsorial y la
oración.
• A las lecturas sigue la liturgia bautismal.
• El banquete eucarístico, que es el coronamiento
de toda la celebración. Cristo resucitado se hace
presente en medio de la comunidad cristiana.
La Cincuentena Pascual
Con la Vigilia Pascual da comienzo el «tiempo
fuerte» de la Pascua, que concluye a los 50 días, el
día de Pentecostés. La semana de Pascua u octava
se celebra como si fuese un solo día. Las actitudes
fundamentales del cristiano durante este tiempo
han de ser:
• La alegría, expresada en el canto del aleluya. Esta
actitud nace de la fe en que Cristo ha resucitado
de verdad y nos ha hecho partícipes de su resurrección, así como de la continua presencia del
Resucitado en medio de los suyos, como indica
el cirio pascual.
• La libertad, vivida en los sacramentos pascuales.
El cristiano da testimonio de ella y se compromete en la liberación de los hermanos.
• La comunión fraterna. Cristo, con su sacrificio, ha
hecho de todos los hombres un solo pueblo, derribando toda división, y ha purificado a su Iglesia.
Todos los que han accedido a la fe pascual forman
un solo corazón y una sola alma en la alabanza a
Dios por su salvación en el servicio a sus hermanos.
		

Mn. Miguel Simón Ferrandis
Prior de la M. I. Cofradía
de la Purísima Sangre de Jesús

Notícies i vida confrare
TRASPÀS DEL PRESIDENT JOSÉ JOAQUIN BENNASAR
La vesprada del 7 de juliol de 2020, qui va ser el primer president de la
nostra Confraria lliurava la seua ànima a Déu pare, pocs mesos després
d’haver finalitzat el seu mandat per raons de salut, a petició pròpia. José
Joaquín Bennasar va assumir, l’any 2016, la primera presidència d’una Junta
de Govern de la Confraria de la Sang, que començava aixina un nou temps
-després d’una complexa reforma estatutària- en el qual havia de fer front
a nous reptes i noves expectatives. Però, el seu coneixement de la ment humana, la seua paciència i la seua confiança en Déu, van estar els fonaments
d’una presidència de renovació serena i eficient, en la qual es va engegar un
José Joaquín Bennasar
nou sistema de funcionament, més pràctic i participatiu; es va reforçar la
unitat interna dels confrares de les tres branques; es va promoure l’obertura
de la institució a la societat i es van defensar, sense complexes, els valors i principis religiosos que esdevenen la raó
de ser de la confraria. Gràcies a tot aquest treball, la confraria experimenta avui un important revifament de la seua
activitat.
José Joaquín Bennasar era psicòleg de professió, una referencia -nacional i internacional- en els seus àmbits
d’investigació i de treball: la resolució de conflictes en l’àmbit educatiu i familiar, l’orientació educativa i la intervenció psicològica en emergències i catàstrofes.
El caràcter afable, l’actitud integradora i la claredat d’idees de José Joaquín Bennasar restaran per a sempre en la
memòria més agraïda de la Confraria de la Sang.

NOUS CANALS
DE COMUNICACIÓ
En el seu esforç continu per
adaptar-se a la societat, la confraria ha obert en aquest darrer
exercici nous canals de comunicació interna i, també, de difusió
externa, com ara un grup oficial
de Whatsapp que no permet la
conversa, simplement difon la
informació oficial, i un perfil oficial de Facebook, una de les xarxes
socials de major predicament a la
ciutat de Castelló. Aquests canals
de difusió, així com les diverses
plataformes de videoconferència
s’han integrat plenament en la
forma d’interrelacionar-se al si de
la confraria. La posada en marxa
d’aquests canals ha estat providencial, ja que la comunicació online
ha permès mantindre viva i activa
la confraria, gràcies a les activitats
comunitàries i a les reunions de
planificació d’activitats durant els
més de 90 dies de confinament general de la població per la pandèmia de la COVID-19.

UNA SETMANA SANTA DIFERENT
La pandèmia de la COVID-19 va tancar les portes de la capella
de la Sang la passada Setmana Santa. Però, l’esperit confrare no va
decaure per aquesta circumstància. Ans al contrari, tots els membres de la confraria que van voler van poder compartir la Setmana
Santa amb la resta de germanes i germans. Els grups de Whatsapp,
les plataformes de videoconferència i, sobretot, el perfil oficial de
Facebook es van convertir en espais de relació en els quals, malgrat
les circumstàncies, es va fer comunitat durant els dies més sagrats
de l’any litúrgic.
Des del Diumenge de Rams fins al Diumenge de Resurrecció, es van
compartir meditacions escrites de caire catequètic, imatges i vídeos
que en els moments en que havien d’haver-se produït les principals
activitats i funcions de la confraria d’aqueix any van emocionar la
memòria i els sentiments per tal de recordar les d’anys passats: el
Dinar de la Matisa, la montà de les peanyes, els oficis del Tríduum
Pasqual, la processó del Sant Enterrament o la de l’Encontre. Especialment emotiva va ser la tradicional Vetlla al Crist del Sant Sepulcre, que es va fer per torns i per parelles o grups de confrares que, a
la mateixa hora i durant el mateix període de temps, es van retirar
des dels seus domicilis, atès el confinament vigent, per a fer oració.
Moltes famílies van publicar al perfil de Facebook fotos dels seus
altars domèstics, en alguns dels quals s’havien tornat a encendre
els ciris que els clavaris reben com a record i que van donar llum al
Crist durant la vetlla del seu any de clavariat.
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LA FESTA DE LA CONFRARIA,
ENGUANY, A LA COCATEDRAL
La XXXII festa de la confraria es va celebrar el passat 25 d’octubre
a la cocatedral de Santa Maria per les limitacions d’aforament de
la capella de la Sang, a causa de les normes contra la COVID-19.
En l'homilia de la celebració eucarística, el prior de la confraria
i degà de la cocatedral, Miguel Simón, va insistir en la necessitat
de centrar la vida cristiana en allò que és essencial del cristianisJunta de govern, nous confrares i homenatjats
me, l'amor a Déu i l'amor als germans. La coral Ad libitum va
acompanyar musicalment la litúrgia. Després de la missa, en el
presbiteri catedralici, es van beneir i imposar les medalles als nous confrares: Rosana Nebot i José Miguel Fabregat,
per la Branca d'Industrials i Artesans, i Manuel Trilles i Mari Carmen Felip, per la Branca de Llicenciats.
Posteriorment, els clavaris van entregar els memorials als confrares veterans homenatjats enguany per la seua vinculació a la confraria: Rafael Vicente Queralt, per la Branca de Llicenciats, José María Viciano Segarra, per la Branca
de Llauradors, i Fernando Roca García, per la Branca d'Industrials, comerciants i Artesans. L'acte va finalitzar amb
la lectura de la crònica de la confraria corresponent al darrer exercici, a càrrec del cronista de la confraria, Javier
Remiro Herrero, una crònica realment històrica.

LA CAPELLA DE LA SANG
OBRE LES PORTES ALS TURISTES
Des del passat 6 de novembre, un voluntariat, coordinat pel cronista de la confraria, Javier Remiro, obre la
capella cada dissabte, d’11 h a 13 h per a visites culturals. L’entrada és gratuïta i hi ha la possibilitat de fer
la visita guiada per a conèixer el important patrimoni històric, religiós i artístic que acull. La iniciativa
compta amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Castelló, que ha patrocinat
l’edició de 2.000 tríptics que serveixen com a guia de
la visita i que ha integrat aquest conjunt patrimonial
en els circuits informatius de les oficines de turisme
de Castelló. Així mateix, des del canal de Youtube
que la Regidoria de Turisme destina a la promoció de
la ciutat es difon un vídeo sobre la capella de la Sang.

DONACIONS A LA CONFRARIA
Les famílies Bennasar Remolar i Salvador Giner han
donat un joc de mantells d’altar de lli amb encaixos
i la creu potençada brodada.
Amparo Adarves Rodríguez ha donat dos retaules
de taulells ceràmics, un de finals del s. XVIII, de Sant
Joan Baptista, i altre del s. XIX, de Sant Antoni Abat.
María del Carmen Aldás Oliver ha donat tres quadres d’autoria pròpia: un de la Soledat, altre del Sagrat Cor de Jesús, un de Jesús de Natzaret i altre de
Sant Roc, i un coixí antic, de seda morada, brodat
en or, dels que es gastaven per a les agulles del Crist.
María Luisa Vilarroig Caballero ha donat un betlem
popular complet, que va ser propietat d’Ana Albert.
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EL «MISERERE» DE VICENT RIPOLLÉS
TORNA A LA CONFRARIA

Mossén Guillém Badenes lliura la partitura original al president

Vicent Ripollés (Castelló 1867 - Rocafort, València,
1943), compositor, canonge i mestre de capella de la
catedral de València, va compondre aquest «Miserere»
durant els anys de la Guerra Civil Espanyola i el va estrenar i dirigir personalment el 20 de març de 1939, a
l'església de Sant Agustí, davant la imatge del Crist del
Sant Sepulcre, al qual va dedicar l'obra, en el primer
dia del Quinari que es va celebrar després de la reposició al culte de la sagrada imatge. Un any després, al
febrer de 1940, Ripollés va enviar a la Confraria de la
Sang la partitura original dedicada, per la qual cosa,
se’l va nomenar confrare honorari. Però, per raons evidentment pràctiques, la partitura va restar a mans de
la Schola Cantorum, que la va interpretar durant dècades per a acompanyar al Crist en el Sant Enterrament.
La diligència de Rafael Roca, darrer director d'aquesta
agrupació coral, ha permès que l'original es conservara
intacte, fins a l'actualitat, i que haja pogut ser retornat,
finalment, a l'arxiu de la Confraria de la Sang. Mossèn
Guillem Badenes, Dolors Mas i Avel·lí Flors, representants de l'associació Josep Climent, dipositària de
l’arxiu de Rafael Roca, han fet la donació de l'original
d’aquesta partitura, un original que es creia perdut.

