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ARTÍCULOS
Este año colaboran con la revista D. Priscilio 
Ruiz, Juan Miguel Lloret, Fco. Javier Moncho, 
Blas Cabanilles, José Luis Martín, Julia Mª 
Cebrián y Gloria Fernández.

S A L U D A
Agradecemosv la participación de Diana 
Morant, Ciro Palmer, Àngels Pérez, Mª José 
Martí, Dolors Pallás, Camarera y Hermana 
Mayor de nuestra hermandad.

ACTIVIDADES
Se incluye también en la revista un apartado 
donde se hace un pequeño resumen de las 
actividades del año anterior. 

También se incluyen los actos a celebrar 
durante el año 2016.

ENTREVISTA
En esta edición de la revista incluimos una 
entrevista a la Hermana Mayor Àngels Roselló 
y Camarera Neus Gonzálbez de los ejercicios 
2008-2011.



Santa Faz Gandia
“Para mayor gloria de Dios, y provecho espiritual de los en 
ella inscritos, fue creada la Hermandad de la Santa Faz , con 
el fin de fomentar el culto y devoción a la Sagrada Pasión 
del Redentor, tomando parte activa en las procesiones de la 

Semana Santa Gandiense.”

Primer párrafo de los estatutos de 1954

Desde su fundación en 1954, la Herman-
dad de la Santa Faz ha venido participando 
año tras año en la Semana Santa gandiense. 

Los cambios sociales, económicos y políticos 
experimentados desde entonces por la socie-
dad se han reflejado claramente en la evolu-
ción de las asociaciones, especialmente en 
las de carácter religioso, que es nuestro caso.

En dichos cambios aparecen claramente dos perio-
dos: el correspondiente a la época franquista que 
abarca desde la década de los 50 hasta finales de la 
década de los 70, y la época democrática que abar-
ca desde principios de los 80 hasta nuestros días.

La historia de nuestra hermandad, no ajena a di-
chos cambios, se estructura en dos épocas: la que 
hemos denominado Primeros Años, que correspon-
de a sus primeros 25 años de vida (1954 -1979), y 
la época más reciente, que hemos denominado 
Época Actual. La primera se caracteriza por el na-

cimiento y primeros pasos de nuestra hermandad, 
mientras que la segunda significa la consolidación 
de la misma, lo que se ha traducido en la incorpo-
ración sucesiva de nuevos actos, adquisición de 
nuevos bienes (patrimoniales y artísticos), y man-
tenimiento de los ya existentes (restauración). 

La Hermandad de la Santa Faz de Gandía en la ac-
tualidad está compuesta por cerca de 250 herma-
nos cofrades, cofrades que viven y disfrutan de la 
Semana Santa bajo distintas facetas: desfilando 
acompañando al trono-anda o al Cristo de la San-
ta Faz,  tocando el tambor en su Banda de Tambo-
res, o bien como portadores del trono o el Cristo.

Tradicionalmente se la conoce como la herman-
dad “dels botiguers” (comerciantes) por sus orí-
genes ligados al comercio textil de la ciudad.

En la actualidad ostenta el cargo de Hermana Ma-
yor Dña. Gloria Fernández Catalá, siendo la camare-
ra de la hermandad la Srta. Susana Fayos Gómez.
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GLORIA FERNÁNDEZ
Hermana Mayor Hermandad Santa Faz

“Me gustaría poner el punto 
de mira en la juventud de 

nuestra Hermandad y desde 
aquí invitarles a participar 

más activamente.”

Queridos cofrades de la Hermandad de la Santa Faz, otro año más es-
tamos con una nueva edición de nuestra revista lo que nos brinda la 
oportunidad de escribir unas líneas para todos vosotros.

Este año he comenzado una nueva andadura al frente de esta gran 
Hermandad que va a durar cuatro años en los que continuaré con la 
labor desarrollada por los anteriores Hermanos/as Mayores y siempre 

trabajando para una mejora continua.

Me dirijo a vosotros con la inquietud que supone 
asumir la responsabilidad del cargo de Hermana 
Mayor pero a la vez adquiriendo el compromiso y el 
esfuerzo que tal cargo se merece y representa.

Quiero agradecer la confianza que habéis deposita-
do en mí y en la Junta Directiva, Directiva que este 
año cuenta con gente nueva preparándose para un 
futuro relevo, pero también con la veteranía del res-
to de miembros, miembros que aportan la experien-
cia necesaria, y cómo no, dar las gracias a mi familia 
por su apoyo, por su esfuerzo, pues bien es sabido 
por todos que el cargo requiere muchas horas y mu-
cha dedicación.

Me gustaría poner el punto de mira en la juventud 
de nuestra Hermandad y desde aquí invitarles a par-
ticipar más activamente, si cabe, y que formasen par-
te del día a día de esta nuestra Hermandad.

Ya estamos metidos de lleno en Cuaresma y a las 
puertas de la Semana Santa, nuestra semana gran-
de, tiempo de recogimiento y reflexión; tiempo de 
Hermandad, de esperanza; tiempo de sentimiento 
cristiano. 

Aunque todo esto no debe ser considerado única-
mente en nuestra semana grande, hay que demos-
trarlo durante todo el año, no actuar con hipocresía 
y ponernos la vesta para salir a las procesiones, la 
vesta debemos llevarla puesta todo el año, como 
buenos cofrades y buenos cristianos.

Me gustaría que fuéramos un ejemplo de Herman-
dad y pediros vuestro apoyo y sacrificio para con-
seguir entre todos que estos días representen una 
gran semana, siempre junto a nuestro Hermano con 
su cruz y a nuestra mujer Verónica que le acompaña.

Trabajaré con esfuerzo e ilusión para que esta Her-
mandad continúe siendo una gran Hermandad 
como lo ha sido hasta ahora y estoy en plena dispo-
sición de cualquier consejo, idea o proyectos que se 
propongan.

Muchas gracias a todos y feliz Semana Santa.

Gloria Fernández

Este año he 
comenzado una 
nueva andadura 
al frente de esta 
gran Hermandad 
que va a durar 
cuatro años

2 
0 
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DIANA MORANT
Alcaldesa de Gandia

Queridos amigos de la Hermandad de la Santa Faz 
de Gandia.

En mi primer año como Alcaldesa de Gandia, tengo 
el honor de poder dirigirme a vosotros a través de 
la revista de vuestra hermandad, que desde el año 
2009 venís publicando. Quiero aprovechar para da-
ros las gracias, no solo por vuestra invitación a acom-
pañaros en las páginas de vuestra publicación, sino 
también por la encomiable labor que lleváis a cabo 
en nuestra ciudad.

Siempre me ha gustado presumir de Gandia por su 
gran actividad asociativa, que es capaz de sacar ade-
lante una ciudad del tamaño de la nuestra y ponerla 
en el mapa. En vuestro caso, y acompañados por la 

labor que otros cofrades de otras hermandades rea-
lizáis durante un año, hacéis que la Semana Santa 
de Gandia sea una de las más emotivas de toda la 
Comunidad Valenciana. 

Vuestra dedicación y vuestro esfuerzo valen mi felici-
tación y agradecimiento, en mi nombre y en nombre 
de la ciudad a la que represento.

Y es vuestro esfuerzo el que hace que, a día de hoy, 
podamos trabajar para que la Semana Santa de 
Gandia sea declarada Bien de Interés Turístico Na-
cional. Sería un merecido reconocimiento a la labor 
de hermandades que, como en el caso de la Santa 
Faz, lleváis trabajando por Gandia desde 1954, com-
partiendo vivencias y logrando con vuestra devoción, 

la admiración de una ciudad y de quienes nos visitan 
para contemplar nuestra Semana Santa.

Son tiempos de dificultad, todos lo sabemos, pero 
desde el gobierno municipal estamos convencidos 
de que ahora es el momento de afrontar las dificul-
tades con certezas, de responder a los interrogantes 
con valentía y de escuchar con firmeza las volunta-
des y los deseos de todos. Por eso, sabed que os 
tenemos presentes en nuestro proyecto de futuro 
para Gandia.

Os deseo a todos, y en especial a vuestra Hermana 
Mayor, Gloria Fernández, y a vuestra Camarera, Su-
sana Fayos, que sigáis reforzando valores y virtudes 
humanas tan necesarias como la solidaridad, la sen-
cillez y la humildad. 

Siempre me 
ha gustado 

presumir de 
Gandia por su 
gran actividad 

asociativa
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Diana Morant

“Quiero aprovechar para 
daros las gracias, no solo 
por vuestra invitación a 

acompañaros en las páginas 
de vuestra publicación, sino 
también por la encomiable 
labor que lleváis a cabo en 

nuestra ciudad.”
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Mª JOSÉ MARTÍ
Presidenta de la Junta Mayor de Hermandades

A l’any 1489, un 17 de març, va tindre 
lloc per l’horta d’Alacant un pelegri-
natge en pregària a favor de la pluja. 
Compta la tradició que durant el tra-
jecte de l’ull dret de la Santa Faç es va 
desprendre una llàgrima fins a la galta, 
on va créixer i que tots van poder veu-
re i registrar. Commoguts pel prodigi, 
van clamar en veu alta Misericòrdia!

Al lloc on va succeir el miracle es cons-
trueix un monestir i al voltant del ma-
teix es formà una pedania anomenada 
de la Santa Faç, que pertany majorità-
riament al terme municipal d’Alacant, i 
una xicoteta part al de Sant Joan d’Ala-

cant. En el dit monestir el passat dia 13 
de desembre Mons. Jesús Murgui, Bis-
be d’Orihuela-Alicante, va obrir la Por-
ta Santa del Santuari de la Santa Faç.

Germanes i germans de la Germandat 
de la Santa Faç, voldria fer-vos la refle-
xió que en aquest Rostre de Jesucrist, 
que en la nostra diòcesi es venera des 
de fa més de 500 anys davall el lema 
Faç divina! Misericòrdia!, podeu trobar 
Crist. Les Religioses Franciscanes Cla-
risses del Monestir, en el cambril de 
la Santa Faç, fan sonar un himne que 
resa així:

Faç Divina, Misericòrdia, Faç Divina, 

dóna’ns la teua llum.

Faç Divina, Misericòrdia, dóna’ns la teua gràcia i el 
teu perdó

El teu rostre danyat, Faç Divina

del nostre Redemptor sempre busquem,

i penedits dels nostres pecats

qual una altra Verònica volem eixugar-ho.

Faç Divina, Misericòrdia, Faç Divina, dóna’ns la teua 
llum.

