
SANTA FAZ
SEMANA SANTA 2017

SALUDA
Agradecemos la participación de D. Priscilio Ruiz, Mª 
José Martí, Carmen Gregori, Hermana Mayor y Camar-
era de nuestra hermadad, Diana Morant, Ciro Palmer y 
Àngels Pérez.

ARTÍCULOS

ENTREVISTA

ACTIVIDADES

Este año colaboran con la revista Jesús Montolio, Fco. 
Javier Moncho, Julia Mª Cebrián, José Marco, Marta 
Cháfer y Salvador Domingo.

En la novena edición de la revista, incluimos una en-
trevista al Hermano Mayor Jose Luis Martín y Camarera 
Lucía Rodríguez de los ejercicios 2012-2015.

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 
2017.
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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.

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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PRISCILIO RUIZ
Consiliario de la Hermandad de la Santa Faz

La Semana Santa es el gran mensaje 
de Cristo Resucitado, el que vive, el que 
estuvo muerto pero ahora está vivo 
por los siglos de los siglos, y es fuente 
de salvación para cuantos creen en 
Él. Si la celebración anual de la Semana 
Santa es “por nosotros y por nuestra 
Salvación” y sería lamentable que te-
niendo tan a mano a Cristo, pasemos 
por la Semana Santa sin que la Sema-
na Santa pase por nosotros. 

Por diversas causas (sociales, cultura-
les, a veces políticas y hasta religiosas) 
existe el peligro real de reducir o cen-
tralizar la Semana Santa en torno a 
las procesiones. Aún reconociendo el 
valor religioso de las mismas, siem-
pre que sean expresión de una fe viva, 
hay que afirmar que la Semana Santa 
es, ante todo, una celebración litúrgi-
ca, la más importante del Año Cris-
tiano. “Celebración litúrgica”, quiere 
decir, actualización sacramental de 

la Pascua del Señor (pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo);  y no sim-
ple memoria o representación plásti-
ca de aquellos hechos del pasado, sino 
realización actual y para nosotros de 
la acción salvadora de Cristo. Celebrar 
la Semana Santa quiere decir, partici-
par en los sacramentos uniéndonos a 
Cristo de tal modo que “experimen-
temos en nosotros los frutos de su 
Redención”. Celebrar la Semana San-
ta quiere decir que, por medio de los 
sacramentos, nosotros, “por Cristo, 
con Él y en Él”, morimos al pecado y 
resucitamos a una vida nueva. 

Celebrar la Semana Santa, en fin, es 
mirar a Jesucristo, no como un per-
sonaje del pasado y sin vida personal 
actual, sino como Aquél que cons-
tantemente nos habla y nos da vida. 
Él mismo nos dice: “Yo soy el pan de 
vida, el que me come vivirá por mí” (Jn. 
6, 57); y por el contrario: “Si no coméis 

mi carne no tendréis vida en vosotros” (Jn. 6,53). No 
es posible una verdadera celebración de la Semana 
Santa sin participar dignamente, con un corazón 
puro (limpio de pecado), en la comunión del Cuerpo 
de Cristo. También hoy, quizá más que nunca, hay 
que recordar a los católicos el mandamiento de la 
Iglesia de confesar y comulgar en las Fiestas de 
Pascua. Confesar, sí, porque todos somos pecado-
res y necesitamos reconciliarnos con Dios y ser libe-
rados, por su perdón, de la esclavitud del pecado. 
Como dice el Salmo 31, “dichoso el que está absuelto 
de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Ha-
bía pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito; pro-
puse: “Confesaré al Señor mi culpa”, y tú perdonaste 
mi culpa y mi pecado”. 