RÈCORDS EN SOLIDARITAT
La sisena edició del sopar solidari de Nadal ha
assolit un rècord en la recaptació de fons, malgrat haver-se tractat d’un sopar virtual, ja que les
restriccions sanitàries establertes per causa de
la pandèmia no van permetre fer-lo de manera
presencial. Des del 23 de novembre fins al 13 de
desembre es van arreplegar 3.200€, que en aquesta ocasió es van donar al fons COVID de Càritas
Interparroquial. El president de Càritas Castelló, Clavari i president amb la responsable del Centre de Transfusions de Castelló
Ferran Barberà, va agrair, en nom de tot el voluntariat de l’organització i de totes les persones beneficiàries, la solidaritat de la confraria.
La vuitena jornada de donació de sang també va assolir, en la seua darrera edició, un rècord de donats admesos des
que la confraria organitza l’activitat, un total de 32 persones. La responsable del Centre de Transfusions de Castelló,
María del Carmen Guzmán, va agrair molt sincerament la campanya, que enguany ha comptat amb la coorganització de la Colla del Rei Barbut i de l’Associació de Veïns Zona Centro, i va insistir en la importància de mantindre
aquest punt de donació en un indret de la capital en el qual és molt difícil trobar donants. La jornada es va realitzar
al vestíbul del palau de la Diputació, durant la vesprada del 15 de gener, i es va complementar amb visites guiades a
la capella de la Sang i un res del rosari previ a la celebració de la missa diària, després de la qual van ser els responsables de l’operatiu de donació els que van poder conèixer la capella, guiats pel cronista de la confraria, Javier Remiro.

RELACIÓ AMB ALTRES CONFRARIES
La Confraria de la Sang manté una cordial i fluida relació amb la resta de germandats de la ciutat i amb les confraries
penitencials de la província. Aquesta relació es va palesar en les visites institucionals que totes les confraries de la
ciutat de Castelló van fer, junt amb altres entitats, al Crist del Sant Sepulcre, durant la seua veneració extraordinària
en el període de desescalada que va seguir al confinament general de la població per la pandèmia de la COVID-19.
El dia 21 de maig de 2020, clavaris, president i alguns confrares van acudir a la Basílica de Lledó per a fer una senzilla pregària a la patrona de la ciutat i oferir-li un ram de flors en el mateix dia de reobertura del temple després del
confinament general, essent la primera institució en visitar la basílica en aquesta circumstància.
Una representació de la confraria van assistir a la missa de la festa que la Confraria del Crist de Medinaceli va celebrar en honor del seu titular, a la parròquia de la Sagrada Família, el 7 de març de 2020. També va haver-hi representació de la Sang en la missa de la festa que la Confraria de Santa Maria Magdalena va dedicar a la santa de Magdala,
el 22 de juliol, a la parròquia de Sant Vicent Ferrer.
Amb la mirada posada en el 475 aniversari d’ambdós confraries, es van
reunir a Vila-real Felipe Monfort i Pascual Luis Segura, president i secretari respectivament de la Confraria de la Puríssima Sang del Nostre
Senyor Jesucrist de Vila-real, amb Juan Antonio Guzmán i Javier Remiro, president i cronista respectivament de la Confraria de la Puríssima
Sang de Jesús de Castelló de la Plana. En la reunió es va parlar de la possibilitat d’un agermanament entre ambdós confraries i de l’organització
d’alguna activitat conjunta. La confraria vila-realenca és dos anys més
antiga que la de Castelló.

D'esquerra a dreta: Javier Remiro, Juan Antonio
Guzmán, Felipe Monfort i Pascual Luis Segura

El president de la confraria ha mantingut reunions de treball amb el president de la Reial Confraria de Lledó i de la Confraria de Santa Maria
Magdalena, per tal de tractar sobre la situació religiosa i cultural a la ciutat, i ha assistit, també, amb altres membres de la confraria, a les quatre
darreres assemblees de la Junta Diocesana de Confraries, Germandats i
Associacions de Setmana Santa, en les quals s’ha decidit que la Confraria
de la Sang de Castelló organitze el pregó i la processó diocesans de Setmana Santa de l’any 2023, amb ocasió del 475 aniversari de la seua fundació.
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Los Clavarios de la Sangre
Fueron nombrados clavarios para el 2020, pero la
pandemia, que irrumpió en la vida de los castellonenses en marzo de ese mismo año, frenó en seco
la celebración de los actos presenciales de la Cofradía de la Sangre. En 2021, Manuel G. Altava Lavall
y Paloma Altava Sanz (Rama de los Licenciados),
Javier Guía Segarra y Elvia Segarra Berges (Rama
de los Labradores) y Fernando Gil Fernández de
Vega y María Estrella Muñoz Gayán (Rama de los
Industriales) siguen trabajando y representando a
esta institución religiosa con la esperanza de que la
crisis del coronavirus deje seguir adelante el devenir de la Cofradía como antaño.

Elvira Segarra Berges y Javier Guía Segarra,
clavarios de los labradores

procesiones y que Castelló vuelva a vibrar con su
Semana Santa», afirman padre e hija. Ambos destacan el Día del Cofrade, que este año se realizó
en la Concatedral de Santa María, como uno de
los eventos más significativos. «Fue un acto muy
emotivo donde estuvimos presentes toda la Cofradía, nombramos nuevos cofrades y homenajeamos
a otros veteranos cofrades», afirman.

Manuel G. Altava Lavall y Paloma Altava Sanz,
clavarios de los licenciados

Manuel G. Altava Lavall y Paloma Altava Sanz destacan de su clavariato «la posibilidad de unión con
Nuestro Señor mucho más cercana y completa,
sintiéndonos parte de su Palabra. También hemos
tenido la oportunidad de visitar mucho más y de
rezar ante el Cristo Yacente, de abrir la Capilla para
la limpieza y en la santa misa de las 19 horas y en la
de la Cofradía los sábados a las 20.00 horas».
Dada la actual situación de emergencia sanitaria
mundial «hemos hecho los actos y actividades que
legal y sanitariamente se han podido hacer. Hemos
seguido trabajando en las distintas comisiones que
tiene la Cofradía y hemos adaptado la capilla para
que la gente pudiera acudir a misa en las debidas
condiciones sanitarias. Tenemos mucha ilusión de
poder vivir la Semana Santa intensamente y ahora
lo hacemos en un crecimiento espiritual interior.
Cuando la situación lo permita nos gustará mucho poder acompañar a los pasos en las distintas
12

Javier Guía Segarra y Elvira Segarra Berges, también hijo y madre, explican lo que significa ser
clavarios. «Nosotros lo vemos desde varios puntos
de vista. Ser clavarios significa seguir los pasos de
nuestros padres y abuelos, ya que ellos también
fueron clavarios de la Rama de los Labradores.
Deseamos hacerlo con la misma ilusión que ellos
siempre trasmitieron y aún hoy nos transmiten
como miembros de la Cofradía de la Sangre. Otra
razón que adquiere mucho significado para nosotros es la oportunidad que se nos ha brindado
para dar a conocer un patrimonio artístico y cultural desconocido para la gente de Castelló. Por
último, y lo más importante, ser clavarios significa
vivir la fe y la devoción que sentimos como católicos». «Para mi significa poder desarrollar mi fe
con otros creyentes y, con mi madre, poder seguir
los pasos de mis abuelos», apostilla Javier Guía.
Y es que su clavariato ha transcurrido «con una
constante incertidumbre por el momento que estamos viviendo. A pesar de todo ello, creemos que
la M.I. Cofradía de la Sangre ha conseguido adaptarse lo mejor posible para que los creyentes que
acuden a la capilla puedan vivir su fe con todas las
garantías que el momento requiere. Por otro lado,

hemos conseguido celebrar muchos actos que al
principio temíamos que se iban a suspender. Creo
que no hubiese sido posible conseguir todo ello
sin la ayuda de los cofrades. Han sido todos indispensables», afirman. La bajada del Cristo Yacente
y la veneración extraordinaria que tuvo lugar en la
capilla, después, han sido los dos actos más significativos para ambos. «Especialmente significó un
gran honor y responsabilidad para mí ya que era
la primera vez que una mujer participaba activamente como clavaria en la bajada de la imagen. La
humildad y emoción que sentí al tener el Cristo
Yacente entre mis brazos fue indescriptible», afirma Elvira Segarra.
Junto con la veneración extraordinaria del Cristo
Yacente, destacaríamos «haber podido experimentar la calidad humana de los cofrades, pues su trabajo y generosidad han sido factores determinantes para que la capilla pudiese estar abierta para
todos los ciudadanos de Castelló. Ver que en estos momentos sanitarios tan difíciles los cofrades
han hecho todo lo posible para que los feligreses
puedan vivir algo tan importante e indispensable
como es la fe y la religión dice mucho de cada uno
de ellos», concluyen.
Fernando Gil Fernández de Vega y María Estrella
Muñoz Gayán, representes de los industriales califican de honor y privilegio ostentar este cargo.
«Estoy muy agradecida a las personas que pensaron en proponerme formar parte de la Cofradía
más antigua y con mayor historia de Castelló»,
afirma Estrella Muñoz, mientras que Fernando Gil
destaca que «cuando me lo propusieron acepté con
mucha gratitud y responsabilidad de formar parte
de la cofradía más antigua de Castelló. Nunca había formado parte de una cofradía y me ha ayudado todos los cofrades a integrarme en los actos que
requiere la entidad que, por otro lado, como todos
sabemos, ha sido un año muy complicado por la
pandemia».