Faç Divina, Misericòrdia, dóna’ns la teua gràcia i el 
teu perdó

Els alacantins t’adorem

t’aclamem i et venerem,

i en el nostre cor sempre portem

la teua imatge sagrada, a la que ens encomanem

Faç Divina, Misericòrdia, Faç Divina, dóna’ns la teua 
llum.

Faç Divina, Misericòrdia, dóna’ns la teua gràcia i el 
teu perdó

De nou llegiu en les seues estrofes, Faç Divina, Mise-

Commoguts 
pel prodigi, 
van clamar 
en veu alta 

Misericòrdia!
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ricòrdia, això ha de fer meditar a tota la germandat 
que, en enguany declarat pel Papa Francesc com a 
any de la misericòrdia, s’ha de tindre present que la 
Santa Faç és la misericòrdia del Pare.

I vull acabar citant unes paraules de Papa Francesc, 
“un poc de misericòrdia fa al món menys fred i més 
just”.

Maria José Martí

ROSTRE CRIST, MISERICÒRDIA INFINITA
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SUSANA FAYOS
Camarera de la Hermandad

Queridos cofrades de la Hermandad de la Santa Faz, aprovechando la 
ocasión que me brinda nuestra revista, quisiera en primer lugar pre-
sentarme a todos vosotros. Mi nombre es Susana Fayos, y aunque la 
mayoría me conocéis porque desde hace más de quince años com-
partimos experiencias en el seno de esta cofradía, quisiera contaros 
un poco más de mí.  Mis padres, Dani y Susa, también son cofrades de 
nuestra Hermandad desde hace muchos años y quienes me inculcaron 
el amor y respeto por la Semana Santa, huyendo del folclore y de la 
fiesta. Gandia ha sido la ciudad que me ha visto nacer y crecer, por lo 
que siempre la tengo en mi pensamiento, y aunque  actualmente curso 
estudios en la Universidad Jaume I de Castellón,  mi deseo es volver 
cuantas veces me es posible porque aquí está mi familia y la gente a la 
que quiero.

Este año me han nombrado Camarera de la Hermandad de la Santa 
Faz de Gandia, y lo digo con todas las palabras porque me siento or-
gullosísima de serlo. Desde el primer minuto después de que me lo 

“Me han nombrado 
vuestra Camarera 
durante los próximos 
cuatro años, pero de-
seo ser vuestra amiga 
para siempre”
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comunicara Gloria, nuestra Hermana Mayor, la ale-
gría invadió mi corazón a pesar de ser consciente de 
la enorme responsabilidad que el cargo comporta. 
Representar a nuestra Hermandad en cuantos ac-
tos organiza la Junta Mayor es la meta que aunque 
deseaba, nunca había llegado a soñar que pudiera 
hacerse realidad. Quiero ser la imagen de todos vo-
sotros y hacerlo de una forma digna, deseando ver el 
orgullo en vuestros rostros por la satisfacción que os 
pueda producir mi proceder, que os aseguro siem-
pre estará dirigido por el deseo de hacerlo lo mejor 
posible. Es mi deber mantener el legado de gene-
raciones anteriores de cofrades, seguir el ejemplo 
de anteriores camareras que han cumplido con su 
cometido de una forma notable, y con este proce-
der ligar más si cabe a nuestra gran familia que es 
la Hermandad de la Santa Faz, consiguiendo que se 
adapte a los nuevos tiempos pero manteniendo su 
signo de identidad.

Durante el año ha habido numerosos actos que nos 
han acercado a cada uno un poco más al sentimien-
to de hermandad, formando un gran vínculo entre 
todos nosotros, llegando a formar una gran familia.

Cuando esta revista llegue a vuestras manos, en 
el momento de recoger los ciriales, estaremos a 
las puertas de nuestra semana grande, que se ini-
cia con el Viernes de Dolor y finaliza el Domingo de 
Resurrección. Los sentimientos que nos embargan 
son diferentes según los hechos conmemorados, y 
van desde la alegría por la entrada  festiva de Jesús 
en Nazaret, rodeado por el gentío entre ramas de 
olivo el Domingo de Ramos, hasta llegar a sentir el 
dolor más profundo con su crucifixión y muerte por 
todos nosotros el Jueves Santo; sentimiento que se 
prolonga durante el Santo Entierro del Viernes San-
to y la Procesión del Silencio del Sábado Santo, para 
tornarse en inmensa alegría con el Domingo de Re-
surrección al reencontrarse con su madre. Si somos 
capaces de sentir estos sentimientos en nuestro co-
razón de una forma natural, entendiendo el origen 
de los mismos, podemos decir que SENTIMOS la Se-
mana Santa, y por ello decir con honor que somos 
cofrades, y no meros figurantes de una representa-
ción teatral, como si del rodaje de una película se 
tratara.

No hay duda de que el Viernes Santo es el día más 
importante de la Semana Santa, tanto por el número 
de actos que se celebran como por la importancia 

de los mismos; y el Santo Entierro el momento prin-
cipal. Es en esta solemne procesión cuando se unen 
todas las cofradías de la ciudad para representar las 
escenas de la Semana Santa con sus mejores galas, 
pues la religiosidad no está reñida con el deseo de 
mostrar nuestras preciosas vestas, porque no es un 
acto de vanidad sino de respeto y querer ofrecer la 
grandiosidad que el acto merece. Esta procesión no 
es un desfile de moda, aunque la calidad y vistosidad 
de las indumentarias podría parecerlo, pues si bien 
son espectaculares también la sobriedad se impo-
ne. No queremos pavonearnos, sino aportar nuestro 
granito de arena en la celebración de la semana más 
importante para los cristianos, origen y sustento de 
nuestra fe, y baluarte de la Cristiandad. Queremos 
afianzar año tras año con su celebración que mante-
nemos nuestra fe en nuestro Mesías, que dio la vida 
por nosotros y es el mayor ejemplo de amor por el 
prójimo.

Gracias cofrade por seguir acompañándonos en este 
espectacular camino que Dios nos está ofreciendo 
llamado vida, para que la disfrutemos todos juntos, 
ayudándonos y amando como él nos ha enseñado, 
de modo que alimentemos nuestra fe en cada acto 
en el que participemos. Me han nombrado vuestra 
Camarera durante los próximos cuatro años, pero 
deseo ser vuestra amiga para siempre. 

Susana Fayos
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CIRO PALMER
Concejal Delegado del Ayuntamiento

Estimados ciudadanos y visitantes de Gandia que 
nos acompañáis en esta SEMANA SANTA, es para mí 
un honor el saludaros desde la revista de la Herman-
dad de la Santa Faz.

Aunque el momento que nos está tocando vivir es di-
fícil, no perdamos la esperanza de que siempre todo 
es para bien; en esta situación complicada siempre 
hay una parte positiva.

Estamos cerca de la Semana Santa, una semana de 
recogimiento, de reflexión para preguntarse de dón-
de venimos y hacia dónde nos dirigimos. Conmemo-
ramos la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo, que nos indicó el camino, la verdad 
y la vida, vida eterna.

Este año, el Papa Francisco, para celebrar el 50 ani-
versario de la clausura del Concilio Vaticano II ha de-
clarado un Año Santo. Año de Misericordia. Misterio 
revelado en Jesucristo de que Dios es amor.

Iniciamos el Año Jubilar de la Misericordia que nos 
aporta serenidad y paz. La gran esperanza del hom-

bre es el perdón que Dios nos ofrece. Sólo desde la 
experiencia de ser perdonados, seremos capaces de 
perdonar y en ello encontraremos la felicidad.

No perdamos nunca la experiencia del perdón en 
nuestras vidas ni olvidemos que Jesucristo es el ros-
tro de la misericordia, del amor sin reservas.

Jesús fue el Hombre que venció la muerte porque es 
Dios y nos enseña el camino de la salvación a través 
de la misericordia, que es la fuerza que todo lo vence

Desde el Ayuntamiento colaboraremos con la Sema-
na Santa y con todas sus actividades, promoviendo 
siempre el auténtico sentido de sus desfiles proce-
sionales.Que disfrutemos de la Semana Santa, parti-
cipando como cofrades o como espectadores, pero 
siempre amando y respetando al prójimo.

Recibid mi más cordial saludo.

Ciro Palmer

DOLORS PALLÁS
Padrina de la Semana Santa

Estem a punt de començar una nova Setmana Santa, 
la del 2016, i abans de fer-ho us convide a reflexio-
nar al voltant del que suposa la Setmana Santa per a 
nosaltres, tant com a confrares com a cristians.

El Papa Francisco, en les seues relexions al voltant de 
la Setmana Santa va posar de relleu que: “Con el do-
mingo de Ramos, hemos iniciado la Semana Santa, 
centro de todo el Año litúrgico, en el que acompaña-
mos a Jesucristo en su Pasión, Muerte y Resurrec-
ción. ¿Qué significa para nosotros vivir este tiempo? 
¿Qué significa seguir a Jesús en su camino hacia el 
Calvario, hacia la Cruz y la Resurrección?”, expresó 
el Pontífice, quien agregó: “Significa salir de nosotros 
mismos para ir al encuentro de los demás, a la pe-
riferia de la existencia, a los más alejados, a los olvi-
dados, a quienes necesitan comprensión, consuelo 
y ayuda. Vivir este tiempo significa también entrar 
cada vez más en la lógica de Dios, de la Cruz y del 
Evangelio. Es seguir y acompañar a Cristo, lo cual exi-
ge “salir”: Él ha salido de sí mismo para venir a nues-
tro encuentro, ha colocado su tienda entre nosotros 
para traer la misericordia que salva y da esperanza.” 
De les tradicions extrabibliques sorgeix el Via-Crucis, 
que marca quasi pas a pas els últims moments de la 
vida terrenal de Jesús.

La Verónica és una de les dones que apareixen en 
el camí que porta a Jesús al Calvari, concretament 
pren vida en la Sisena Estació del Via-Crucis, com la 
dona que hauria assecat amb un drap el rostre de 
Jesús rebent la seua «vertadera imatge». Per als cris-

tians, i especialment per als confrares, la Verónica és 
la piadosa, decisiva i valenta dona que obrint-se pas 
entre la multitud, i no respectant la llei que prohibia 
mostrar compassió pels que anaven a ser crucificats 
es va acostar a Jesús carregat amb la Creu camí del 
Calvari i, en un acte de pietat, amb un drap va netejar 
el rostre de Crist amb tota cura quedant marcat el 
rostre magolat, suós i sagnant de Jesús en el llenç. 