No tiene ningún sentido una Semana Santa sin co-
mulgar, pero, atención, no podemos acercarnos a 
comulgar el Cuerpo de Cristo y tener el corazón lejos 
de Él. Es imposible honrar a Cristo, comulgando en 
la misa, si lo negamos llevando una vida contraria a 
sus mandamientos. San Pablo, como a los corintios 
de su época, nos recuerda: “quien coma el pan o 
beba la copa del Señor indignamente, será reo del 
Cuerpo y de la Sangre del Señor. Examínese, pues, 
cada cual, y coma así el pan y beba de la copa. Pues 
quien come y bebe sin discernir el Cuerpo, come y 
bebe su propio castigo” (1Cor. 11,27-29). No se 
puede comulgar a la ligera, hay que examinar si 
la propia vida (pensamientos, palabras y obras) está 
en “comunión” con Cristo y su mensaje. Comulgar 
en pecado es aparentar que creemos en Cristo y 

que estamos unidos a Él, cuando en realidad esta-
mos tan lejos de Él como lo estuvo Judas en la Última 
Cena, aunque estaba sentado en la misma mesa. Co-
mulgar a Cristo implica comulgar con Cristo. 

Tener “un corazón puro” es lo que nos permite acer-
carnos de verdad al Señor: “Dichosos los limpios de 
corazón, porque ellos verán a Dios, afirma Jesús en la 
bienaventuranzas. Pero, además, tener “un corazón 
puro” es una necesidad personal para poder hacer 
el bien y ser felices. 

Celebrar la Semana Santa es querer un corazón 
nuevo. Es suplicar “Oh Dios, crea en mí un corazón 
puro” y aferrarse a Cristo para que, con el poder 
de su resurrección, “nos renueve por dentro” y nos 
haga renacer a una vida nueva. 

Esto es lo que de manera vital ha de vivir y trans-
mitir un autentico miembro de las hermandades de 
Semana Santa. Ni os engañéis ni os  dejéis engañar: 
Hermanos de la Semana Santa gandiense sed au-
ténticos y para  serlo de verdad, hay que rezar cada 
día, hay que participar cada domingo en la Santa 
Misa, hay que frecuentar el sacramento de la peni-
tencia, hay que vivir la caridad para con los herma-
nos. Las Hermandades han de ser los ámbitos  que 
recuerden y animen a este empeño de ser buenos 
cristianos.CELEBRAR LA SEMANA SANTA

54

Priscilio RuizCelebrar 
la Semana 

Santa es 
querer un 

corazón 
nuevo.
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Mª JOSÉ MARTÍ
Presidenta de la Junta Mayor de Hermandaes

Germanes i germans de la Santa Faç, escric aquestes 
línies atenent la petició de la vostra germandat d’es-
criure a la seua revista, la qual cosa faig amb molta 
satisfacció.

La vostra germandat va ser una de les cofundadores 
de l’Associació Cultural de Germandats i Confraries 
de la Santa Faç i Verònica, que es va formar a l’any 
2014 tenint com a fi principal l’ajuda mútua per a un 
millor coneixement, vivència, cult i apostolat del mis-
teri de Jesucrist en la seua Santa Faç, a més de la 
consecució dels següents fins:

1r Promoure la identitat i vivència cristiana en les 
Confraries-Germandats com a escoles populars de 
fe viscuda i tallers de santedat.

2n Fomentar la comunió eclesial amb la respectiva 
diòcesi i l’Església universal.

3r Cooperar perquè es desenrotlle una autèntica la-
bor apostòlica i de caritat.

4t Coordinar les activitats comunes.

5è Afavorir la fraterna col·laboració mútua i amb al-
tres institucions.

6è Representar davant de qualsevol entitat religiosa 
o civil al conjunt de les Confraries, Germandats o Ma-
jordomies representades.

7è Ajudar en l’assessorament i necessitats de les 
Confraries-Germandats que estiguen representades 
en l’Associació.

També la vostra germandat allà per l’any 1955 junt 
a altres germandats de la ciutat van formar la Junta 
Major de Germandats de la Setmana Santa de Gan-
dia (JMGGSS) amb fins fonamentals que consten al 
seu estatut i que si els analitzeu la majoria dels citats 
anteriorment tenen similitud amb els de la JMGGSS.

Amb el qual vull que recordeu que la Setmana Santa 
està present en moltes agrupacions, celebrant conti-
nus encontres, convivències etc.