Fernando Gil Fernández de Vega y Mª Estrella Muñoz Gayán,
clavarios de los industriales, comerciantes y artesanos

El año como clavarios ha transcurrido «con mucha esperanza en que pronto acabe la pandemia y
podamos volver a reunirnos y ofrecer a Castelló
las habituales actividades de la Cofradía y otros
nuevos proyectos en los que estamos trabajando»,
dice la clavaria industrial, mientras que Gil afirma
que «con la confianza de que pronto se solucione
la pandemia, aunque para este año va a ser complicado por los acontecimientos, también por la
pandemia. Pero los actos que se puedan celebrar
tendrán un significado especial precisamente por
la situación».
Finalmente, ambos coinciden en señalar la exposición del Cristo del Santo Sepulcro para la veneración extraordinaria como uno de los actos más
emotivos. «Fueron muchos los que se acercaron
para orar por sus necesidades y, una vez más, pudimos comprobar el gran cariño que la ciudad de
Castelló tiene por la M. I. Cofradía de la Purísima
Sangre de Jesús», apunta Estrella Muñoz. «Se pudo
hacer al poco tiempo del confinamiento y reflejó
el fervor de los fieles y su devoción a la Cofradía»,
finaliza Fernando Gil.
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Veneración extraordinaria al Cristo del Santo Sepulcro:
un recuerdo y un presente
Como un año mas, el 2020 se inició lleno de ilusiones, planes, objetivos… Dejamos atrás el 2019 y el
31 de diciembre a las 12 de la noche brindamos con
uvas y champán por el nuevo año. Éste comenzó bien,
aparentemente, aunque oíamos que había una nueva
enfermedad en China, que, de momento, nos parecía
muy lejana y pensábamos que no nos llegaría a afectar.
Pero, pronto fuimos conscientes de la realidad en
nuestra cofradía, cuando el 15 de marzo se suspendió
la procesión de penitentes de las Fiestas de la Magdalena y el acto de «les tres caigudes», primer acto que organiza la cofradía en el año y que había sido preparado
con la ilusión de siempre. Y, después, llegó el confinamiento, con el cierre de los templos. El aislamiento nos
empujó a manejarnos en las redes sociales, que pronto
supimos utilizar y aprovechar. El calendario corría y,
ya en Semana Santa, seguíamos los actos litúrgicos y
religiosos por televisión y por redes sociales. Los cofrades rezamos el quinario, la semana cultural la suplimos con videos y fotos, montamos nuestros altares en
casa, que compartimos por internet, y hasta hicimos
nuestros turnos de vela en nuestros domicilios.
Tras la Semana Santa, continuamos con nuestras reuniones virtuales, pero, ya enfocadas a realizar un acto
especial, un acto que viniese a sustituir una procesión
de rogativa, con la sagrada imagen del Cristo del Santo
Sepulcro, rememorando una tradición secular de esta
cofradía y de esta ciudad, en similares situaciones de
dificultad y sufrimiento. Un acto que pudiese realizarse en cuanto la situación sanitaria lo permitiese y,
sobre todo, contando con la seguridad de las personas
que participasen. Así, tras la convocatoria de una Junta
de Gobierno extraordinaria, el 20 de mayo, finalizado
el confinamiento, se aprobó la realización de la veneración extraordinaria al Cristo del Santo Sepulcro, que
comenzó el viernes, 22 de mayo. Tuvimos el privilegio
de que la veneración fuese iniciada por nuestro obispo,
Casimiro López Llorente, quien presidió la ceremonia
de traslado de la sagrada imagen desde su urna al túmulo procesional que se había instalado en el centro
de la Capilla de la Sangre. Dadas las circunstancias, la
ceremonia tuvo un aforo muy limitado. Pero, fue retransmitida por TV de Castellón, por lo que pudo ser
vista por todos los que no pudieron asistir.
La veneración se realizó a lo largo de 11 jornadas,
durante los meses de mayo y junio. De este modo, la
sagrada imagen yacente de Jesús en el Sepulcro, ocu14

pando el centro de nuestra capilla y sobre su túmulo
procesional se acercó a la puerta del templo para encontrarse, como en otros siglos y como en cada Viernes Santo, con las gentes de Castellón. Fueron muchas
las personas que acudieron a su llamada y, en recogido
silencio, ofrecieron sus oraciones al Señor, muchas de
ellas con gesto emocionado, cuando no, con lágrimas
en los ojos. Inolvidable fue la visita de las cofradías
hermanas. La Real Cofradía de Santa María del Lledó
acudió el 26 de mayo, encabezada por su presidente y
Junta Directiva, y ofreció un centro de flores en una
emotiva celebración de la Palabra. La Cofradía de Santa María Magdalena nos visitó el 2 de junio y depositó, también, a los pies del yacente, un hermoso centro
floral, mientras que su capellán, Juan Manuel Enrich,
ofició ese día la celebración de la Palabra. El 5 de junio
fue el turno de la Cofradía del Cristo de Medinaceli,
con su presidenta al frente de una nutrida representación, que, también, ofreció un centro de flores, y, así
mismo, su capellán, Miguel Abril, ofició la celebración
de la Palabra. El 19 de junio, la cofradía de Paz y Caridad quiso hacer su veneración extraordinaria, también con su ofrenda de flores y con su capellán, Rafael
Mazaneque, que celebró con profunda emoción, la
santa misa, la primera que celebrábamos desde que se
cerró la capilla a mitad de marzo.
Junto a las cofradías, otras asociaciones quisieron participar en la veneración extraordinaria, el Cor Pentecosta, tan unido a nuestra cofradía, lo hizo el 23 de
junio y con sus cantos armonizó una celebración de la
Palabra llevada a cabo por los sacerdotes Guillem Badenes, Juan Antonio Albiol y David Barrios. También,
nos visitó la Asociación de Caballeros Templarios, que
realizó una ofrenda floral y un acto de oración ante el
Cristo.

El 22 de junio, se produjo la visita institucional de la
alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco Gual, quién, en
una intervención emocionada, afirmó que «el cristianismo enseña a amar a todas las personas, sean creyentes o no» y agradeció la labor de la cofradía por el
cuidado de un patrimonio histórico y artístico únicos
en la ciudad, por la conservación de muchas de las tradiciones castellonenses y por sus acciones sociales y
solidarias, La alcaldesa se comprometió a futuras colaboraciones con la vista puesta en el 475 aniversario de
la cofradía. Finalizó su visita firmando en el Libro de
Honor de la Cofradía de la Sangre.
El 26 de junio, se clausuró la veneración extraordinaria
con la celebración de la santa misa, oficiada por mosén
Ángel Cumbicos Ortega. Al finalizar la eucaristía, tras
incensar la santa imagen, los emocionados clavarios
la retornaron, de nuevo, a su urna del presbiterio de
la capilla.
Durante los días de veneración, se tuvieron en cuenta
todas las medidas sanitarias y de seguridad establecidas por las autoridades civiles y eclesiásticas para cada
momento de la llamada desescalada. Una empresa de
seguridad nos obsequió con los servicios de un vigilante que custodió el acceso al templo. En cada jornada,
cuatro cofrades voluntarios orientaban a los devotos,
les indicaban el lugar donde podían sentarse, les ofrecían hidroalcohol y desinfectaban los lugares utilizados. En todo momento, hubo mascarillas y guantes
para el que lo necesitase. Los donativos de los devotos
fueron suficientes para sufragar los gastos ocasionados.

La portentosa imagen yacente de Jesús en el sepulcro,
tallada por manos anónimas en los últimos decenios
del siglo XVI y venerada con creciente piedad desde
entonces, es una obra patrimonial y artística excepcional de la que la cofradía se siente orgullosa. Pero, sobre
todo, es para nosotros la imagen del Dios hecho hombre
por amor, la imagen de Cristo que, viviendo una vida
humana, experimentó el sufrimiento y se entregó a la
muerte por nosotros. Yacente, sobre su túmulo, nos habla ya de la Resurrección. En la contemplación de Jesús,
en la escucha de su palabra y en el diálogo íntimo con
Él en la oración, encontramos consuelo para nuestro
sufrimiento, luz para nuestra inteligencia, fuerza para
nuestro valor y aliento para nuestra esperanza.
La Cofradía, fundada en 1548 y que dentro de dos años
celebrará su 475 aniversario, ha mantenido constante
la tradición de dirigirse, de un modo especial, al santísimo Cristo del Santo Sepulcro en momentos de sufrimiento y de dificultad para la ciudad. Así, en cada
epidemia, en cada sequía, en cada guerra, en cada tragedia..., fue costumbre la procesión de rogativa con la
sagrada imagen por las calles de Castellón, junto con
los triduos, novenarios y otras prácticas de devoción
popular. Por ello, en nuestros días, esta terrible pandemia nos obligó a ser responsables con la tradición, con
los fines y la vocación de la cofradía y, ante la imposibilidad de realizar una procesión de rogativa, como antaño, nos vimos impulsados a acercar, de otro modo, la
santa imagen del Cristo del Santo Sepulcro a sus devotos, a los fieles cristianos y a los ciudadanos, en general.
A día de hoy, seguimos en una grave situación, tenemos
un número creciente de enfermos y fallecidos a diario.
Es, por ello, que elevamos nuestros rezos y seguiremos
siendo responsables con nuestra historia, con nuestros
fines y con la vocación de la cofradía y, en cuanto las
circunstancias lo permitan, si no podemos hacer una
procesión de rogativa, como antaño, acercaremos la
santa imagen del Cristo del Santo Sepulcro a sus devotos, a los fieles cristianos y a los ciudadanos en general.
		