El vel, sobre el qual queda imprés el rostre de Crist, 
és un missatge per a nosaltres. En certa manera 
ens diu: Heus ací com tot acte bo, tot gest de ver-
tader amor cap als altres augmenta en qui ho rea-
litza la semblança amb el Redemptor del món. Els 
actes d’amor no passen. Qualsevol gest de bondat, 
de comprensió i de servei deixa en el cor de l’home 
un senyal indeleble, que l’assembla una mica més 
a Aquell que «es va despullar de si mateix prenent 
condició de serf» (Flp 2,7). 

La Verònica és exemple de valentia, pietat i mise-
ricòrdia, elements fonamentals d’aquest Any de 
la Misericòrdia convocat pel Papa Francisco i que 
ens ha d’ajudar a viure esta Setmana Santa des de 
l’espiritualitat i la compressió dels textos bíblics que 
ens expliquen com van ocorrer els fets que comme-
morem: la Passió, Mort i Resurrecció del Senyor,  ele-
ment aquest últim que és l’expressió màxima de la 
misericòrdia del Senyor.
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ÀNGELS PÉREZ
Presidenta de la Junta de Distrito del Raval

Estimats confrares de la Germandat 
de la Santa Faç.

Com a Presidenta de la Junta de Dis-
tricte escric aquestes línies amb molta 
il·lusió per donar-me l’oportunitat de 
dirigir-me a vosaltres a través d’aques-
ta revista.

Aviat començaran els actes units a 
la Setmana Santa, moments en que 
molta gent els relaciona amb la festa, 
però per a moltes altres persones és 
un temps molt especial, el temps de la 
devoció i del fervor cristià. 

La Setmana Santa està creixent any a 

any, guanyant en rigor i en bellesa. 

Però això no és fruit de la casualitat 
sinó del treball i de l’esforç de moltes 
persones. 

És el resultat de l’afany de la Junta Ma-
jor de Germandats i, per descomptat, 
de la tasca de coordinació duta a ter-
me per totes les Germandats que con-
formen la Setmana Santa de Gandia. 

Dins d’aquest gran conjunt està la vos-
tra Germandat, formada per un nom-
brós grup de persones implicades i de-
votes que impulsen accions, any rere 
any, per a fer-la créixer i que li donen 

eixa singularitat, fent possible que, amb la vostra en-
trega, aquesta brille amb llum pròpia.

M’he informat de la seua història i he vist que al llarg 
del temps ha anat creixent i passant la tradició de 
pares a fills, la qual cosa és un indicador de que la 
passió i l’afecte que sentiu al vostre estendard i al 
Crist és transmesa a les vostres famílies des de la fe 
cristiana. Eixe sentiment és el que creix cada Dilluns 
Sant, amb el Via Crucis i amb eixa mirada , des del 
respecte, a la veneració i devoció que sentiu en la ce-
lebració de la Passió, la Mort i Resurrecció de Jesús.

Aquest any estaré amb vosaltres participant en tots 
aquells actes als que, estic segura, quedaré contagi-
ada per la vostra il·lusió, dedicació i la vostra entrega.

A tots els membres de la Germandat que viuen la 
Setmana Santa amb tanta alegria i emoció, vull do-
nar-vos les gràcies pel vostre esforç en oferir al barri 
la millor manifestació popular de fe i entusiasme per 
aquesta celebració.

Rebeu els meus millors ànims i desitjos per a seguir 
en el camí de la il·lusió que demostreu dia a dia per 
la Santa Faç.

Aquest any 
estaré amb 

vosaltres par-
ticipant en tots 

aquells actes 
als que, estic 

segura, quedaré 
contagiada
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Àngels Pérez 

Rostre Crist, Misericòrdia Infinita
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JOSÉ LUIS MARTÍN
Hermano Mayor Santa Faz 2012-2015

“Ya ha llegado nuestro 
turno de dar el relevo en 
la representación de la 
hermandad, relevo que 

también damos con ilusión, 
confianza y tranquilidad en 
las personas que a partir de 
ahora nos van a representar 

a todos como cofrades.”

Hace cuatro años (que se dice pronto) nos presentábamos como nueva 
Camarera y Hermano Mayor de la Hermandad de la Santa Faz, toman-
do el relevo de las anteriores, con dos niñas pequeñas, mucha ilusión 
y ganas de representar a nuestra Hermandad de la mejor manera po-
sible.

Pasados éstos años y con una niña más, ya ha llegado nuestro turno de 
dar el relevo en la representación de la hermandad, relevo que también 
damos con ilusión, confianza y tranquilidad en las personas que a partir 
de ahora nos van a representar a todos como cofrades.

Estar al frente de una hermandad es un orgullo como cofrade y a la vez 

de una gran responsabilidad pues representas a un 
numeroso grupo de personas en cada acto al que 
acudes en nombre de la Hermandad, y tú te debes a 
todos y cada uno de ellos pues como he dicho en nu-
merosas ocasiones lo importante de la hermandad 
son los HERMANOS todos los HERMANOS sin ex-
cepción, quien se crea mas importante por ostentar 
algún tipo de cargo que cualquiera de los cofrades 
rasos está simplemente muy engañado y no repre-
sentará como es debido a la Hermandad.

Durante estos cuatro años que hemos estado al 
frente de la Hermandad de la Santa Faz hemos co-
nocido a muchos cofrades yo diría que ya los cono-
cemos a todos y para nosotros ha sido un verdadero 
placer poder hacerlo y esperamos seguir contando 
con vuestra amistad. También estamos especialmen-
te orgullosos de pertenecer a la recién constituida 
Federación Nacional de Hermandades y Cofradías 
de la Santa Faz y la Verónica de España, y en la que 
hemos participado representando a nuestra her-
mandad desde la primera reunión hasta en los dos 
Encuentros Nacionales que llevamos ya realizados, 
el primero en Alicante y el pasado año en Tobarra 
(Albacete). Animaros a participar y adelantaros que 
éste año el encuentro será D.m. en Yepes (Toledo).

Como decía, cuando echas la vista atrás y ves lo que 
has hecho, lo que has intentado y lo que no has po-
dido hacer te das cuenta de lo rápido que pasa el 
tiempo, te das cuenta asimismo que los miedos que 
tenías al principio no eran para tanto y que gracias 
a la ayuda de todos, todo sale adelante, a la hora de 
dar las gracias, por supuesto que lo primero son los 
miembros de la directiva de la hermandad, personas 
que durante años han trabajado por y para la her-
mandad y por extensión para todos nosotros y en 
general a todos los cofrades por habernos ayudado 
a poder realizar nuestra tarea.

Y, por supuesto dar mucho ánimo y ponernos a dis-
posición de la Hermana Mayor y de la Camarera de 
nuestra Hermandad para todo aquello en lo que po-
damos ayudar y en lo que seamos necesarios. Nos 
seguimos viendo. Un beso a todos.

José Luis Martín

Cuando echas la 
vista atrás te das 
cuenta asimismo 
que los miedos 
que tenías al 
principio no eran 
para tanto
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Cuando se acercan las fechas en las 
que en nuestra ciudad celebramos la 
Semana Santa, no puedo menos que 
contemplar los pasos de la Pasión del 
Señor y hacer presente lo mucho que 
nos ama Cristo, efectivamente “nadie 
tiene mas amor que el que da la vida 
por sus amigos” . Y mirarle y revivir con 
el ese momento de su Pasión y al tiem-
po mirarme a mi y a nuestras gentes 
en el aquí y ahora de nuestra vida, y 
preguntarme ¿Como le estamos res-
pondiendo? Porque somos protago-
nistas de nuestro tiempo y también 
protagonistas de su pasión. En aquel 
tiempo se le condenó a muerte por 
aclamación popular, ciertamente unos 
por maldad, otros por dejadez, otros 
por manipulación y otros por intereses 
ideológicos. Pero todos participaron 
en su condena: “Crucifícale ,crucifícale” 

Con dolor contemplo como en nues-
tra sociedad, en nuestros días, se 
continúa condenándole por los mis-
mos motivos y con consternación son 
demasiados los que, actuando así, se 
consideran cristianos. 

Sí, muchos de los que pregonan la 
eliminación de todo lo religioso en la 
vida pública, se proclaman creyentes y 
participan en las procesiones e incluso 
son nazarenos de Semana Santa, pero 
al tiempo no permiten lo religioso en el 
diseño de una sociedad nueva, y ellos 

forman parte al entramado religioso 
de la vida social a la que pertenecen. 
Pero les molesta Cristo en la vida pú-
blica, como aquellos que le condena-
ban y apresaban a los cristianos pro-
hibiéndoles hablar en la plaza pública. 
Qué excelente respuesta la de San Pe-
dro: “hay que obedecer a Dios antes 
que a los hombres”.

¡Cuánto echo de menos esta res-
puesta entre los cristianos de 
nuestro tiempo!

No os engañéis, ni os dejéis engañar, 
en un planteamiento en el que Dios es 
un estorbo, lógicamente la religión no 
cabe. Eso es el laicismo. Pero Dios es 
amigo del hombre, no rival ni adver-
sario. Dios sale continuamente al en-
cuentro del hombre para darle sus do-
nes, su misericordia, su perdón; para 
elevar la dignidad humana en todos 
los aspectos, para hacer del hombre 
un hijo de Dios. Una visión creyente 
de la vida, percibe gozosamente esta 
relación filial con Dios, y la disfruta, y 
la desea para todos sus contemporá-
neos. Pero puede darse una visión no 
creyente, es decir, en camino de bús-
queda de la verdad plena, y la persona 
que vive esta situación merece todo 
respeto.En una sociedad plural, en la 
que hay creyentes y no creyentes, la 
fe y sus consecuencias no pueden im-
ponerse a nadie. La fe no se impone, 

PRISCILIO RUIZ

¿Tú que respondes?

No os engañéis, ni os dejéis engañar, en un planteamiento en el que Dios 
es un estorbo, lógicamente la religión no cabe. Eso es el laicismo. Pero 

Dios es amigo del hombre, no rival ni adversario. 

se propone. Y se hace siempre en el respeto a toda 
persona, sea cual sea su condición, su pensamien-
to, su manera de entender la vida y la historia. Eso 
es lo que nos enseña el Evangelio, eso es lo que ha 
hecho Jesucristo, y eso es lo que predica la Iglesia 
constantemente: el respeto a la persona, sea cual 
sea su planteamiento vital. Y desde ese respeto, la 
propuesta clara de lo que Dios ofrece al hombre, y el 
camino para alcanzar eso que Dios ofrece al hombre 
en cualquiera de los aspectos de su vida. Desde la 
religión cristiana, por tanto, caben todas las perso-
nas. Respeto a todos y propuesta clara de la verdad 
vivida, son las actitudes permanentes del que cree, y 
la verdad se irá abriendo paso en virtud de la fuerza 
de la misma verdad. Por el contrario, a veces uno se 
encuentra con la actitud de algunos no creyentes, 
que quisieran borrar toda huella de Dios en el cora-
zón, en la sociedad, en la vida y en la convivencia de 
los humanos, en la historia que entre todos vamos 
tejiendo.