Que sense la Setmana Santa no podrien existir 
aquestes noves agrupacions i que el fonamental en 
totes elles, amb la seua gran varietat d’activitats, és 
recordar que el més important és el poder potenciar 
l’amor a nostra Setmana Santa.

Amb tot això, estimats confrares de la Santa Faç, vull 
que sigueu conscients que s’ha de participar en tot el 
que s’emane de la reunió amb fraternitat.

Tan sol em resta desitjar-vos que el proper IV Encon-
tre Nacional de Germandats i Confraries de la Santa 
Faç i Verònica siga tot un èxit i que la vostra partici-
pació siga el més profitosa possible.

Mª José Martí

“Estimats confrares de la Santa Faç, vull que sigueu conscients que s’ha de participar en 
tot el que s’emane de la reunió amb fraternitat”

6 7
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CARMEN GREGORI
Madrina de la Semana Santa de Gandia y Camarera de 
Cristo Resucitado año 2017

Estimados amigos de la Hermandad de la Santa Faz, 
es una ilusión muy grande para mí poder dedicar 
unas palabras a esta tan querida hermandad.

Me siento muy ilusionada que vuestra Hermana Ma-
yor haya decidido confiar en mí para tal tarea, es por 
eso, que le agradezco tanto a ella como a la herman-
dad la confianza depositada en mi. GRACIAS.

Me gustaría dirigirme a todos los cofrades de la her-
mandad, sin distinciones ni diferencias, a todos que-
rría contagiaros la alegría por formar parte de esta 
semana santa, la semana santa como bien dijo el 
Papa Francisco Primero en su exhortación Apostóli-
ca, Evangeli Gaudium, no es motivo de tristeza, sino 
de alegría, somos cofrades, pero ante todo somos 
personas creyentes que celebramos la Resurrección 
de Jesucristo, por lo tanto, ¿Hay mayor motivo de ale-
gría? 

8 9

También Don Carlos Osoro, dirigió unas palabras 
referidas a la semana santa que quisiera que todos 
tuviésemos presente durante no sólo la celebración 
de la Semana Santa, sino además, a lo largo de nues-
tro día a día : “Para los cristianos, no hay semana más 
importante del año que la Semana Santa“.

En estos días se nos invita a sumergirnos en los 
acontecimientos centrales de la pasión, a revivir el 
Misterio Pascual. Todas las celebraciones que se 
concretan durante esta semana nos ayudarán a vivir 
de manera más intensa el gran misterio pascual.

La Semana Santa se nos presenta, pues, como un 
medio singular de gracia, de encuentro con Jesu-
cristo para afrontar todos los desafíos que lleguen 
a nuestra vida desde una adhesión inquebrantable 
a Dios. Tenemos una responsabilidad y debemos 

de hacer un compromiso serio por la 
nueva evangelización. 

La Semana Santa  somos una parte 
fundamental  en lo que a evangeliza-
ción se refiere, no sólo por nuestras 
imágenes, sino también por nuestros 
testimonios, es por tanto que me 
gustaría que apartáramos todos los 
miedos y todas las incertidumbres,  y 
viviésemos esta semana santa como 
verdaderos testigos del amor de Dios, 
y de la verdad de nuestra vida.

Los jóvenes formamos parte de la Se-
mana Santa, y no debemos esconder-
nos ni agachar la cabeza, pues somos 
el futuro, y en nosotros están deposi-
tadas miles de esperanzas para que 
poco a poco esta, nuestra Semana 
Santa poco a poco vaya engrande-
ciéndose día a día, por lo tanto, no 
tengamos miedo de mostrar nues-
tras creencias a esta sociedad en la 
que tanto se nos persigue y decida-
mos con la cabeza bien alta resaltar 
que somos testigos de Jesucristo.

Los jóvenes 
formamos 

parte de 
la Semana 

Santa.
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Carmen Gregori
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GLORIA FERNÁNDEZ
Hermana Mayor Hermandad Santa Faz

“No se puede amar a Dios 
sin amar al prójimo y no se 
puede amar al prójimo sin 

amar a Dios.”