Juan Antonio Guzmán Martí
Presidente de la Muy Ilustre Cofradía
de la Purísima Sangre de Jesús
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Glorioso San José
Al cumplirse ciento cincuenta años desde que el
beato Pío IX declarara a san José Patrono universal
de la Iglesia Católica -el 8 de diciembre de 1870- y
con motivo de esta ocasión, el papa Francisco ha
convocado un año dedicado especialmente al mismo, que transcurrirá desde el 8 de diciembre de
2020 hasta el 8 de diciembre de 2021. A fin de compartir con los fieles algunas reflexiones personales
sobre esta figura extraordinaria y relevante en la
historia de la salvación, el pontífice ha escrito una
carta apostólica titulada Patris corde (Corazón de
padre) para que los cristianos, siguiendo su ejemplo, podamos fortalecer diariamente nuestra vida
de fe en el pleno cumplimiento de la voluntad de
Dios, especialmente en estos tiempos de enorme
dificultad, a causa de la pandemia generada por el
Covid-19, implorando su ayuda e intercesión
Por la lectura de los evangelios de san Mateo y
san Lucas, sabemos que san José fue el esposo de
María, la madre de Dios, de profesión carpintero,
un hombre justo, siempre dispuesto a cumplir la
voluntad de Dios; que le fue revelada a través de
unos sueños, pues este era uno de los medios, según la Biblia, en los pueblos antiguos, por el que
Dios manifestaba su voluntad a los hombres. Y
así, después de un largo y duro viaje de Nazaret
a Belén, vio nacer al Hijo de Dios en un humilde pesebre, porque no había otro lugar para ellos;
fue testigo de la adoración de los pastores y de los
magos; tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el
ángel «Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados». A los cuarenta
días, después del nacimiento del Niño Jesús, José,
junto con su madre, la Virgen María, lo presentó al
Señor en el templo. Para proteger a Jesús de Herodes, permaneció en Egipto como extranjero y, de
regreso a su tierra, vivió de manera oculta en el
pequeño y desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea, lejos de Belén, su ciudad de origen. Cuando,
durante una peregrinación a Jerusalén, perdieron
a Jesús, que tenía doce años, él y María lo buscaron
angustiados y lo encontraron en el templo, mientras discutía con los doctores de la ley.
Dentro de este contexto, y al unísono con la carta
apostólica del papa Francisco, quisiera hacer una
breve referencia a las indulgencias y cómo podemos ganarlas durante todo este año.
¿Qué son las indulgencias? La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los peca16

dos ya perdonados -en cuanto a la culpa- que un fiel,
dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones,
consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como
administradora de la redención, distribuye y aplica.
Es sabido que, después de haber recibido el perdón
de los pecados en el sacramento de la penitencia,
se nos quita la culpa. Pero, además, el pecado lleva consigo una pena que no se elimina totalmente con el cumplimiento de la penitencia que nos
impone el confesor, esa secuela, como podríamos
llamarla, se saldaría con la misericordia de Dios,
aplicando las indulgencias, conforme a los criterios que la Iglesia tiene establecidos, dado que, si
no nos purificamos en esta vida, lo haremos después de morir en el purgatorio. Por eso, las indulgencias nos proporcionan una importante ayuda
espiritual, pues unas veces producen la eliminación total de la pena (las indulgencias plenarias)
y otras veces esta remisión tan solo es parcial (las
indulgencias parciales).
¿Cómo podemos ganar las indulgencias? En primer lugar, hemos de estar bien dispuestos y cumplir con las condiciones determinadas por la Iglesia y, así, para lucrar las indulgencias plenarias hay
que acudir al sacramento de la confesión, rezar
una pequeña oración por las intenciones del papa
y comulgar, excluyendo todo afecto de pecado venial deliberado, en el término de unas dos semanas, antes o después, de la práctica del acto o de
la obra establecida para la obtención de la misma.
La Penitenciaría Apostólica, mediante el decreto
emitido en fecha 8 de diciembre de 2020, de acuerdo con la voluntad del papa Francisco, concede
durante este Año de San José las siguientes indulgencias plenarias a los fieles:
• Que mediten, durante al menos 30 minutos, el
rezo del padrenuestro o que participen en un retiro espiritual de, al menos, un día, en el que se
incluya una meditación sobre san José,
• Que realicen una obra de misericordia corporal
o espiritual, siguiendo el ejemplo de san José en
la plena adhesión a la ley divina, que es la ley de
la misericordia, «porque es precisamente la misericordia de Dios la que lleva a cumplimiento la
verdadera justicia»,
• Que recen el santo rosario en la familia y a los
novios, para que todas las familias cristianas
sean estimuladas a recrear el mismo clima de
íntima comunión, amor y oración que se vivía

Cristo coronando a San José. Francisco de Zurbarán. Museo de Bellas Artes. Sevilla

en la Sagrada Familia, de la cual san José fue su
custodio, esposo de la santísima Virgen María y
padre legal de Jesús,
• Que confíen diariamente su trabajo a la protección de san José, patrono de los trabajadores, y a
todo creyente que invoque con sus oraciones la
intercesión del obrero de Nazaret, para que los
que buscan trabajo lo encuentren y el trabajo de
todos sea más digno,
• Que recen la letanía de san José o alguna otra
oración a san José, en favor de la Iglesia perseguida y para el alivio de todos los cristianos que
sufren toda forma de persecución,
• Que recen cualquier oración o acto de piedad,
legítimamente aprobado en honor de san José,
especialmente el día 19 de marzo, el día 1 de
mayo, el día 19 de cada mes y cada miércoles,
día dedicado a la memoria del santo, según la
tradición latina de la Iglesia.
• En el actual contexto de emergencia sanitaria,
el don de la indulgencia plenaria se extiende,
particularmente, a los ancianos, enfermos, moribundos y a todos aquellos que por razones legítimas no pueden salir de su casa, que, con el
ánimo desprendido de cualquier pecado y con la
intención de cumplir, tan pronto como sea posible, las tres condiciones habituales, en su propia
casa, o dondequiera que el impedimento les retenga, recen un acto de piedad en honor de san

José, consuelo de los enfermos y patrono de la
buena muerte, ofreciendo con confianza a Dios
los dolores y las dificultades de su vida.
Para finalizar, trascribo la oración que habitualmente reza el papa Francisco -lo relata él mismo
en la carta Patris corde- con mis mejores deseos de
que el Señor, a través de la intercesión de la Virgen
y de su esposo, san José, nos cuide, nos proteja y
nos acompañe siempre:
Glorioso patriarca san José, cuyo poder sabe hacer
posibles las cosas imposibles, ven en mi ayuda en
estos momentos de angustia y dificultad.
Toma bajo tu protección las situaciones tan graves
y difíciles que te confío, para que tengan una buena
solución.
Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti.
Que no se diga que te haya invocado en vano y,
como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder.
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Vam conèixer un Jesucrist de carn i ossos
Crec que de tots els mèrits que poden definir a Rafa
Lloret, el de bona persona és, sens dubte, una de les
millors qualitats. Mon pare era una bona persona,
un home carregat de virtuts que el feien ser una
persona extraordinària. Eren tantes les seues facetes
artístiques, culturals, intel·lectuals, populars o eclesiàstiques, que el definiríem com una de les personalitats més entranyables que ens ha donat Castelló.
Rafa era un home simpàtic, amable, afectuós i amb
un carisma capaç de fer qualsevol cosa que es proposara. En l'àmbit teatral i artístic, van passar per les
seues mans obres de tanta envergadura com actes
sacramentals, sarsueles, òperes, el retaule La Troballa de Lledó, el Betlem de la Pigà i milers de projectes, molts d'ells d'absoluta creació seua. Però, Rafa
va nàixer per a ser el Jesucrist de Borriol en la Nueva Jerusalén, la seua gran obra mestra. Aquells que
hem tingut la sort de conèixer-lo, sabem que era un
Jesucrist de carn i ossos, ho era de veritat, un exemple a seguir en tots els aspectes. La seua conducta era
la d'un profeta, sabia ben bé elegir els seus deixebles,
sabia escoltar, sabia exemplaritzar, sabia fer. Però,
sobretot, sabia com fer perquè el seguiren, amb la
humilitat digna d'un mestre. Així era ell! Mestre de
mestres, el gran mestre dels cristians! Evangelitzava
amb la seua bonhomia. Quant de bé ha fet a Castelló i comarca! Jo he sigut testimoni presencial de la
quantitat de gent que se li arrimava buscant un bon
consell, assessorament o, fins i tot, un tros de pa.
Mon pare arribà a Borriol molt jove i, passejant pel
poble amb ma mare, tingué la genial idea: «Virgínia, ací podríem fer una passió vivent». No dubtà
de tirar endavant un projecte majestuós, escollí els
seus deixebles i tots el van seguir. Va representar a
Jesucrist i va dirigir la passió tota la seua vida.
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A l'edat de Jesucrist, l'any que feia 33 passions, va
entrar a l’últim sopar vestit de Jesucrist i el seu fill
Rafa, com a deixeble. Mentre beneïen el pa, van
canviar-se els papers. Mon pare inculcà tota la
vida al meu germà la importància de fer aquell paper: «Fill meu, tu no sols seràs Jesús per un dia,
ho seràs sempre en el cor de la gent, has de ser un
exemple per a aquells que van a veure't amb devoció o assedegats d'esperit». Així ens ho transmetia,
allò no era una representació teatral, era una experiència de fe. Ens explicava com moltes persones,
amb ànsia d'espiritualitat, el tocaven com a símbol
o amb esperança, qui sap de què! D'una millora en
la malaltia d'un familiar, o qui sap? Per això, mon
pare, va educar son fill amb la creença ferma que
havia de ser digne de representar el paper més important que pot personalitzar un cristià.
Rafa es preparava tot l'any per a fer de Jesucrist.
Cada divendres, a la nit, pujava a Borriol a dirigir. En passar Nadal, pujava quasi totes les nits i, a
l'hora de dinar, treballava sempre en mil gestions
per a portar endavant aquell projecte. Es reunia
amb Benjaminet, amb Molés o amb Henri Bouché i allargava les hores! Els dies
previs a la passió eren molt intensos i es preparava espiritualment. Veure'l eixir de casa vestit
de Jesús era una experiència que
ens ha marcat de per vida a tots!
En acabar, l'entraven a muscles
al Calvari, on jo era, sempre, la
primera a abraçar-lo ben fort.
Encara puc sentir l'olor que desprenia, mescla d'espiritualitat i
bondat. Acabàvem molt tard, replegàvem i es feia de matinada.
Però, divendres, ell era sempre
el primer a desmuntar escenaris durant tot el matí. Després,