Hay experiencias históricas en el siglo XX, de signo 
contrario (de derechas: nazismo, y de izquierdas: 
marxismo), que se caracterizan por su intolerancia 
hacia quienes no piensan como ellos, y concreta-
mente, de ataque frontal al hecho religioso. Curiosa-
mente, cuando tales sistemas han caído, lo religioso 
ha rebrotado con más fuerza, y ahí tenemos los paí-
ses de la Unión Soviética, donde después de varias 
décadas de persecución religiosa y prohibición de 
Dios, el hecho religioso es hoy más vigoroso que an-
tes de la revolución bolchevique. Quienes atacaban 
la religión no han conseguido eliminarla, sólo han 
conseguido retrasar el progreso de tales países, que 
aspiraban — según ellos- al paraíso terrenal. 

Esta intolerancia brota y rebrota continuamente, y 
sólo se puede hacer frente a ella a base de paciencia, 
«que todo lo alcanza» (Sta. Teresa), aunque a veces 

se cobre mártires que han amado hasta el extre-
mo, perdonando a sus enemigos. Nuestra historia 
reciente está llena de estos grandes testigos de la 
fe.¿Religión en la escuela pública? -Ni hablar, nada de 
eso. Ni aunque más del 80 % de padres la pidan para 
sus hijos. ¿Presencia de lo religioso en la vida públi-
ca? —Tampoco, ni aunque el 90 % de la población 
sea bautizada católica. Es curioso, porque muchos 
de los que profesan esta intolerancia dogmática 
para los demás, llevan a sus hijos a un colegio de la 
Iglesia. Muchos de los que pregonan la eliminación 
de todo lo religioso en la vida pública, son nazare-
nos en los pasos de Semana Santa, y les gustaría ser 
hermanos mayores de su cofradía. No permiten lo 
religioso en el diseño de una sociedad nueva, y ellos 
forman parte al entramado religioso de la vida social 
a la que pertenecen. Son incoherencias del ser hu-
mano, por cuyas rendijas Dios se cuela como un rayo 
de luz para iluminar el corazón de todo hombre que 
viene a este mundo. 

A cuántos perseguidores de la Iglesia, el Cuerpo de 
Cristo en la historia, les ha ocurrido como a Pablo, 
que, tocados un día por la gracia de Dios, se han con-
vertido en apóstoles ardientes de la verdad que per-
seguían. Por eso, el creyente no desespera nunca de 
nadie, sino que espera pacientemente, porque Dios 
tiene su momento para convertir al perseguidor en 
apóstol. «La paciencia todo lo alcanza». Pero hasta 
que lleguemos todos a la verdad completa, bien me-
rece la pena una dosis de respeto al que no piensa 
como yo, bien merece la pena el respeto al hecho 
religioso y a su presencia en la vida pública, en todas 
sus dimensiones, porque Dios es amigo del hombre 
y todos, antes o después, tendremos necesidad de 
Él.

Recibid mi afecto y bendición.

Respeto a todos 

y propuesta clara 

de la verdad vivida, 

son las actitudes 

permanentes del 

que cree
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ENTREVISTA HERMANA MAYOR 
Y CAMARERA 2008-2011

Siguiendo la línea de estos últimos años, visitamos el domicilio fami-
liar de ambas para hablar con ellas y que nos contaran de primera 
mano cómo vivieron su experiencia.

Os agradecemos de antemano, Àngels i Neus, que nos brindéis esta 
oportunidad.  Empezamos por ti Àngels:

Cuéntanos cuál ha sido tu trayectoria en la Hermandad de la Santa 
Faz.

Entré siendo Hermano Mayor Santiago Redondo durante unos años 
como cofrade. Después estuve en la Junta Directiva de Vicente Pu-
chol, de vicesecretaria, secretaria y asambleísta y ya después, los 
cuatro años de Hermana Mayor.

“Siempre me sentí muy 

apoyada por los miem-

bros de la Directiva y 

formamos un muy buen 

equipo.”
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Después de tantos años en la hermandad, ¿cómo 
accediste al cargo de Hermana Mayor? ¿Cómo sur-
gió esa oportunidad y cómo fue la elección?

Estando de directiva en la junta de Vicente Puchol 
me lo propusieron y me animaron a ser Hermana 
Mayor. Todo surgió estando en casa de Vicente y 
Gloria, salió el tema y se comentó, y fue allí donde 
empezaron a convencerme.

Cuando se convocó la elección de nuevo Herma-
no Mayor, en junio de 2007, me presenté y me 
nombraron. Siempre me sentí muy apoyada por 
los miembros de la Directiva y formamos un muy 
buen equipo. Tengo que recalcar que durante 
esos cuatro años formaron parte de esa Directiva 
casi todos los que habían sido Hermanos Mayo-
res anteriormente, de los que actualmente la ma-
yoría de ellos todavía siguen.

En el caso de nuestra Hermandad, los Hermanos 
Mayores siempre han sido los hombres y sus mu-
jeres las Camareras. ¿Cómo te planteas la situa-
ción?

Efectivamente, yo fui la primera Hermana Mayor 
de nuestra hermandad. Pues lo pensé mucho 
pero por otro lado me hacía muchísima ilusión 
que mi hija fuera la Camarera a pesar de que 
entonces tenía solo 13 años y era muy pequeña. 
Hablamos en casa sobre el tema y a ella también 
le hacía ilusión y finalmente así fue. Por su físico 
parecía más mayor y esa fue una de las razones 
que hizo que todo fuera más fácil.

Se propuso a la Directiva y accedieron sin proble-
mas. Resultó ser la Camarera más joven de todas.

En tu legislatura ¿Innovaste en alguna cosa?

Empezamos a editar esta revista de la Santa Faz 
que se sigue realizando actualmente.

Conseguimos cambiar el itinerario del Martes 
Santo, dejando de pasar por la Plaza del Prado y 
pasando por el Paseo, puesto que pensábamos 
que era una lástima desfilar por un sitio donde 
no había gente. Aún así nos costó mucho conse-
guirlo.

¿Fue tu marido, Josep Gonzálbez, quién compuso 
la Marcha del “Crist de la Santa Faç”?

Sí, se estrenó el 6 de marzo de 2010 en el acto 
de la imposición de insignias a los cofrades y está 
dedicada al Cristo que desfila el Lunes Santo en 
nuestro Vía Crucis. Fue creada con la intención de 

que formara parte del patrimonio artístico de la 
Hermandad y de la Semana Santa de Gandia. De 
hecho se ha registrado en el CD de Marchas de 
Procesiones que editó la Junta Mayor de Herman-
dades hace unos años.

Por otra parte la Banda de música de Almoines 
que nos acompaña el Martes Santo se sintió or-
gullosa de haber contribuido con su interpreta-
ción.

¿Cómo viste durante los cuatro años la evolución 
de la hermandad?

La gente de nuestra hermandad participaba mu-
cho en todos los actos, aún siendo los años en los 
que se inició la crisis. Los cofrades venían a todos 
los actos tanto los propios como los organizados 
por la JMH, pero sobretodo los solidarios.

Yo estaba muy satisfecha porque somos de las 
hermandades que más cofrades aportaba en los 
actos de la Semana Santa de Gandia tal y como 
ocurre actualmente, lo cual es un motivo de or-
gullo.

Siendo directiva se te plantea ser Madrina de la Se-
mana Santa de Gandia ¿cómo recibes la noticia?

Un día de agosto de 2005, vinieron a casa el en-
tonces Hermano Mayor, Vicente Puchol, Jesús 
Montolio, Presidente de la Junta Mayor y José Ra-
món Pérez, Vicepresidente y me propusieron si 
quería ser la Madrina de la Semana Santa y Ca-
marera del Cristo Resucitado 2006. A propuesta 
de toda la Directiva de la Santa Faz, me presenta-
ron para el cargo de Madrina.
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¿Cómo lo viviste desde dentro?

Muy a gusto, muy bien acogida por todas las her-
mandades, con muchos actos a los que acudir 
tanto de la Semana Santa como culturales e insti-
tucionales de Gandia, y sobre todo muy emotiva. 
También tengo un muy grato recuerdo de todos 
los cofrades y directivos de nuestra Hermandad, 
que siempre me arroparon en todos los actos.

Recuerdo especialmente la procesión del Santo 
Entierro del Viernes Santo, al girar por la calle San 
José de Calasanz entrando en San Francisco de 
Borja y de repente encontrarte con toda la gente, 
fue impresionante. Y también al paso de nuestro 
trono por delante de la tribuna donde yo estaba 
viendo pasar la procesión antes de salir, ya que 
la hicieron “bailar” en mi honor y fue muy emo-
cionante.

¿Te volverías a presentar al cargo?

Fue una experiencia muy bonita pero pienso que 
hay más cofrades que podrían acceder al cargo y 
lo recomiendo para aquellos que tengan esa ilu-
sión ya que merece mucho la pena.

¿Qué actos te gustan más?

El Domingo de Ramos es un día de alegría, sale 
mucha gente tanto por parte de cofrades como 
de público en general, por lo que me encanta esa 
procesión.

Pero prefiero nuestro Vía Crucis, un acto más 
íntimo y de recogimiento, para vivirlo más como 
cofrade que como público.

¿Recuerdas alguna anécdota de aquellos años?

Sí, tuvimos varias. En el 2008, en mi primer año, 
coincidió Fallas con Semana Santa, por lo que ce-
lebramos el Vía Crucis dentro de la Iglesia de San 
José y trasladamos  la procesión del Martes Santo 
al Jueves Santo, saliendo con la mayoría de her-
mandades que salen ese día. También se cambió 
el itinerario del Domingo de Ramos para no coin-
cidir con los monumentos plantados en las calles.

Después, debido a las obras del Prado, se cam-
bió el itinerario, fuimos por la calle Morán Roda 
y Bayrén, como antiguamente, bajando por Cur-
tidores.

Y en el 2009, llovió el Viernes Santo y se suspen-
dió la procesión del Santo Entierro. Y justo ese 
año como novedad iba a discurrir por la calle San 
Rafael.

Se hizo una reunión para decidir si se hacía o no. 
Fue complicado tomar una decisión por el riesgo 
que se corría por si llovía. A raíz de ahí se planificó 
un protocolo de cómo actuar en caso de lluvia.

Un buen recuerdo que te hayas llevado de tu man-
dato:

Durante los cuatro años que fui Hermana Mayor, 
me sentía muy orgullosa  por el hecho de acom-
pañar a mi hija Neus en cada una de las proce-
siones.