Para mí es un grato placer volver a dirigirme a vosotros un año más y 
poder expresar unos sentimientos profundizándolos en la dedicación y 
servicio a nuestra Hermandad.

Ya ha pasado un año desde que me dirigí a vosotros asumiendo el com-
promiso de ser vuestra Hermana Mayor.Permitidme deciros que, nece-
sitamos a esos Hermanos que vienen trabajando tan activamente en 
todos los actos que organiza nuestra Hermandad y decirles que sigan 

trabajando con la misma ilusión y de la forma tan 
desinteresada como lo han estado haciendo hasta 
ahora. De la misma forma que también necesitamos 
un grupo joven que tenga una participación activa 
en la vida de la Hermandad y que aporten nuevas 
ideas y nuevos proyectos, ya que ellos serán los que 
tomen las riendas el día de mañana.

Estamos ya en puertas de nuestra Semana Grande. 
Deseo de corazón que esta Semana Santa no sea 
una más y que nos reconvierta interiormente. Las 
hermandades sin hermanos no somos nada; nues-
tra Hermandad quiere continuar alzando la ban-
dera y continuar siendo una de las grandes, es por 
ello que todos debemos participar en ella. Sólo con 
vuestra colaboración, trabajo y un pequeño sacrificio 
es posible sacar nuestros propósitos adelante, de 
modo que sigamos siendo un referente tanto dentro 
como fuera de la Semana Santa de Gandía. Sin voso-
tros, ni los retos que como Hermandad afrontamos, 
ni los proyectos que como Junta asumimos, tendrían 
sentido y sería difícil llevarlos a cabo. Desde aquí os 
aliento a que participéis en los actos, actividades y 
demás eventos. Estos actos son PARA VOSOTROS 
Y POR VOSOTROS. El verdadero patrimonio de una 
Hermandad no son las piezas artísticas, sino las per-
sonas que las componen, y en este caso tenemos un 
importante capital humano dentro de nuestra Her-
mandad del que debemos sentirnos orgullosos.

Debemos esforzarnos en asumir el compromiso que 
en su día adquirimos al pertenecer a esta Herman-
dad, y reforzar la espiritualidad de nuestra cofradía 
porque sólo de esta forma encontraremos una ma-
yor madurez en la Fe.

Permitidme agradeceros de antemano toda la cola-
boración que a bien seguro vais a prestar, y estoy 
convencida que lo vais a dar todo, tal y como ha sido 
hasta ahora. Y que seamos capaces entre todos de 
dar un paso más hacia la Unidad de la Hermandad. 

Vivid esta Semana Santa de forma intensa junto a 
nuestra Verónica.

Un abrazo de vuestra Hermana Mayor.

Gloria Fernández
El verdadero 
patrimonio de 
una Herman-
dad no son las 
piezas artís-
ticas, sino las 
personas que 
las componen.

2 
0 
1 
7

10 11

Revista_SantaFaz_2017.indd   12-13 22/3/17   12:22



SUSANA FAYOS
Camarera de la Hermandad

Estimados amigos cofrades de la Santa Faz, qué rápido ha pasado el 
primer año. Parece ayer cuando el 26 de septiembre de 2015 me ofre-
cisteis ser vuestra Camarera para representar a nuestra Hermandad, 
con la gran responsabilidad que conlleva dicho cargo. Aquí estamos 
ya, en el segundo año de mandato, me dirijo a vosotros para haceros 
partícipes de mis experiencias durante el primer año como vuestra Ca-
marera.

Hace un año que empezaba con muchas ilusiones pero sobre todo con 
nervios, gracias al 2016 he podido vivir momentos increíbles asistiendo 
a numerosos actos tanto de la Junta Mayor de Hermandades como de 
las diferentes cofradías de nuestra ciudad y sobre todo de nuestra co-
fradía, La Santa Faz.

Actos como el día del cofrade, la convivencia con los franciscanos, el 
concierto de Navidad, el festival de bandas, nuestras misas mensuales, 
actos que he vivido con ilusión y alegría pero con el peso de la respon-
sabilidad.