arribava a casa, dinava i es posava la vesta negra
per treure la Mare de Déu de la Soledat de la seua
Confraria de la Sang de Castelló. Us podeu creure
que veia a Jesús? D'on treia les forces per carregar
als muscles a la Mare de Déu? Mai no va renunciar
a traure a la Verge dels llauradors. Per això, sabia
dins del meu cor que el dia 15 d’agost, dia de la
Mare de Déu, havia d'endur-se'l amb Ella. Va voler
fer-li un regal, ja que durant tants anys havia carregat amb el seu pes.
Dissabte de Pasqua, es vestia ben elegant per vetllar el Crist, deia que un dels honor més bonics que
havia tingut era agafar el Sant Sepulcre en braços.
Mon pare sempre ha format i seguirà formant part
immemorable de la Setmana Santa a Castelló, ell
representa la vivència de la mort i la resurrecció.
»Don Rafael», com li diu tot el poble, és el Jesucrist
de Borriol, el de carn i ossos, a qui tot el poble li
demanava, el volia, l’admirava i el seguia. I és que
«Don Rafael» era el geni de Borriol. Per això, l'han
fet fill adoptiu, perquè la seua tasca en la vida ha
sigut tan meravellosa i ha donat tants i tan bons
fruits, que ben bé mereixia que l'adoptaren.
Volia que el soterraren vestit del personatge que
tan bé va representar durant tota la seua vida, així
que, quan va morir, el meu germà va portar la túnica de Jesucrist i, vestit amb ella, va ser sepultat.
Però, sobretot, tots van poder acomiadar «Don Rafael», el Jesucrist de Borriol.

Rafael Lloret va nàixer com un cristià, el primer
títol que va rebre i que manifestava orgullós, i morí
com el cristià més exemplar que aquesta servidora
ha tingut el gran honor de conèixer.
Sara Lloret, la seua filla

La tasca de Rafa Lloret en
la Confraria de la Puríssima Sang de Jesús és memorable. Mai renunciava
a res que li proposaren per
lloar les creences que ell
combregava. Rebia el Cos
de Crist cada dia i va traure a la Mare de Déu de la
Soledat al muscle durant
tota la seva vida. Va ser
confrare per més de trenta
anys, va eixir de clavari de
la Branca dels Llauradors
l'any 1992 i va ser cronista de la confraria fins a la
seva mort.
SEMANA SANTA - 2021
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La Setmana Santa de Castelló fa 100 anys
La Setmana Santa de 1921 se celebra del 20 al 27
de març, un mes convuls a Espanya. La situació
política ha empitjorat des de l’assassinat a tirs del
president del govern, Eduardo Dato, el dia 8 del
mateix mes. Com a conseqüència del magnicidi,
el govern de l’estat, format pels conservadors mauristes, incrementa la repressió del proletariat, una
repressió qualificada públicament, en molts casos,
d’indiscriminada i violenta, i front a la qual la classe
obrera reacciona amb més violència. L’ambient social és de tensió i de conflicte permanents. Els alts
nivells de pobresa, la divisió i manca de lideratge en
els partits monàrquics, el partidisme del rei i de la
jerarquia catòlica i les pressions dels militars generen un gran descontent social i enterboleixen, cada
vegada més, la convivència.
Castelló compta amb uns 30.000 habitants. Fa poc
més d’un any que l’ajuntament està governat pel republicà José Morelló del Pozo. El pa es ven caríssim
a la ciutat, a una pesseta la pesada, i, als mercats internacionals, la taronja no aconsegueix remuntar
els preu baixos, que tan pateixen els jornalers i els
xicotets propietaris. El mes de març ha estat climàticament inestable, amb diversos ruixats durant la primera quinzena que, entre altres conseqüències, han
fet que s’ajornara la Romeria de les Canyes i han alterat alguna de les corregudes de bous previstes, les
quals, per cert, han provocat una notable invasió de
visitants a la ciutat, gent dels pobles veïns i, sobretot,
de València. Però, l’oratge sí que ha permés els actes
festius i la cremà, la nit del 19 de març, de les dos
primeres falles en la història de Castelló, la del carrer
Colón (actual plaça de l’Herba), organitzada per la
Peña Fallera, i la de la plaça de Castelar (actual Porta
del Sol), organitzada per la Sociedad de Caza y Pesca.
L’estructura de la Setmana Santa castellonenca no
ha variat respecte de la dels darrers anys. El Dijous
Sant de 1921, de matí, s’oficia la missa pròpia del dia
a les tres parròquies de la ciutat, l’arxiprestal de Santa Maria, la Trinitat i la Sang, i, al cant del Glòria,
el vol de campanes inicia el tradicional dol. A més
de baixar les banderes a mig pal, hi ha la costum de
deixar les portes dels edificis públics i, també, de les
cases familiars, entornades. A les 12 h de migdia, es
trasllada a la Sang la Mare de Déu de la Soledat, des
de casa del majoral llaurador, Tomás Claros Climent.
A les 14 hores, es fa el trasllat del Crist en l’Hort de
les Oliveres, des de casa del majoral dels industrials,
comerciants i artesans, Antonio Dolz Aparici. Durant tot el dia, autoritats, militars i ciutadania visiten
els sagraris de les esglésies i convents.
20
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D’entre els monuments destaca el del convent de
Santa Clara, fet per un tal mossèn Tárrega. Sobre
les 16 h, a les tres parròquies se celebra l’Ofici de
Tenebres i, a les 19.30 h, comença la processó de la
Confraria de la Sang, encapçalada pel crucificat que
porten, per torns, el clavari, el diputat provincial
Manuel Mingarro Roca, i els dos majorals. Mentre
discorre la processó, a l’arxiprestal, el pare Mateo
de València, predicador quaresmer, pronuncia el
popularment conegut com a Sermó de la Galtada i,
en acabar la processó, la imatge del Nostre Senyor
en l’Hort de les Oliveres és traslladada a casa del
majoral entrant, Francisco Ruiz Cazador. Els actes
religiosos del dia han estat presidits pel governador
civil, Ricardo Terrades, acompanyat només per dos
representants municipals dels partits monàrquics, el
tinent d’alcalde, Juan Fabregat, i el secretari municipal, Juan A. Calduch.
Durant la matinada del Divendres Sant, com de costum, la processó del Natzarè i de la Dolorosa recorre
els carrers amb el res de les estacions del viacrucis.
Surt des de l’església de Sant Miquel, arriba fins a
l’arxiprestal i retorna, després, al temple del carrer
Enmig. De bon matí, se celebren els oficis propis del
dia a les esglésies i capelles de la ciutat i, a les 12 h,

Opinió al diari Heraldo de Castellón

es fa el trasllat del Crist del Sant Sepulcre, des de
l’església de la Sang fins a l’església de Santa Maria.
Presideix el dol del Crist un nodrit i molt vistós grup
de dones convidades per la clavariessa, Amparo Peris, i les majorales. La gent desfila davant la sagrada imatge, un cop s’ha instal·lat a l’arxiprestal, per
a resar els 33 credos, fins a les 20 h, quan comença
la processó del Sant Enterrament, amb la mateixa
assistència d’autoritats que en la processó del dia
anterior. En acabar, el prior de la Sang pronuncia el
conegut com a Sermó de la Soledat i, tot seguit, la
Mare de Déu dels llauradors és trasllada a casa del
majoral entrant, Vicente Pachés Enrich.
El dissabte Sant, a les 7.30 h del matí, comencen els
oficis de Pasqua a l’arxiprestal i a les parròquies i,
al cant del Glòria de la missa, el vol de campanes
assenyala la fi del dol oficial. Les banderes són hissades, les portes s’obren de bat a bat, s’agranen i arruixen els carres, els xiquets colpegen les portes amb
les seues masses de fusta i encara hi ha qui, des del
terrat de casa, dispara trets d’escopeta al cel o encén coets, malgrat que l’autoritat municipal intenta
acabar amb aquestes pràctiques des de fa uns anys.
El Diumenge de Pasqua, a les 9 h, es fa la processó de la Mare de Déu de Pasqua, amb una notable
concurrència de fidels. Els pasqueros, Ezequiel Dávalos, Paco Cazador, Severino Ramos y Juan Fabregat, condueixen la peanya des de l’arxiprestal fins a
l’església de la Sang per un carrer Major guarnit de

Opinió al diari El Clamor

cobertors als balcons. El dimarts de Pasqua, a les
20 h, la Mare de Déu és traslladada a casa del clavari
entrant, Eusebio Font.
A més de l’absència de l’alcalde de la ciutat i dels regidors republicans als actes religiosos i, també, dels
seus intents per convertir els dies sacres en jornades
laborals ordinàries, l’òrgan de comunicació del partit a la província, el diari El Clamor, palesa el rebuig
del republicanisme d’aleshores cap a un catolicisme
marcadament clerical, conservador i poc il·lustrat.
Les seues referències al fracàs i la indiferència de
la ciutadania respecte de la Setmana Santa es contraposen a les cròniques de l’Heraldo de Castellón,
un rotatiu de tendència liberal. Si, per al primer,
les processons no han suscitat l’interès més que
d’alguns curiosos i les pràctiques religioses estan en
decadència, per al segon, els actes han estat brillants
i concorreguts per un «verdadero gentío».
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21

M. I. COFRADÍA DE LA PURÍSIMA SANGRE DE JESÚS

Hermanos todos
Hace un año, al igual que ahora, estábamos inmersos en la Cuaresma, preparando los actos de Semana Santa, un tiempo en el que la presencia de
nuestra cofradía hacia el exterior se muestra con
gran intensidad, que también vivimos de puertas
adentro. Se había presentado el cartel anunciador,
incluso se había impreso. Pero, ni siquiera pudimos distribuirlo ni mostrarlo en la calle porque, de
repente, sin esperarlo, se paró todo, o casi todo…
Ni el tiempo ni la vida se detuvieron y empezamos
a vivir de otra manera, aislados y, muchas veces, en
soledad, soledad no sólo física sino, en ocasiones,
psíquica.

la calle en procesión y aunque, si Dios quiere, nos
reuniremos en el templo con los aforos reducidos,
hemos de aceptar la realidad: las cosas no pueden
ser como eran, pero, ello no debe conducirnos al
desánimo.