Y el cariño de toda la hermandad que actualmen-
te todavía lo tengo, la gente hoy aún me recuerda 
con cariño por sus muestras de afecto y me si-
guen tratando como entonces.

Iba a los sitios con un poco de miedo porque era 
muy joven y tenía que hablar con mucha gente.

Por otra parte, durante los cuatro años que estu-
ve representando a la hermandad como Cama-
rera, habían cuatro camareras también jóvenes 
como yo e hicimos un grupo que actualmente 
todavía conservamos la amistad.

¿Qué papel representa la Camarera dentro de la 
Hermandad?

No tiene la misma responsabilidad que el Herma-
no Mayor que es el que lleva el peso de la her-
mandad. Pero reconozco que actualmente la Ca-
marera tiene un papel más relevante dentro de 
la Semana Santa, puesto que acude a numerosos 
actos.

Conforme fui creciendo me fui involucrando más, 
ya que al principio era muy joven.

¿Cómo vivíais la Semana Santa en casa todos sien-
do cofrades?

Al estar todos en casa salíamos todos juntos, Héc-
tor con la túnica y el tambor, mi madre vestida de 
capuchina y yo de Camarera y, aunque mi padre 
no se viste de capuchino, sí que nos acompañaba 
a todos los actos a los que acudíamos.

Durante aquellos cuatro años habrás ido a mu-
chos actos, ¿cuál es el que más recuerdas?

El Viernes Santo, el momento en el que estaba 
en casa de mi yaya arreglándolo todo para salir, 
esperando a la Banda de tambores que venían a 
dedicarme unas “tocatas”.

Y el Martes Santo cuando acaba la procesión en 
la Plaza Escuelas Pías y la Banda de música toca 
la “florea” a la imagen con todos los cofrades al-
rededor.

Muchas gracias por vuestro recibimiento y por ha-
ber compartido con nosotros vuestra experiencia.

Seguimos contigo Neus:

¿Cómo te sentiste cuando tus padres te plantea-
ron la posibilidad de ser Camarera de la Santa Faz?

Me tantearon un poco antes pero no me lo pen-
sé mucho, dije enseguida que sí, aunque luego 
ya pensándolo en frío me asusté un poco. Pero 
con el apoyo de la Junta Directiva me sentí muy 
arropada.

Cuando aceptaste el cargo, ¿qué supuso para tí?

Tuve una reunión con D. Priscilio, nuestro Consi-
liario, para presentarme y me dio una pequeña 
charla. Recuerdo que la primera vez que tenía 
que ir junto a él, en el Vía Crucis estaba un poco 
nerviosa por si me equivocaba al leer la estación. 
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comparación, no juzgando a los demás, y pidiendo 
ayuda cuando la necesite.

“¡Jesús, Hijo de David, compadécete de mí!”

(Lucas 18,38)

Con esta petición comunico mi humildad. Reconozco 
que necesito su ayuda. ¡Quiero ver! Jesús me escu-
cha y mi fe hace el milagro. Dejo tras de mi una vida 

vacía y asumo una vida llena siguiéndole. Yo estaba 
al margen del camino, y ahora sigo a Jesús que es el 
verdadero camino, viendo que me da la posibilidad 
de ser su luz y su vida hacia los demás.

Queridos cofrades, pido al Espíritu Santo que os 
invite a leer estas líneas en primera persona y re-
flexionéis sobre vuestra posible ceguera. Jesús con 
su amor, solo pretende y quiere que podamos ver.

Como bien me ha 

enseñado Jesús, 

la verdadera 

grandeza de un 

cristiano está en 

su humildad.
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MAESTRO, HAZ QUE 
PUEDA VER

Francisco Javier
Moncho Moragues

A igual que Bartimeo, tengo que acudir a la miseri-
cordia de Jesús para pedirle que aclare mi vista y po-
der realmente ver. Ya que reconozco que sufro una 
enorme ceguera respecto al mundo que me rodea y 
solo me veo a mí mismo en un acto de total egoísmo. 

Admitiendo que mis problemas, mi vida, mi, mi, mi 
..., son las únicas cosas que me preocupan. Luego 
¿Cuál es la verdadera visión que pido?¿Qué ceguera 
quiero eliminar?

Se sentó, llamó a los Doce, y les dijo:

“El que quiera ser el primero, que se haga el últi-
mo y servidor de todos”

(Marcos 9,35)

Como bien me ha enseñado Jesús, la verdadera 
grandeza de un cristiano está en su humildad. De 
esta forma, Jesús me abre los ojos, y me doy cuen-
ta que no soy más importante que mis semejantes; 
más bien, entiendo que sus necesidades son más 
importantes que las mías y que me sentiré dichoso 
de servir a toda la gente que me rodea.

Toda mi ceguera desaparecerá al entender que la 
vida es un camino de aprendizaje donde debo com-
prender que nunca seré perfecto, sino que tendré 
que ser humilde: aprendiendo de los errores y no 
sentir vergüenza de ellos, tratando a los demás como 
desearía que me trataran, alejando todo prejuicio o 
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Santa. Evidentemente la de organizar las procesio-
nes y actos de Semana Santa, pero también como 
rezan sus estatutos, potenciar las obras caritativas y 
la ayuda a los demás.

Me centraré en el fin “caritativo”. Todas las Herman-
dades en sus diferentes estatutos tienen la “caridad” 
como uno de sus fines y desde que se crearon han 
intentado desarrollarlo en múltiples actividades. E 
incluso al agruparse en la Junta Mayor de Hermanda-
des se ha potenciado esta acción caritativa. Además 
de las acciones caritativas que hacen las Hermanda-
des en particular, también se suma la aportación de 
cada una de ellas a los Proyectos de Acción Social de 
la Junta Mayor.

Quiero recordar para los cofrades que menos tiem-
po hace que pertenecen a la Hermandad de la Santa 
Faz, que una de las principales actividades que reali-
zaba la Hermandad era su “visita al Preventorio”, pa-
rece ser que con el tiempo y debido a que los niños/
as que allí residen no están los fines de semana, esta 
actividad ha tenido cada vez menos repercusión e 
incluso este año no se ha realizado.

Desde la Fundación Nuestra Señora del Amparo 
(Preventorio), nos gustaría intentar buscar otras mo-
dalidades que repercutieran en los niños y niñas que 
allí residen. Creo que podemos ayudar en muchas 
cosas. Es más, desde la faceta del voluntariado se 
pueden encontrar muchos motivos que pudieran 
satisfacer el cumplimiento de la finalidad de los obje-
tivos de la Hermandad y por supuesto mejoraríamos 
la calidad de vida y el amor hacia esos niños y niñas 
que allí residen.

El Preventorio, se encuentra en la falda de una mon-
taña en que se ha construido un edificio, con la ca-
ridad de todos y una zona de montaña-ajardinada. 
Consta de un Colegio y una Residencia de niños/as 
que residen todo el día y pernoctan en el periodo 
escolar y me gustaría citar algunas tareas de ayuda 
que se podrían realizar.

Al igual que las Obras de Misericordia, unas tareas 
son materiales y otras son humanas-espirituales. Se 
pueden realizar tareas:

- De limpieza del interior y del exterior del edificio.

- De limpieza de ropa en lavadora o de vajilla.

- De ropería. Tender, doblar y seleccionar la ropa, 
tanto la que se ha limpiado como la que se recu-
pera por las donaciones que se realiza.

- Cambiar la ropa de las camas.

- Ayudar en las tareas de la cocina y del comedor.

- Acompañamiento con los niños/as: aseo, jue-
gos, videos, tareas de clase, etc.

- Cualquier tarea que se os pudiera ocurrir a cual-
quiera de vosotros.

A todo ello le podríamos llamar voluntariado.

Todo esto no es nada nuevo, si tuviéramos ocasión 
de hablar con gente de una cierta edad, veríamos 
que a lo largo de estos casi setenta años de vida del 
Preventorio, nos encontraríamos con gente que nos 
diría: yo subía allí a coser junto con otras señoras, yo 
cuando recogía la naranja subía unos cajones, yo su-
bía el pan todos los días, yo me ponía el acordeón a 
la espalda y subía a animar a las niñas, yo he colabo-
rado pintando las habitaciones, yo subía a dar clase 
a los niños, de cuando en cuando yo subía leche, la 
Hermandad subía y realizaba la paella para todos los 
niños, etc.

Es verdad que han cambiado los tiempos, es verdad 
que han cambiado los perfiles de los niños y niñas 
que allí se quedan, es verdad que ha cambiado la 
forma de colaborar con el Preventorio, también es 
verdad que nunca ha sobrado nada, porque el Pre-
ventorio se ha conformado con lo que ha tenido, 
pero también es una gran verdad que nunca ha fal-
tado nada.

El Preventorio, seguirá mientras hayan niños y niñas 
que lo necesiten y para que se pueda llevar adelan-
te, se necesita de toda vuestra colaboración, que 
nos es más que aquella “caridad” que viene reflejada 
en vuestros Estatutos.

¡Feliz Semana Santa!

EL AÑO DE LA “MISERICORDIA” Y LAS 
HERMANDADES DE SEMANA SANTA

Juan Miguel Lloret
Creo que ha sido un gran acierto declarar, por el Papa Francisco, este 
año de la Misericordia.

En la sociedad de nuestro tiempo, hay un pensamiento que expresa, 
que todo iría mejor si no se hubieran perdido los valores, y sobre todo 
los valores cristianos. Frente a distintas situaciones precarias de nues-
tra vida corriente: inmigrantes, refugiados, pobreza, droga, soledad, 
etc., serían menos males si las personas actuáramos con ciertos valo-
res. Y hay que recordar que las Hermandades de Semana Santa en sus 
Estatutos y en alguno de sus fines se encuentra atender a estos males, 
que en otros tiempos eran recordados como “Obras de Misericordia”.

No podemos pasar por alto que nuestras asociaciones son entidades 
religiosas, y no simplemente ONGS, y como tales estamos obligadas a 
difundir y actuar haciendo uso de los valores cristianos, que la única y 
gran diferencia es ayudar a los demás por amor a Dios. 

Esta es una de las grandes facetas de las Hermandades de Semana 

“El Preventorio se ha 

conformado con lo 

que ha tenido, pero 

también es una gran 

verdad que nunca ha 

faltado nada”
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“Del Sagrado 

Corazón de 

Jesús brota el 

Agua y la Sangre 

de la Divina 

Misericordia”
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pues es Dios el que nos ayuda, nos protege, nos sos-
tiene, nos auxilia y es entonces cuando pedimos ayu-
da al Señor constantemente, pues sentimos nuestra 
debilidad y de que todo se lo debemos a Él, también 
le pedimos ayuda para agradarle y hacer su volun-
tad.