Sobre todo quiero 
agradecéroslo a 
todos vosotros, 
los cofrades, por 
vuestro apoyo 
incondicional desde 
el primer día.

2 
0 
1 
7

Y por fin llegó nuestra Semana Grande. Desde pe-
queña he participado en las procesiones, pero os 
aseguro que no son los mismos sentimientos los 
que se sienten estando detrás de nuestro Cristo en 
el Vía Crucis durante la noche del Lunes Santo, que 
por las inclemencias del tiempo tuvimos que realizar 
dentro de la iglesia, y detrás del Trono Anda en los 
desfiles procesionales del Martes Santo y del Viernes 
Santo con el Santo Entierro, máximo exponente de 
nuestra Semana Santa.

Pero como ya he dicho antes, las más importantes 
fueron, mis primeras procesiones como Camarera 
detrás del Trono Anda, el Martes y Viernes Santo, to-
dos los años las he presenciado desde la parte del 
cofrade y siempre ha sido uno de los momentos más 
bonitos y especiales desde los sonidos rítmicos de 
los báculos, las saetas y las sonrisas de los niños al 
recibir caramelos.

El Martes Santo, lo pude vivir desde dentro, esa mez-
cla de sentimientos entre nervios, felicidad y respon-
sabilidad al llegar a la plaza del Beato, el comienzo de 
la procesión, con la melodía de las bandas de fondo, 
ser el centro de todas las miradas y pensar “Soy la 
representante de la Hermandad, tengo que estar a 
la altura, se lo debo a cada una de las personas que 
han ocupado este cargo anteriormente y a tantos 
años de historia”.

El momento a punto de finalizar la procesión en la 
plaza de los Escolapios, el instante en el que giran la 
imagen, estar frente a ella y ella bailar lentamente al 
compás de la música, creo que todos sabéis que se 
siente y que con palabras no se puede explicar.

Y el Viernes Santo con esa solemnidad que requiere 
la procesión del Santo Entierro acompañada de la 
directiva.

Pero todo esto no lo podría haber vivido si nuestra 
Hermana Mayor no hubiera pensado en mí. Desde 
aquí, gracias Gloria, por haberme dado la oportuni-
dad de representar a nuestra Hermandad.

Gracias a la Junta Directiva que me ha apoyado en 
todo momento y me ha aconsejado durante estos 
meses, espero no haberos defraudado.

También quiero agradecer a nuestra Banda de Tam-
bores, por el maravilloso trabajo que hacéis durante 
todo el año, y que queda plasmado en las procesio-
nes. Fue un orgullo recibiros en casa el Viernes San-
to y que me dedicarais la floreada, vosotros también 
sois una parte fundamental dentro de la hermandad.

Además, agradecer a los portadores de nuestro Tro-
no Anda, por todo el esfuerzo realizado durante los 
traslados y las procesiones.

Pero sobre todo quiero agradecéroslo a todos voso-
tros, los cofrades, por vuestro apoyo incondicional 
desde el primer día.

Porque “Hermandad” hace referencia a una relación 
familiar, mi deseo es que todos participemos de ese 
sentimiento, luciendo nuestra vestimenta a los de-
más, exteriorizando y demostrando la gran familia 
que somos.

Aquí tenéis una amiga para ahora y siempre. Un sa-
ludo.

Susana Fayos

1312
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DIANA MORANT
Alcaldesa de Gandia