Si difícil ha sido, a nivel personal, adaptarse a esta
situación e incluso sobrevivir a ella, podemos
cuestionarnos, en más de una ocasión, qué pasa
con nuestra cofradía.

Cofradía significa precisamente hermanos todos.
Pero, como dice el papa, no podemos quedarnos
en las palabras2 . ¿Qué hemos de hacer entonces?

Las cofradías, habitualmente, se asocian a la piedad popular, definida como “expresiones particulares de búsqueda de Dios y de la fe”1 , que se
manifiestan fundamentalmente, en nuestro caso,
en la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. De hecho, nuestra actividad se
visibiliza principalmente en los actos de la Semana
Santa que no pudieron celebrarse el año pasado.
A través de los medios de comunicación, se retransmitieron múltiples celebraciones religiosas
sin fieles y, también, la cofradía hizo un esfuerzo
por mantener su presencia de manera virtual en
las redes sociales, una presencia que, a día de hoy,
se mantiene. Pero, aun así, la sensación de que las
cosas no son como antes ha quedado impresa en
nuestro sentir. Tampoco este año podremos salir a

El pasado 3 de octubre de 2020, el papa Francisco
firmaba su tercera encíclica Fratelli Tutti, sobre la
fraternidad y la amistad social, un título especialmente sugerente para una cofradía y con un mensaje que nos puede ayudar a reflexionar sobre el
sentido de la misma en este tiempo que estamos
viviendo.

A través de la lectura de la encíclica podemos encontrar respuestas a las cuestiones o reflexiones
sobre nuestra trayectoria y destino. La primera
pregunta sería si tiene sentido hoy una cofradía
y pertenecer a ella; la respuesta puede ser que “se
necesita una comunidad que nos sostenga, que nos
ayude y en la que nos ayudemos unos a otros.”
“En el mundo actual los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan, y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parecen
una utopía de otras épocas. Vemos cómo impera
una indiferencia cómoda, fría y globalizada, hija
de una profunda desilusión que se esconde detrás
del engaño de una ilusión: creer que podemos ser
todopoderosos y olvidar que estamos todos en la
misma barca”.
Nuestra cofradía tiene una historia de casi 475 años, y, desde
su origen, ha formado parte del
alma de nuestro pueblo. “Los
pueblos que enajenan su tradición, y por manía imitativa,
violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma,
pierden, junto con su fisonomía espiritual, su consistencia
moral y, finalmente, su independencia ideológica, económica y política”.
Veneración del Cristo del Santo Sepulcro tras el confinamiento general por la
pandemia
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El papa firma la encíclica Fratelli tutti sobre la tumba de San Francisco

Durante siglos, nuestros antepasados, han sido capaces de transmitirnos la fe, educarnos en los valores cristianos, de enriquecer nuestro patrimonio
cultural y todo ello a pesar de las dificultades, porque las crisis económicas, políticas, sociales, también las pandemias, no son nada nuevo que nos
toque vivir a nosotros.
Pero, no podemos acomodarnos, porque “el bien,
como también el amor, la justicia y la solidaridad,
no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser
conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado”…
“cada día se nos ofrece una nueva oportunidad,
una etapa nueva”.
Hemos de tener la convicción de que, en estos momentos, “gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos
y transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas.
Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos
samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los
fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos”… “sólo falta el deseo gratuito, puro y simple de
querer ser pueblo, de ser constantes e incansables
en la labor de incluir, de integrar, de levantar al
caído; aunque muchas veces nos veamos inmersos
y condenados a repetir la lógica de los violentos,
de los que sólo se ambicionan a sí mismos, difusores de la confusión y la mentira. Que otros sigan
pensando en la política o en la economía para sus
juegos de poder. Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien.”

Como individuos, como cristianos, como cofrades,
hemos de ser conscientes de que “un ser humano
está hecho de tal manera que no se realiza, no se
desarrolla, ni puede encontrar su plenitud «si no
es en la entrega sincera de sí mismo a los demás”.
“La vida subsiste donde hay vínculo, comunión,
fraternidad; y es una vida más fuerte que la muerte
cuando se construye sobre relaciones verdaderas
y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida
cuando pretendemos pertenecer sólo a nosotros
mismos y vivir como islas. En cambio, el amor que
es auténtico, que ayuda a crecer, y las formas más
nobles de la amistad, residen en corazones que se
dejan completar”.
Por ello, si queremos seguir adelante, no podemos
encerrarnos en nosotros mismos, ni siquiera como
grupo, porque “el amor implica entonces algo más
que una serie de acciones benéficas. Las acciones
brotan de una unión que inclina más y más hacia
el otro considerándolo valioso, digno, grato y bello, más allá de las apariencias físicas o morales. El
amor al otro por ser quien es, nos mueve a buscar
lo mejor para su vida. Sólo en el cultivo de esta
forma de relacionarnos haremos posibles la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad
abierta a todos.”
María Teresa Giner Pallarés
Cofrade Industrial
Exhortación Apos¬tólica Evangelii nuntiandi. Pablo VI
“seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de
amistad social que no se quede en las palabras”
1
2
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Merecido homenaje
Su devoción por el Cristo Yacente e implicación en la
Cofradía de la Sangre les ha hecho merecedores de un
sentido homenaje en la fiesta del pasado mes de octubre. Cada uno de una rama, pero con el denominador común de su amor por la cofradía, Rafael Vicente
Queralt (Licenciados), José María Viciano Segarra
(Labradores) y Fernando Roca García (Industriales)
recuerdan, con cariño, sus vivencias en el seno de la
hermandad con sede en la capilla de la plaza María
Agustina. Agradecen, también, este tributo por parte
de los clavarios de este año y cofrades.
Rafael Vicente fue clavario en 1981, 25 años después
de que lo fueran sus padres, y pertenece a la Sangre
desde hace más de cinco décadas, lo que considera
«una satisfacción, ya que es una institución muy significativa en la ciudad en la que nací».
Recuerda con nostalgia y alegría el acto del homenaje, un reconocimiento del paso inexorable del tiempo y que vivió con sus hijas y sus cinco nietos como
uno de los acontecimientos entrañables de su vida.

Las restricciones de aforo motivadas por la pandemia
imposibilitaron la presencia de sus compañeros en el
clavariato de 1981, Juan Fabregat y Enrique Pardo, y
de sus familias, «lo que lamento profundamente».
«La principal anécdota que recuerdo es la experiencia de haber conocido e intimado durante más de tres
años con personas que compartían conmigo el amor
por Castellón y por sus tradiciones. Hoy, seguimos
manteniendo una muy buena relación. Con su ayuda,
pudimos hacer una primera restauración de las tablas
de la capilla de la Sangre, así como la primera edición
del libro “La Cofradía de La Sangre”, recuerda.
José María Viciano Segarra es cofrade de la Rama de
la Labranza y pertenece a esta entidad religiosa desde 1974, hace casi 50 años, y para él es «una satisfacción y un honor». Vivió con emoción el homenaje
que se le rindió por parte de la cofradía, junto a sus
dos compañeros y el resto de personas que asistieron
al acto, que significó mucho para su familia, debido
a la estrecha vinculación que todavía mantienen
con esta institución religiosa, la más antigua de la
ciudad. Recuerda con cariño la época en la que fue
mayoral de Nuestra Señora de la Soledad, en 1976,
un periodo en el que «hice muy buenos amigos y
nuestra amistad todavía perdura, a pesar de haber
pasado muchos años».
Fernando Roca García pertenece, orgulloso, a la
Rama de los Industriales, Comerciantes y Artesanos
y, en el año 1985, fue mayoral y trabajó de forma
incansable por la cofradía, junto a sus compañeros.
Desde que entrara a formar parte de la misma, en
1983, siempre se ha implicado sobremanera en las
labores de trabajo y colaboración. Recuerda, de forma especial, la «convivencia extraordinaria entre
todas las personas de la cofradía» y su cariño por la
Sangre no ha dejado de crecer en ningún momento. En la actualidad, colabora en todo lo necesario
para que esta institución siga siendo un ejemplo en
la ciudad de Castelló y no deja de asistir a misa, a
la capilla, junto a su familia, ni de participar, cada
año, en la tradicional recogida de la olivera para la
procesión del Viernes Santo.
Rafael Vicente Queralt, José María Viciano Segarra y
Fernando Roca García, son tres castellonenses ejemplares en su trabajo por la Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús y por este motivo han recibido un tributo merecido, que los tres agradecieron y disfrutaron.