Al mismo tiempo damos muchas Gracias de todo lo 
que nos da todos los días, también pienso que la Ca-
ridad es muy importante en un cristiano, pues en la 
sociedad hay grades problemas en los que debemos 
solidarizarnos y ayudar: refugiados, cristianos perse-
guidos, desahuciados, pobres, marginados, etc.

Voy a aprovechar esta oportunidad de escribir unas 
letras en la revista de la Hermandad de la Santa Faz 
de Gandía para dar mi PROPIO TESTIMONIO:

Durante una época de mi vida tuve la desgracia de 
ir por caminos extraviados y me metí en unos líos 
apartados de la Santa Madre Iglesia. 

Fue lo peor que me ha pasado en mi vida y de lo que 
me he arrepentido lo que no puedo decir ni expre-
sar. 

Pero lo que yo quiero transmitir en este escrito es la 
Infinita Misericordia que el Señor y la Santísima 
Virgen han tenido conmigo.

Una vez me di cuenta de mi pecado y gravísimo error 
me confesé, comulgué y a partir de entonces con la 
ayuda de don Priscilio y otros sacerdotes como don 
Efrán mi vida dio un cambio radical:

Valoré todo lo que el Señor ha hecho por nosotros 
regalándonos su cuerpo y su Sangre en la Sagrada 
Eucaristía y es entonces cuando escuchaba La Pala-
bra de la Santa Misa con mucha atención e interés, 
todo lo que decían en las homilías se me quedaba 
muy gravado, es decir estaba muy receptiva a todo 
lo que se refiriese a Nuestro Señor Jesucristo. Estuve 
así en compañía de buenas amistades y frecuentan-

do la Sagrada Eucaristía durante once años y medio 
y a partir de entonces cuando conocí a don Efrán 
con la ayuda del Señor fui experimentando una pro-
gresiva mejoría de todas mis dolencias físicas y espi-
rituales.

Puedo decir hoy que gracias al Señor y a la Santí-
sima Virgen estoy curada, manteniéndome con la 
confesión, la Eucaristía, el Rosario y la certeza de que 
nunca falla el Amor Misericordioso del Señor.El Se-
ñor me ha hecho comprender que nos lava nuestros 
pecados con su Preciosa Sangre y nos libra del mal.

No puedo expresar el profundo agradecimiento que 
tengo a Dios y a la Santísima Virgen pues me han 
regalado una Vida Nueva.

Me siento muy identificada cuando leo los siguientes 
Salmos:

El Señor es mi pastor, nada me falta.

Señor ven en mi auxilio, date prisa en socorrer-
me.

Ábreme mis labios y mi boca proclamará tu ala-
banza.

Refugio, baluarte mío, mi Dios en quien confío.

Bendice alma mía al Señor, nunca olvides sus bene-
ficios:

El que tus culpas perdona.

Que cura todas tus dolencias.

Rescata tu vida de la fosa.

Te corona de amor y ternura.

Y así iría diciendo muchos más.

Que el Señor y la Señora del Sagrado Corazón ten-
gan piedad de todos Nosotros.

AÑO DE LA MISERICORDIA
Julia María Cebrián Domenech

Estamos en el año de la Misericordia, 
que empezó el 8 de diciembre de 2015. 
Es el año en el que se debe remarcar 
la Misericordia Infinita de Dios Nuestro 
Señor para todos los hombres.

Por graves que sean nuestros peca-
dos, por muchas veces que caigamos, 
siempre está el Señor esperándonos 
en el Sacramento de la Confesión para 
perdonarnos.

No tenemos que tener miedo a humi-
llarnos y pedir perdón, pues el Señor 
dice que cuando un pecador se arre-
piente hay una gran fiesta en el cielo. 
No necesitan médico los sanos, sino 
los enfermos y esto nos debe de lle-
nar a todos de una gran esperanza y 
alegría.

Por otra parte tenemos el Sacramen-
to de la Eucaristía: ”El que come de mi 
Carne y bebe de mi Sangre, tiene vida 
eterna y lo resucitaré el último día.”

Esto es un tesoro que tenemos los 
cristianos y debemos constantemente 
reflexionar en Él, pues todo lo que dijo 
Jesús es la Verdad: “Yo soy la Verdad y 
la Vida. Venid a mí el que está cansado 

y agobiado, que yo lo aliviaré, porque 
mi yugo es suave y mi carga ligera”.

El Señor dice la Verdad y no defrauda 
y ante esto los cristianos debemos ali-
mentarnos día a día de La Palabra de 
Dios y de los Sacramentos, con ello 
y la Oración agradaremos al Señor y 
a nuestro corazón vendrá la Paz que 
sólo Dios nos puede dar.

Del Sagrado Corazón de Jesús brota el 
Agua y la Sangre de la Divina Misericor-
dia, cuando atravesaron el corazón de 
Jesús con una lanza.

Ante todo esto me viene a la mente el 
Evangelio de la Samaritana cuando el 
Señor le dijo: “Tengo sed, dame de be-
ber”, y después le dijo: ”Yo te daré del 
Agua Viva, que cuando la bebas no 
tendrás nunca sed”, el Señor se refería 
a los Sacramentos que brotaron de su 
pecho, pues nuestro corazón siempre 
anda inquieto y no descansará has-
ta que descanse en la Paz del Señor, 
como decía San Agustín.

Por otra parte cuando las personas 
entramos en años, nos damos cuen-
ta que solos no podemos hacer nada, 
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MIRRA Y ALOE
Blas Cabanilles Folgado

La bolsa pesaba tanto que no tenía más remedio que arrastrarla por el 
suelo. Treinta kilos de mirra y aloe, treinta kilos de carga y desazón. El 
alba despuntaba tardía, y el rocío impregnaba el bosquecillo por donde 
Nicodemo, enfadado, arrastraba. 

A su lado, José de Arimatea llevaba una carga superior entre los brazos, 
cubierta por una sábana blanca. El sudor le corría por la cara, dando 
brillo a una expresión solemne y triste al mismo tiempo.

Nicodemo recordó la conversación con Poncio Pilato.

Se habían intercambiado palabras dolorosas, no por su violencia, sino 
por su insignificancia. José de Arimatea había ido a pedir el cuerpo de 
Jesús, su rey, y Poncio ni siquiera sabía si ya había muerto. Uno más 
de tantos. Un cadáver sin valor. Entregarlo a un par de judíos, ¿qué 
suponía?

Nicodemo vio que sus miradas habían intercambiado fuego, y nada más 

salió de la boca de José hasta llegar al sepulcro. Un agujero 
en la roca donde nadie había sido enterrado jamás. Las 
mujeres aparecieron para velar el cuerpo, casi era sábado.

Nicodemo recordó la conversación con Jesús, su señor.

Cuando los demás se hubieron ido, él se acercó al Maestro 
y le preguntó justo eso, le preguntó por qué se considera-
ba como tal. Jesús sonrió, y Nicodemo sintió paz en su in-
terior, sabía que había elegido bien sus palabras. Siguieron 
hablando durante toda la noche, sobre cómo era posible 
nacer del Espíritu Santo, sobre cómo era posible que un 
cuerpo viejo renaciera. Charlaron y charlaron, y allí nació 
una gran amistad.

Ahora sabía lo estúpido que había sido. En aquel momento 
creyó en todas y cada una de las palabras de Jesús, pero 
ahora estaba muerto a unos metros de él, colgando inerte 
de los brazos de su compañero. 

Dejaron a Jesús tumbado dentro de la cueva y salieron en 
silencio tras el embalsamamiento, tapando la entrada con 
una gran roca. Nicodemo ya no arrastraba la mirra ni el 
aloe, pero llevaba consigo algo peor. Recordó cómo había 
defendido a su maestro ante sus compañeros del Consejo, 
recibiendo la burla en nombre de su amigo. Recordó lo que 
este había dicho desde la cruz. Y, de pronto, sus memorias 
se rompieron. Cayó de rodillas al suelo, tapándose las lágri-
mas con la manga de la camisa. Lloró y lloró hasta que, tres 
días después, sintió paz en su interior. La misma paz que 
sintió al hablar con Jesús por primera vez. Ya no sentía ira 
ni tristeza, ya no sentía confusión. Había soltado su verda-
dera carga. Nicodemo se levantó despacio y caminó son-
riente hasta su casa sin darse cuenta de que, tras él, una 
gran roca comenzaba a moverse lentamente, acompañada 
del trino del bosque al despertar.

“Siguieron 

hablando 

durante toda 

la noche, sobre 

cómo era po-

sible nacer del 

Espíritu Santo”
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II ENCUENTROS NACIONALES DE 
HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA 

SANTA FAZ Y VERÓNICA

En el mes de Junio de 2015, concretamente los días 13 y 14, se celebró 
el II Encuentro nacional de Hermandades y Cofradías de la Santa Faz y 
Verónica en Tobarra (Albacete). 

Al mismo acudimos una representación de nuestra Hermandad y pu-
dimos disfrutar de todos los actos programados para dichos encuen-
tros, dándose cita numerosas cofradías de varias Comunidades Autó-
nomas como: la Santa Faz de Gandía, Santa Mujer Verónica de San Juan 
(Alicante),Santa Mujer Verónica (Alicante),Hermandad de la Santa Mujer 
Verónica de La Vila Joiosa (Alicante), Cofradía de la Santa Mujer Verónica 
de Elda (Alicante),Cofradía de la Santa Mujer Verónica de Elx (Alicante), 
Hermandad de la Santa Mujer Verónica de Totana (Murcia), Hermandad 
del Santo Sepulcro, Santa Mujer Verónica y Cristo de la Buena Muerte de 
Pinoso (Alicante), Real Hermandad de la Santa Faz de Alzira (Valencia), 
Cofradía de la Santa Mujer Verónica de Elche de la Sierra (Albacete), Her-
mandad de la Soledad de Yepes (Toledo),Hermandad de la Santa Mujer 
Verónica de Abarán (Murcia),Cofradía de la Santa Mujer Verónica de 

Fueron solo dos días 
pero dos días intensos 
en los que asistimos 
a numerosos actos y 
vivimos en herman-
dad con el resto de 
cofradías
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Ocaña (Toledo), Asociación Hermandad de la Mujer 
Verónica de Hellín (Albacete),Hermandad de la San-
ta Faz de la Alboraya (Valencia),Cofradía de la Santa 
Mujer Verónica de Crevillente (Alicante), Venerable 
Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno y Mujer Ve-
rónica de Pilar de la Horadada (Alicante),Hermandad 
Santa Mujer Tobarra (Albacete),Hermandad de la 
Santa Faz de Ontinyent (Valencia),Hermandad de la 
Santa Faz de Torrent (Valencia).