Queridos amigos y amigas de la Hermandad de la 
Santa Faz de Gandia. Es un verdadero placer para 
mí reencontrarme con vosotros un año más a través 
de las páginas de esta revista que con tanto cariño 
y dedicación venís editando desde 2009. Sois una 
cofradía entregada, luchadora y con muchísimas ga-
nas de realizar actividades que dignifican la Sema-
na Santa de nuestra ciudad. En vuestra hermandad, 
como muy bien dice la palabra, todos los miembros 
sois como hermanos debido al apoyo y unión que 
constantemente demostráis no sólo en lo que atañe 
a la agrupación religiosa sino también en cualquier 
aspecto de la vida. Desde vuestros inicios, cuando 
en el año 1954 la hermandad se fundó a través del 
gremio del textil (‘dels botiguers’) hasta la actualidad, 
no habéis escatimado esfuerzos por conseguir una 
Semana Santa mejor. Vuestro empeño para lograr 
esta meta vale mi felicitación y agradecimiento, en mi 
nombre y en el de la ciudad a la que represento. Vo-
sotros habéis contribuido a que la festividad religio-
sa que recuerda la pasión, muerte y resurrección de 

Jesús, sea considerada como una de las más bellas y 
emotivas de la Comunitat Valenciana. Y también es-
táis poniendo vuestro granito de arena para que la 
Semana Santa sea declarada Bien de Interés Turísti-
co Nacional. Ahora vuestra mirada está focalizada de 
una manera especial en 2020, año en que tenéis el 
honor de ser los anfitriones del Encuentro Nacional 
de Hermandades y Cofradías de la Santa Faz y Mujer 
Verónica, un acontecimiento muy importante que si-
tuará al colectivo de Gandia en el mapa.

Desde el gobierno de Gandia, ya sabéis que esta-
mos a vuestro lado en este camino. Y seguiremos 
apoyándoos en vuestros retos.  Os deseo a todos, 
y en especial a vuestra Hermana Mayor, Gloria Fer-
nández, y a vuestra Camarera, Susana Fayos, que si-
gáis fomentando valores religiosos como el amor al 
prójimo, la caridad, la obediencia, la misericordia y el 
respeto a la religión.

Diana Morant

CIRO PALMER
Concejal Delegado del Ayuntamiento para la Semana Santa

Agradezco la oportunidad que me han dado para 
enviar un saludo cordial a todos los miembros de la 
Hermandad de la Santa Faz.

En noviembre de 2016 el Papa Francisco clausuró 
el año de la misericordia, pero la puerta de la iglesia 
está siempre abierta, porque la misericordia de Dios 
no se termina nunca, nos decía el Santo Padre.

Así pues vivamos con auténtico espíritu católico la 
próxima Semana Santa. No perdamos nunca el ros-
tro a lo que Cristo nos enseñó.

Sea la Santa Faz la manifestación y plasmación de 
la misericordia divina, la que nos abra la esperanza, 
nos aliente a ella, nos abra el futuro y nos señale los 
caminos que nos conducen a la Salvación.

“Todos deseamos la paz, muchas personas la cons-

truyen cada día con pequeños gestos, muchas su-
fren y soportan pacientemente la fatiga de intentar 
edificarla. Nada es imposible si nos dirigimos a Dios 
con nuestra oración. Todos podemos ser Artesanos 
de la paz” (Francisco).

Es la Hermandad de la Santa Faz en Gandía un ros-
tro al que mirar con respeto y devoción, es Jesús el 
que nos mira y espera con infinita misericordia.

Que disfrutemos todos de la celebración una vez 
más, de la Semana Santa de Gandía.

Saludos de Ciro Palmer, Concejal delegado de la Se-
mana Santa.
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ÀNGELS PÉREZ
Presidenta de la Junta de Distrito del Raval

Membres de la Germandat de la Santa 
Faç.

Un any més, ja esteu immersos en 
aquest temps litúrgic, en els que la 
nostra ciutat , i en especial el nostre 
barri del Raval, es prepara, a través de 
la vostra Germandat,  per a celebrar la 
que és una de les tradicions més arre-
lades i amb més història de la nostra 
ciutat, la Setmana Santa de Gandia, 
declarada d’ Interès Turístic Nacional. 

Com a Presidenta de la Junta de Dis-
tricte del Raval, és per a mi tot un ho-
nor ser partícip de les celebracions  de 
la Santa Faç. L’any passat, durant la 

primera Setmana Santa que vaig com-
partir amb vosaltres, vaig poder ser 
testimoni de com la vostra tradició i el 
vostre treball solidari han aconseguit 
consolidar-se amb el temps en el nos-
tre barri.