De izquierda a derecha:
Fernando Roca - Rafael Vicente Queralt - José María Viciano
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Paloma Aguilar Royo

Memoria de actividades
Muy Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de los vigentes Estatutos de la Muy Ilustre Cofradía
de la Purísima Sangre de Jesús, se redacta la memoria anual de actividades de la cofradía, 2019-2020,
en el que fueron clavarios: por la Rama de Labradores, Elvira Segarra Berges y Javier Guía Segarra; por
la Rama de Industriales Fernando Gil Fernández de Vega y Estrella Muñoz Gayá; y por la Rama de
Licenciados, Manuel Guillermo Altava Lavall y Paloma Altava Sanz.
El 5 de mayo, primer domingo del mes, una amplia
representación de la cofradía participó en la santa
misa estacional, celebrada en la Basílica del Lledó,
y en la procesión vespertina en honor de la patrona de la ciudad.
El 22 de junio, la cofradía tuvo una especial participación en la misa estacional del Corpus Christi, celebrada en la Concatedral 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 cofradía, desde
la que los cofrades más pequeños lanzaron 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.
El 15 de agosto falleció nuestro cofrade cronista,
Rafael Lloret. Al día siguiente, 16 de agosto, se celebró un multitudinario funeral en la Concatedral
de Santa María, al que asistieron numerosos cofrades. La cofradía manifestó su afecto y agradecimiento con una corona de flores compuesta con
los tres colores significativos de sus ramas.
Tras el paréntesis estival, la cofradía, representada
especialmente por los clavarios, asistió a las fiestas
de las diferentes calles de Castellón que se celebraron durante el año. Así, el día 4 de octubre lo hizo
con las fiestas de San Francisco de Asís y Santa
Clara, asistiendo a la misa en la capilla del convento de la Religiosas Esclavas del Santísimo Sacramento de la calle Núñez de Arce y a la posterior
procesión por las calles inmediatas; el día 13 de octubre, una representación de la cofradía participó
en los actos religiosos y la procesión en honor de
San Félix de Cantalicio; el 8 de diciembre, en los
actos dedicados a la Inmaculada Concepción, el 12
de enero, en la misa y procesión en honor de Sant

Roc de Vora Sèquia 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, dada la especial vinculación
con la cofradía desde que, entre 2018 y 2019, asumiera su clavariato. Por tal motivo, participó en
todos los actos programados, del 8 al 10 de noviembre. El último día, tras la procesión, el presidente de la cofradía, José Joaquín Bennasar, y su
esposa, María de los Ángeles Remolar, recibieron,
en representación de la cofradía, una placa conmemorativa del clavariato.
Como es tradición, el 27 de octubre, último domingo del mes, 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 su prior,
Miguel Simón Ferrandis. Siguió, la imposición de
medallas a los nuevos cofrades. Así, los clavarios
de la Rama de Industriales, Fernando Gil y Estrella
Muñoz, la impusieron a Sofía Díaz; los clavarios de
la Rama de Licenciados, Manuel Altava y Paloma
Altava, a Lidón Monfort y José María Batán, y los
clavarios de la Rama de Labradores, Elvira Segarra
y Javier Guía, impusieron la medalla a Maica Hurtado, a María Vicenta Archilés y a María Dolores
Palomar. A continuación, recibieron un homenaje
aquellos cofrades que se han distinguido por su
servicio a la cofradía durante largos años, recibiendo una placa de agradecimiento Manuel Tárrega
Cano, de la Rama de Industriales, Manuel Devis
Queral, de la de Labradores, y Ricardo Ferragut
Chillida, de la de Licenciados. El cofrade cronista
concluyó el acto con la lectura de la memoria de
actividades del curso anterior. La jornada finalizó
con un animado almuerzo de hermandad.
El segundo sábado de noviembre, día 19, y como
es tradición, se celebró en la capilla, a las 20 horas,
una misa en memoria de los difuntos de la cofradía, que en esta ocasión se dedicó especialmente
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al cofrade cronista, Rafael Lloret. Al término de la
misma, se hizo entrega de una placa conmemorativa a su viuda, Virginia Porcar, que dirigió unas
palabras a los asistentes y que fueron contestadas
con emoción y agradecimiento por María Ángeles
Remolar.
El 18 de noviembre, falleció el cofrade Severino
Ramos, que había sido Hermano Mayor durante
muchos años. La misa funeral se celebró, al día
siguiente, en la Concatedral de Santa María. La
cofradía manifestó su afecto con una corona de
flores.
El sábado, 30 de noviembre, se organizó una cena
solidaria de Navidad a beneficio de la Asociación
Española Contra el Cáncer, en colaboración con
la colla la Host del Castell Vell, que cedió su local
para el acto. Gracias a la aportación económica de
los asistentes, a la fila cero y, también, a aquellos
que colaboraron en su preparación, se entregaron
2.345 euros al presidente de dicha asociación, que
nos acompañó en el acto y que dirigió unas palabras de agradecimiento, respondidas por el clavario de la Rama de Licenciados Manuel Altava.
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El 9 de diciembre, falleció Manuel Tárrega, que fue
mayoral de la Rama de Industriales. La cofradía
manifestó su afecto con su presencia y una corona
de flores en su funeral, que se celebró en la Concatedral de Santa María, al día siguiente.
El sábado, 14 de diciembre, se celebró en el Seminario de Segorbe la Asamblea General Extraordinaria
de la Junta Diocesana de Cofradías, Hermandades
y Asociaciones de Semana Santa, presidida por el
obispo de la diócesis, Casimiro López Llorente. A
ella asistieron, en representación de la cofradía,
Juan Antonio Guzmán y Ángela Monferrer. En
ella se decidió que el Pregón Diocesano de Semana
Santa se celebraría en Alcora el día 29 de febrero y,
en la misma ciudad, la Procesión Diocesana, el 29
de marzo. Se fijó para el 7 de marzo la Asamblea
General Ordinaria, que se celebraría en Betxí.
Sábado 21 de diciembre, se celebró un concierto
de Navidad en la capilla, a cargo de la Coral AdLibitum, bajo la dirección de Pascual Gasso.
En la Nochebuena del 24 de diciembre, a las 24
horas, se celebró en la capilla de la Purísima Sangre

la tradicional Misa de Gallo, oficiada por el rvdo.
David Barrios Figueras. Al finalizar, los clavarios
actuantes obsequiaron a los asistentes con dulces
navideños.
El Viernes, 24 de enero, la cofradía organizó, en
colaboración con el Centro de Transfusiones de
la Comunidad Valenciana, una donación de sangre en el vestíbulo de la Excelentísima Diputación
Provincial.
El domingo, 2 de febrero, fiesta de la Presentación
de Jesús en el Templo y Purificación de Nuestra Señora, la cofradía creó el grupo de Whassapp oficial
de información y difusión, denominado Cofradía
de la Sangre.
El domingo 23 de febrero, el coro Rexurrexit celebró en nuestra capilla su XXV aniversario, armonizando la misa de las 11 horas y ofreciendo un recital
en compañía del coro Amics de l’Orgue, de Sitges.
El Miércoles de ceniza, 26 de febrero, a las 19 horas, se celebró la santa misa en la capilla de la Purísima Sangre y se impuso la ceniza a los asistentes.
Con el comienzo de la Cuaresma, todos los viernes, hasta el 13 de marzo, se rezó el Viacrucis tras
la santa misa.
Sábado, 29 de febrero. En la capilla de la Sangre
tuvo lugar la presentación del cartel anunciador de
la Semana Santa y de la revista Pasqua. La presentación del acto corrió a cargo del presidente de la
cofradía, Juan Antonio Guzmán Martí, quién, tras
su intervención, cedió la palabra a la autora del cartel, Sara Lloret. La presentación de la revista Pascua
corrió a cargo de María Teresa Giner, coordinadora
de la Comisión de Cultura y Patrimonio. Finalizó el
acto con unas palabras del clavario de la Rama de
Licenciados, Manuel Altava, en representación de
los clavarios actuantes, y la intervención de la concejal del Ayuntamiento de Castellón, Isabel Granero. Al acto asistieron representantes de la Excelentísima Diputación Provincial, del Ayuntamiento de
la ciudad, de la Real Cofradía de Nuestra Señora del
Lledó y de la Cofradía de Santa María Magdalena.
El 7 de marzo, la Cofradía del Cristo de Medinacelli celebró la santa misa de su día cofrade en la
Parroquia de la Sagrada Familia, a ella asistieron
clavarios y miembros de la Cofradía de la Sangre.
Por la tarde, se celebró en Betxí la Asamblea General Ordinaria de la Junta Diocesana de Cofradías,
Hermandades y Asociaciones de Semana Santa,
donde se aprobó la propuesta de la Cofradía de la
Sangre de Castellón de organizar el Pregón de Se-