El sábado día 13 al llegar a Tobarra se nos dio la 
bienvenida junto al monumento del Tambor desde 
donde nos trasladamos hasta la Casa de la Cultura 
donde se hizo entrega de las credenciales, celebran-
do a continuación el acto inaugural, al que asistieron 
diversas personalidades como la Presidenta y Vice-
presidente de la asociación de Hermandades y Co-
fradías de la Santa Faz y la Verónica, el presidente de 
la Federación de Cofradías de Tobarra y D. Manuel 
Valcárcel, alcalde de Tobarra, quien momentos des-
pués de acabar la recepción oficial dejaba la alcaldía.

Ahí arrancaron ya los actos que habían sido pro-
gramados en varios edificios de la localidad y a los 
cuales fuimos con visitas guiadas, como el Museo del 
Tambor donde visitamos el museo y asistimos a va-
rios toques de tambor interpretados por miembros 
de distintas bandas de la localidad. 

Seguidamente visitamos el Convento de San José, 
para posteriormente subir hasta el Santuario de la 
Encarnación, donde se nos hizo una explicación de 
todo el Santuario así como de las imágenes allí ex-
puestas. De ahí pasamos a la Sede de la Hermandad 
de la Verónica de Tobarra donde pudimos visitar to-

das sus instalaciones.

Ya por la tarde a las 17:00 h en el Convento Francis-
cano de San José, asistimos a una ponencia impar-
tida por el letrado mayor del Consejo de Estado, D. 
José Leandro Martínez-Candés, cuyo título fue: “La 
Santa Mujer Verónica: Leyendas y una tradición”.

Por la noche se celebró una extraordinaria proce-
sión nocturna donde encabezaron la procesión los 
estandartes de las distintas Cofradías y Hermanda-
des participantes en los encuentros, seguidos del 
resto de Hermanos de las diferentes hermandades, 
que desfilamos en procesión junto con la imagen 
de la Verónica de Tobarra, cerrando la procesión la 
Agrupación Musical de Cruz Roja de Tobarra, com-
puesta por un centenar de músicos.

Y para finalizar, el domingo se celebró una misa de 
campaña en la explanada del Santuario de la Encar-
nación presidida por el Ilmo. Obispo de Albacete, D. 
Ciriaco Benavente Mateos. Al acabar la misa la agru-
pación Musical Santa Mujer Verónica de Hellín nos 
deleitó con unas piezas musicales. Como despedida 
se nos hizo entrega de unos obsequios como asis-
tentes a dichos encuentros.

Fueron solo dos días pero dos días intensos en los 
que asistimos a numerosos actos y vivimos en her-
mandad con el resto de cofradías. 

Os animo para que este año participéis en el III En-
cuentros Nacionales de Hermandades y Cofradías 
de la Santa Faz y Verónica que se celebrará en la 
población de Yepes (Toledo).

3534

Gloria Fernández Catalá



El sábado 14 de febrero de 2015 empezamos los 
actos del ejercicio con la Eucaristía y la imposición 
de insignias. Don Prisicilio Ruiz Picazo, Consiliario 
de nuestra hermandad bendecía las insignias y las 
medallas, las cuales fueron impuestas a los nuevos 
cofrades, dándoles la bienvenida. También se entre-
garon las insignias a aquellos cofrades que cumplían 
25 años en la hermandad como viene siendo habi-
tual en los últimos años.

El día 21 de marzo tuvo lugar la Tamborrada en la 
Plaça Major de Gandia organizada por la Junta Mayor 
de Hermandades. Discurrió por las calles del Grau 
de Gandia y, posteriormente por Gandia finalizan-
do en la Plaça Major y en la que participaba nuestra 
banda de tambores.

RESUMEN ACTIVIDADES 2015

El domingo 22 de marzo se llevó a cabo el pregón 
de la Semana Santa en la iglesia de las Escuelas Pias 
contando con la participación de algunos miembros 
de la Hermandad.

Ya dentro de la Semana Santa:
El Domingo de Ramos salimos en la procesión con-
tando con un gran número de cofrades como todos 
los años. Al finalizar fuimos a la Iglesia de San José, 

donde se celebra su particular procesión por el Ra-
val.

El 7 de Marzo se celebró la procesión diocesana en 
la ciudad de Llíria a la cual acudió como todos los 
años una representación de nuestra Hermandad.

El Lunes Santo tuvo lugar la Eucaristía en memoria 
de los difuntos de la hermandad. A continuación sa-
limos al Via Crucis donde se leen las diferentes es-
taciones.

El Martes Santo realizamos la procesión de trasla-
do en la cual sale un buen número de hermanos  y 
desfilamos acompañados por la Banda de Música 
de Almoines junto con representantes de otras her-

mandades por el centro de Gandia.

El Viernes santo a las 8 horas participamos en el Via 
Crucis de la Junta Mayor de Hermandades. Una vez 
finalizado acudimos a un bar de la ciudad para com-
partir un almuerzo todos juntos.

Por la tarde, nuestra banda participó en el Desfile 
de Bandas de Cornetas y Tambores recogiendo su 
placa conmemorativa por su participación. A conti-
nuación nos dirigimos al domicilio de la Camarera de 
la Santa Faz, Lucia Rodriguez, de visita; la cual nos 
agasajó con una merienda. 
Posteriormente tuvo lugar el Santo Entierro, es ahí 
donde la participación es muy notable.

El Sábado Santo acompañamos a la Virgen de la so-
ledad en su procesión y para finalizar el Domingo de 
Resurrección con la procesión del Encuentro.

Finalizada la Semana Santa, celebramos una misa y 
cena de hermandad a finales de abril. Contamos con 
la presencia de la Presidenta de la Junta Mayor de 
Hermandades, la Madrina de la Semana Santa y la 
Concejala Delegada del Ayuntamiento de Gandia en 
la Semana Santa.

En el mes de Junio tuvo lugar los II Encuentros Nacio-
nales de Hermandades y Cofradías de la Santa Faz y 
Verónica en Tobarra (Albacete). A los cuales asistió 
una representación de nuestra hermandad.

En el mes de Junio también participamos en la festi-
vidad del Corpus Crhisti.

Pasado el verano y ya en el mes de septiembre, 
concretamente el 25 tuvo lugar la presentación de 
la nueva Camarera para los próximos cuatro años, 
Susana Fayos.

El 18 de octubre se celebró el Día del Cofrade cele-
brando una misa y a continuación, rastrillo, juegos y 
paella para los asistentes. Seguimos como siempre 
participando activamente en todos los actos.
El día 8 de noviembre tuvo lugar la Jornada en el cen-
tro de Acogida de los Franciscanos de Palma de Gan-
dia, con una Eucaristía por la mañana y convivencia 
con las personas allí acogidas.
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El sábado 12 de diciembre tuvo lugar la tradicional 
misa y cena de Navidad organizada por la Junta Ma-
yor de Hermandades, contando también la misma 
con representación de la Santa Faz.



En la ciudad de Gandia, siendo las 20:45 horas del día 27 de marzo de 2015, se celebra la Asamblea Ordinaria 
de la Hermandad de la Santa Faz, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. Se lee y se aprueba.

2. Repaso de actos celebrados y a celebrar por nuestra hermandad en la semana santa.
El Hermano Mayor hace un repaso de todos los actos que se han celebrado, fiesta preventorio, día del 
cofrade. A continuación repasa los actos propios de la semana santa que han sido remitidos en la circular 
que se ha enviado a los cofrades, al mismo tiempo que solicita la máxima asistencia posible.
Vicente Puchol comenta que todos los cofrades que llevan careta deberían ir a la parte delantera de la 
procesión, así como que la salida del martes sea de la mitad de la calle.

3. Elección de representantes.
Se pasa a la elección de representantes para las distintas procesiones de las otras hermandades;

• Entrada de Jesús en Jerusalén (19:30)
• Ecce-Homo (22:00)
• Sepulcro (22:10)
• Silencio (23:00)
• Virgen Dolorosa (22:00)
• Cristo de la Buena Muerte (22:45)
• Cristo Yacente (23:00)

Todos los huecos libres de las distintas hermandades se intentarán cubrir el día de reparto de los ciriales.

4. Elección de portadores.
Jose L. Oltra comenta que se ha comunicado con los mismos de todos los años para las procesiones del 
martes y viernes santo.
Después se completan los portadores del Vía Crucis:

• Cristo
• Faroles

5. Asuntos varios.
El Hermano Mayor comenta que le han llamado de la hermandad del Cristo de las Angustias, porque 
van a celebrar una exposición sobre Miguel Ángel Casañ, que fue el autor de los tronos andas de las dos 
hermandades. Se van a hacer unas fotografías conjuntas con un coste de 100€. Vicente Puchol comenta 
que el Cristo de la Santa Faz también esta realizado por el Sr. Miguel Ángel Casañ.

6 Ruegos y preguntas.
Vicente Puchol pide gente para poder leer las estaciones del Vía Crucis del lunes santo.
Mª Angeles Sarrió pregunta donde estaremos repartiendo las palmas el Domingo de Ramos; se le respon-
de que delante de viajes Gandia.
Fernando Vidal reclama el problema de la megafonía, Jose Luis le responde que poco a poco intentan 
mejorarlo. Paco Selfa opina que no esta de acuerdo con el asunto de las caretas ya que es normal que los 
niños vayan delante de sus padres. Después de escuchar otras opiniones se va a exigir que cada cofrade 
tenga que llevar el cirial que le corresponde, y si quisiera tendría que desfilar en la parte delantera de la 
procesión.

Sin otros asuntos que tratar, se cierra la sesión siendo las 21:45h.

En la ciudad de Gandia, siendo las 20:45 horas del día 13 de junio de 2015, se celebra la Asamblea Ordinaria 
de la Hermandad de la Santa Faz, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede del acta anterior. Se lee y se aprueba sin ninguna corrección.

2. Valoración de la semana santa e informe del Hermano Mayor.

El Hermano Mayor hace una valoración positiva del ejercicio. Teniendo mucha participación en los actos 
en general. También hace referencia a todos los recortes, sobre todo incide en de los passios, aunque 
al final ha habido un problema ya que al principio se cobraban 5 € por passio pero al final se han tenido 
que devolver. 
Ramón Santamaría dice que a él no se lo devolvieron, quedando que se le hará entrega. Posteriormente 
se comenta el problema de la fiesta del preventorio. Explica el actual estado del preventorio y cómo la 
situación de los niños que están allí ya no es la misma que anteriormente, dado que ya no pernoctan 
durante el fin de semana sino que vuelven el lunes por la mañana, por lo tanto el domingo no hay nadie. 
Dice que el Sr. Abad pone a disposición de la hermandad el recinto, en principio la idea es seguir haciendo 
la fiesta pero viendo lo ocurrido los últimos años, dejar de hacerla, aunque se seguirá recogiendo dinero 
para destinarlo a acción social. Ramón Santamaría comenta que la fiesta era un acto muy antiguo y como 
acto de acción social se debería buscar alguna alternativa con el fin de destinar ese dinero, por lo cual 
plantea buscar otro asociación que pudiera tener alguna necesidad.

Se escuchan varias opiniones y todas van en el mismo sentido de dejar de celebrar dicha fiesta por la falta 
de asistencia de los niños, también se decide la búsqueda de otro colectivo para poder ayudarlo.

3. Apertura del plazo electoral y presentación de candidaturas.
El Hermano Mayor explica lo expuesto en los estatutos de la hermandad en relación con el plazo electo-
ral, según se dice hay un plazo de 30 días para poder presentar candidaturas, y posteriormente se convo-
cará una nueva asamblea donde se sabrán las candidaturas que se hubieran presentado.

Sin otros asuntos que tratar, se cierra la sesión siendo las 21:55h.

ASAMBLEAS HERMANDAD AÑO 2015
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ASAMBLEAS HERMANDAD AÑO 2015
En la ciudad de Gandia, siendo las 20.45 horas del día 10 de julio de 2015, se celebra la Asamblea Ordinaria 
de la Hermandad de la Santa Faz, con la asistencia de los cofrades señalados al margen con el fin de tratar 
los siguientes puntos del orden del día:

1. Cierre del plazo electoral y presentación de candidaturas. 

El actual Hermano Mayor José Luis Martín acompañado del secretario José Luis Oltra dan por finalizado el 
plazo para presentar candidaturas. Posteriormente se forma la mesa electoral correspondiente formada 
por; Maria Martí vicesecretaria, y los cofrades Enrique Pérez y Blas Cabanilles.

2. Votaciones para el cargo de Hermano Mayor. 

El secretario hace un repaso de todo el proceso transcurrido, y explica que solo se ha recibido una can-
didatura. El nombre de dicha candidatura es el de Gloria Fernández Catalá.

3. Nombramiento de Hermano Mayor. 

Después de todo lo expuesto anteriormente se nombra nueva Hermana Mayor de la Hermandad de la 
Santa Faz a la cofrade Sra. Gloria Fernández Catalá. Posteriormente Gloria nos dedica unas palabras pi-
diendo el apoyo y la colaboración de todos los cofrades para el buen funcionamiento de la hermandad.

4. Ruegos y preguntas. 

Jose L. Oltra da la enhorabuena a Gloria y a su vez pide un reconocimiento para Jose L. Martín por el tra-
bajo y esfuerzo realizado durante su etapa al frente de la hermandad. Al mismo tiempo éste se despide 
agradeciendo a todos su apoyo y colaboración durante los cuatros años. Plantea buscar otra asociación 
que pudiera tener alguna necesidad.
Se escuchan varias opiniones y todas van en el mismo sentido de dejar de celebrar dicha fiesta por la falta 
de asistencia de los niños, también se decide la búsqueda de otro colectivo para poder ayudarlo.

Sin otros asuntos que tratar , se cierra la sesión siendo las 21.35 h.
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RECOGIDA DE CIRIALES Y PAGO DE CUOTAS:
La recogida de ciriales y el pago de las cuotas se podrá efectuar en el Local Museu de la Semana Santa con 
los siguientes horarios: Sábado 12 de Marzo de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 18:30 horas.

DEVOLUCIÓN DE CIRIALES Y RECOGIDA DE TIKETS PARA LA CENA:
La devolución de los ciriales y la recogida de los tickets para asistir a la cena de la Hermandad, se podrá efec-
tuar en el Local Museo de la Semana Santa en los siguientes horarios:
Sábado 26 de Marzo de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 18:30 horas; se ruega cumplir los horarios y días esta-
blecidos. La misa y la cena de fin de ejercicio serán el sábado 16 de Abril.

PRECIO DE LAS CUOTAS Y TIQUETS:
Los precios establecidos para las cuotas y tiquets de la cena para este año son los siguientes:

- De 5 a 13 años:20.- €
- Adultos: 50.- €
- Tikets cena para los acompañantes: 25.- €
- Tikets cena para los niños: 10.- €

Para familias con más de tres miembros, sólo se abonarán las tres primeras cuotas, el resto de cofrades 
quedan excluidos de pago de la suya. Sólo se tendrá derecho a tantos tiquets para la cena como cuotas de 
adulto se hayan abonado, el resto podrá asistir a la cena previo pago del tiquet correspondiente.
Todo cofrade que pertenezca a la Hermandad tiene la obligación de abonar su cuota, aunque por cual-
quier circunstancia, no vaya a desfilar éste año.

VESTIMENTA:
Los zapatos negros y guantes blancos forman parte de nuestra vestimenta, por lo que se ruega no se te 
olviden en ninguno de los desfiles procesionales en los que participe nuestra Hermandad.
Si has crecido desde el año pasado, comprueba que la vesta y la capa te vengan bien.
Todo cofrade que no esté vestido con decoro será invitado a abandonar la procesión y no desfilar.
No olvides que la medalla es parte de la indumentaria de la Hermandad, y por tanto todos los cofrades la 
deben de llevar en todos aquellos actos en los que participe nuestra Hermandad.
Así mismo, en el Via Crucis del Lunes y Viernes Santo, habrás de llevar el gorro de penitente (verde).

DESFILES PROCESIONALES:
Con tal de darle una mejor presencia y decoro a nuestros desfiles procesionales hay establecidas unas 
normas que a continuación te recuerdo:

• Tienes un lado de desfile asignado para siempre, si no lo sabes o no te acuerdas cual es, pregunta al 
recoger el cirial. Y recuerda que no está permitido, bajo ningún pretexto, cruzar de un lado al otro.

• Recuerda, no pases por medio del desfile de otras Hermandades para llegar al punto de salida o 
volver a tu casa. No vayas contra corriente.

• La distancia entre el que va delante y tu ha de ser de 1’5 metros.
• Procura no cortar el desfile, si el que va delante se para no has de pararte con él, adelántalo.
• Los cofrades que van por el centro están para mantener el orden, procura obedecerles en todo.
• El Martes Santo, al acabar en la plaza de las Escuelas Pías,  la banda toca una ‘floreada’ a la imagen, 

por lo que se ruega no te quites el capuchón ni te retires del desfile hasta que se acabe.
• Si no vas a dar caramelos en la procesión, al recoger el cirial, avisa a los que están allí para que se 

te coloque lo mas cerca posible del trono-anda y darle un mayor decoro.
• El Viernes Santo, para la procesión del Santo Entierro procura estar en el lugar de encuentro a las 

19:30h. de forma que la salida sea lo más correcta posible.

El cumplimiento de los puntos anteriores es en beneficio de todos y supone un mayor esplendor para nues-
tro paso, por lo que se ruega el cumplimiento de los mismos. GRACIAS.
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NOTA: La vestimenta COMPLETA comprende: medalla, vesta, capa, cíngulo, capuchón, cirial, guantes 
blancos y zapatos negros.

Día Acto Lugar o Salida Hora Vestimenta

11 de Marzo
(viernes) ASAMBLEA GENERAL

Salón de actos de 
la Iglesia de San 

José
20:30

12 de Marzo
(sábado)

ENTREGA DE CIRIALES Y PAGO DE 
CUOTAS
Respeta el horario: de 10:30 a 13:30 y de 16:30 
a 18:30 horas

Local Museo de la 
Semana Santa 10:30 De particular

20 de Marzo
(domingo)

PROCESIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS
La Hermandad hará entrega de una palma al 
cofrade que asista.

Plaza de las 
Escuelas Pias 11:00

Completa sin 
cirial ni 

capuchón

20 de Marzo
(domingo)

PROCESIÓN Y MISA DEL DOMINGO DE 
RAMOS BARRIO DEL RAVAL
Hay que traer la palma.

Iglesia de San José 12:30
Completa sin 

cirial ni 
capuchón 

21 de Marzo
(lunes)

MISA EN SUFRAGIO POR LOS 
DIFUNTOS DE NUESTRA HERMANDAD
Se ruega encarecidamente tu asistencia.

Iglesia de San José 21:00

21 de Marzo
(lunes)

VIA CRUCIS PENITENCIAL DE LA SANTA 
FAZ
Después de la misa haremos el Via Crucis

Iglesia de San José 22:00

Completa sin 
capa ni cirial, 

y capuchón de 
penitente.

22 de Marzo 
(martes)

PROCESIÓN DE TRASLADO DEL 
MARTES SANTO
Al Þnalizar la procesi—n la banda de tambores y 
la banda de mœsica tocaran una ßoreada a 
nuestra imagen

Plaza del Beato 22:00 Completa

24 de Marzo 
(jueves) CELEBRACIÓN DE LOS OFICIOS Iglesia San José 19:30 De particular.

25 de Marzo
(viernes)

PROCESIÓN DEL VIA CRUCIS 
PENITENCIAL
A continuación, y una vez acabado el Via Crucis, 
se celebrará el almuerzo  de hermandad (Bar 
Compys,  Camps de futbol Roís de Corella)

Antinguo Mercat 
Municipal Detrás el 

Ayuntamiento
8:00

Completa sin 
capa ni cirial, 

y capuchón de 
penitente 
(verde).

25 de Marzo
(viernes) PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO Calle Alzira (sobre 

el Nº7) 19:30 Completa

26 de Marzo
(sábado)

DEVOLUCIÓN DE CIRIALES
El horario será de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 
18:30 horas

Local Museo de la 
Semana Santa 10:30

26 de Marzo
(sábado)

PROCESIÓN DEL SILENCIO (SOLEDAD)
No se reparten caramelos.

Palacio del Santo 
Duque 21:30 Completa sin 

cirial

27 de Marzo
(domingo)

PROCESIÓN DEL DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN
Para evitar accidentes, procura no lanzar con 
fuerza los caramelos

Palacio del Santo 
Duque 10:30 Completa sin 

cirial

16 de Abril
(sábado) MISA Y CENA DE HERMANDAD

Iglesia de San José
Restaurante Molí 

Canyar
21:00 De gala

RELACIÓN DE ACTOS DE NUESTRA HERMANDAD
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TELAS Y COMPLEMENTOS SEMANA SANTA
SERVICIO MODISTA Y BORDADORA