mana Santa del año 2023, año en que la cofradía
celebrará su 475 aniversario.
El 9 de marzo se hace público que los efectos de la
pandemia, iniciada en China, a finales de 2019, comienzan a ser alarmantes en nuestro País, por ese
motivo se comienzan a tomar ciertas precauciones
en la capilla, como el uso de hidroalcohol, modificar el rito de la paz o recibir la sagrada comunión
en la mano.
El 11 de marzo, a causa de la pandemia, el Ayuntamiento de Castellón decide suspender las Fiestas de la Magdalena y, con ello, el acto de Les Tres
Caigudes y la procesión de penitentes del domingo
de Magdalena, de tan antigua tradición en nuestra
cofradía y ciudad.
El 13 de marzo, el obispado decide cerrar al culto
sine die la capilla de la Sangre, dadas las dimensiones
del templo y lo peligroso de la situación sanitaria.
El 16 de marzo, el Gobierno de la nación decreta
el Estado de Alarma y el confinamiento general de
los ciudadanos. El obispo de la diócesis, Casimiro
López Llorente, decreta el cierre al culto público de
todos los templos de la diócesis.
Las posteriores renovaciones del Estado de Alarma, hasta mediados del mes de mayo, en el que
comenzó el llamado proceso de desescalada, obligó a suspender todos los actos preparados para
Cuaresma, Semana Santa y Pascua. No obstante,
mediante la nueva página de Facebook, creada el
31 de marzo, como desde el grupo de Whassapp de
difusión de la cofradía, se intentó mantener viva la
tradición. Así, los días del santo quinario, del 23 al
27 de marzo, se dio difusión a las oraciones propias de cada día y se exhortó a seguir la santa misa
a través de los medios de comunicación; durante
la semana cultural, se retransmitieron grabaciones
de conciertos celebrados en la capilla en años anteriores y Laura Menéndez, de Manos Unidas, gravó
un resumen de la conferencia que sobre la encíclica Laudato Sii, del papa Francisco, estaba prevista
para la Revista Hablada. Durante la Semana Santa,
se colgaron diversas meditaciones para cada día,
así como vídeos sobre la Bendición de Ramos, el
Domingo de Ramos, la hora santa, el Jueves Santo,
la adoración de la Cruz, el rito de la vestición del
Cristo del Santo Sepulcro, la Procesión del Traslado y la del Santo Entierro y el comienzo de la
vela, el Viernes Santo; Así como, la Procesión del
Encuentro, el Domingo de Pascua. Exhortando
siempre a seguir las celebraciones litúrgicas por los
medios de comunicación.
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Actos en conmemoración del centenario
de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús.
En el mes de junio de 2019, se inició un año santo, con centro en el Cerro de los Ángeles de la
Diócesis de Getafe, con motivo del centenario
de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. En el marco de este centenario la
Cofradía de la Sangre tuvo una participación
muy activa. Así, en el mes de junio la cofradía
dispuso una imagen del Sagrado Corazón de
Jesús en la capilla. El día 29 de junio, el Apostolado de la Oración de Castellón organizó un
rosario por las calles de la ciudad, saliendo de
Santa María hasta la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Al paso de la comitiva junto
a la capilla de la Sangre, la cofradía sacó la imagen del Sagrado Corazón de Jesús a las puertas
del Templo y acto seguido, se unió a la oración,
concluyendo con la exposición del Santísimo en
la iglesia de Nuestra Señora del Carmen.
El 4 de octubre, comenzó en la capilla la devoción de los nueve primeros viernes de mes al
Sagrado Corazón de Jesús, seguida del rezo del
Rosario y la Santa Misa. La devoción continuó
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hasta el mes de abril en que continuó de forma
virtual.
El 9 de octubre, el Obispado de Segorbe-Castellón
organizó la Peregrinación Diocesana al Cerro de
los Ángeles, en la que la cofradía participó con
un nutrido grupo de cofrades. A las 12.30 horas,
el obispo, Casimiro López Llorente, concelebró
la santa misa en la basílica y el obispo de Getafe,
Gines García Beltrán, entregó a los asistentes la
Corazonada, documento que acredita la obtención de las indulgencias. Acto seguido, se visitó el
monumento y el convento de Carmelitas de Santa
Maravillas de Jesús, para concluir la jornada con
un almuerzo de hermandad en el Seminario de
Getafe, sito en el propio Cerro.
Un mes después, el 9 de noviembre, Casimiro
López Llorente, consagró la Diócesis de Segorbe-Castellón al Sagrado Corazón de Jesús, en
una ceremonia celebrada en la Capilla del Seminario Mater Dei, a la que acudieron representantes de la cofradía.

Asambleas Generales
Tal y como previenen los Estatutos de la Muy
Ilustre Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús,
se celebraron las siguientes asambleas:
Lunes anterior al Día del Cofrade, 21 de Octubre, a las 19.30 horas, en el Salón de Plenos del
Excelentísimo Ayuntamiento de Castellón.
El 20 de enero se celebró Asamblea General Extraordinaria para la elección de la nueva Junta
de Gobierno, habida cuenta que el 9 de diciembre el presidente de la cofradía, José Joaquín
Bennasar, solicitó su baja de la Junta por motivos de salud. En la Asamblea resultó elegido
presidente Juan Antonio Guzmán Martí; secretario, Fernando Sánchez Morán; tesorero, Pere
Bastida Vidal; vocal por la Rama de Licenciados, Mariado Vázquez Hernández; vocal por la
Rama de Labradores, Jaime Bomboí; vocal por
la Rama de Industriales, Rafael Quiroga, y hermano mayor de la cofradía, Ignacio Valls. Los
miembros salientes de la Junta fueron: José Joaquín Bennasar, como presidente; Juan José Breva, como tesorero, y Vicente Francisco, como
vocal. Al finalizar la Asamblea, María Ángeles

Remolar leyó una emotiva carta del presidente
saliente, José Joaquín Bennasar. Posteriormente, Mariado Vázquez presentó su dimisión como
vocal de la Rama de Licenciados y fue sustituida
por Gonzalo González Espresati.
El 9 de marzo, se celebró la Asamblea General
Ordinaria en el Salón del Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento de Castellón, con el objetivo
de preparar los actos de las Fiestas de la Magdalena y de la Semana Santa. A propuesta de la
Comisión de Liturgia y Protocolo, se aprobó el
rito de Vestición del Cristo del Santo Sepulcro
para el Viernes Santo, recuperando su solemnidad y sentido original. A petición de la Pastoral
Penitenciaria de la diócesis, se aprobó la visita
de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad de
nuestra cofradía, para participar en los actos religiosos de Semana Santa que se celebran con los
reclusos del Centro Penitenciario Castellón I.
La Asamblea Ordinaria, prevista para el Lunes
Santo, 6 de abril, fue suspendida dada la situación de Estado de Alarma y confinamiento general de los ciudadanos.

Comisión de Patrimonio y Cultura
La Comisión de Patrimonio y Cultura de la cofradía continuó con la realización del inventario
de bienes en soporte informático. Al concluir
este periodo, estaban inventariados cerca de 300
imágenes, pinturas, cerámicas, libros, textiles y
objetos litúrgicos.
El segundo domingo de noviembre, día 11, se
iniciaron las visitas guiadas a la capilla, que se

prolongaron hasta el mes de marzo, todos los
segundos domingos de mes. De manera extraordinaria, se realizó la visita guiada para la
Asociación de Caballeros Templarios de Castellón, el jueves 5 de diciembre, para el colegio Pedro Alcázar, de Nules, el miércoles 15 de enero,
donde nos visitaron 70 alumnos y 5 profesores,
y el miércoles, 12 de febrero, para un grupo de
maestros jubilados.

Javier Remiro Herrero
Cofrade cronista
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Programa de actos de Cuaresma
y Semana Santa de 2021
FEBRERO
Miércoles, 17 de febrero. Miércoles de Ceniza
19 h Celebración de la santa misa, bendición e
imposición de la ceniza.
19 h Todos los viernes de Cuaresma, eucaristía y,
a continuación, rezo del vía crucis

MARZO
Del 10 al 12 de marzo
18.15 h Triduo a San José y Santa Misa.
Lunes, 15 de marzo
19.45 h Rezo del santo quinario y, a continuación,
celebración de la eucaristía, oficiada por el
Rvdo. Ángel Cumbicos Ortega
Martes, 16 de marzo
19.45 h Rezo del santo quinario y, a continuación,
celebración de la eucaristía, oficiada por el
Rvdo. José Navarro García.
Miércoles, 17 de marzo
19.45 h Rezo del santo quinario y, a continuación,
celebración de la eucaristía, oficiada por el
Rvdo. Manuel Agost Segarra
Jueves, 18 de marzo
19.45 h Rezo del santo quinario y, a continuación,
celebración de la eucaristía, oficiada por el
Rvdo. Antonio Caja Arias.
Viernes, 19 de marzo, festividad de San José
10 h y 11 h Misas en horario habitual de festivos.
Al finalizar la misa de las 11 h, rezo del santo
quinario. Oficiará las eucaristías el Rvdo. Miguel Simón Ferrandis, prior de la cofradía.
Del 22 al 26 de marzo
Semana Cultural de la cofradía
Lunes, 22 de marzo
Revista hablada Pasqua en la capilla
Miércoles, 24 de marzo
Conferencia en la capilla
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Domingo de Ramos, 28 de marzo.
10 h Santa misa.
11 h Santa misa, con bendición de ramos.

ABRIL
Jueves Santo, 1 de abril
20 h Celebración eucarística de la Cena del Señor.
Viernes Santo, 2 de abril
10 h Rezo del vía crucis en la capilla de la Purísima Sangre de Jesús
17 h Liturgia de la Pasión del Señor
18 h Solemne acto de vestición y traslado de la sagrada imagen del Cristo del Santo Sepulcro a
su lecho procesional para su veneración en la
capilla.
Finalizado el acto, comenzará la vela del
Cristo, que finalizará media hora antes del
toque de queda.
Sábado Santo, 3 de abril
De 8 h a 20 h Vela al Cristo del Santo Sepulcro
20 h Subida de la sagrada imagen del Cristo del
Santo Sepulcro a la urna.
A continuación, celebración de la Vigilia
Pascual.
Domingo de Resurrección, 4 de abril
11 h Celebración de la santa Misa de Pascua. Al
finalizar, canto del Regina Coeli a la Virgen
del Amor Hermoso

La celebración de los actos y sus horarios podrán modificarse
como consecuencia de la actual situación de emergencia sanitaria y en función de las disposiciones vigentes en cada momento.
Se avisará de los cambios que pudieran producirse por medio de
los diferentes canales de comunicación:
página web (https://www.cofradiadelasangre.com)
perfil de Facebook (@cofradiasangrecastello)
grupo oficial de Whatsapp de la cofradía
DONATIVOS POR BIZUM
para la obra cultural y social de la cofradía

669 013 929

PATROCINA

COLABORAN