L’any passat vaig poder participar amb 
vosaltres de la celebració del Via Crucis 
del Dilluns Sant, i malgrat la pluja que 
ens va obligar a celebrar l’acte dintre 
de l’església, vaig poder gaudir amb la 
vostra companyia, quedant contagiada 
per les mostres de respecte i devoció 
presents en aquella celebració de la 
Passió, la Mort i Resurrecció de Jesús.

En nom de la Corporació Municipal, i en el meu pro-
pi, vull manifestar des d’aquestes línies el meu mà-
xim reconeixement a la vostra Germandat, perquè 
amb el vostre treball incansable, que va més enllà de 
la Setmana de Passió, contribueix al manteniment i 
divulgació d’una tradició amb una rica història al bar-
ri i a la ciutat de Gandia. 

Per això, perquè aquesta solemne celebració con-
tinue sent un referent, estaré al vostre costat mos-
trant  el meu recolzament i col·laboració en tots 
aquests actes en els que demostreu la vostra entre-
ga per la Santa Faç.

Gandians i gandianes, ravalers i ravaleres , confra-
res i visitants que ens acompanyareu aquests dies, 
vos convide a tots a participar amb entusiasme de 
la Setmana Santa i compartir amb la Germandat de 
la Santa Faç l’arribada de la Pasqua de Resurrecció.

És per a mi tot 
un honor ser 

partícip de les 
celebracions  

de la Santa 
Faç.

2 
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7

Àngels Pérez 
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ENTREVISTA HERMANO MAYOR 
Y CAMARERA 2012-2015

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

Os agradecemos de antemano, Jose y Lucía, que nos brindéis esta 
oportunidad.  Empezamos por ti Jose:

¿Cómo o porqué decidiste presentarte a hermano mayor?

En un viaje que hicimos a Ontinyent invitados por aquella cofradía 
de la Santa Faç, Àngels que era la Hermana Mayor y estaba finalizan-
do su mandato me lo planteó, en principio me extrañó, pues yo era 
el último que había llegado a la directiva y pensaba que había otros 
con más derecho que yo al cargo, pero ya se me quedó el gusanillo; 

Hasta que no eres 
Hermano Mayor no 
sabes realmente los 
actos, reuniones y 
sitios a los que tie-
nes que acudir, a la 
gente que conoces 
y lo que tienes que 
pelear.

2 
0 
1 
7

luego tras consultarlo con mi mujer y animado 
por todos los miembros de la directiva y sus es-
posas en una comida que tuvimos el Domingo de 
Ramos decidí a aceptar.

¿Qué ha supuesto para tí tu paso por la herman-
dad?

Una gran experiencia, dentro y fuera de la Se-
mana Santa, pues hasta que no eres Hermano 
Mayor no sabes realmente los actos, reuniones y 
sitios a los que tienes que acudir, a la gente que 
conoces y lo que tienes que pelear y eso ya te 
acompaña para siempre. Hoy en día, aunque no 
lo parezca, tienes que dedicarle mucho tiempo y 
a la vez también tienes una gran responsabilidad 
pero se compensa por las nuevas amistades que 
haces y experiencia que adquieres.

¿Durante estos años has introducido algún cambio 
en la hermandad?

Entre todos hemos introducido a la Hermandad 
en la organización de los Encuentros Nacionales 
de Hermandades y Cofradías de la Santa Faz y la 
Verónica de España, guardando un gran recuer-
do sobre todo del primer año que fuimos parte 
de la organización. Yendo a la Santa Faz de Ali-
cante una vez al mes para poder coordinar y bus-
car hermandades de toda la península y organi-
zar todos los actos del mismo.

Otra introducción importante en la Hermandad 
fue la bocina que nos acompaña desde el año 
2014 y aunque supongo que todos conocen su 
historia paso a contaros un poco pues para mí 
por lo menos fue muy curiosa. 

Todo empezó con una comida con los miembros 
de la banda de tambores una vez finalizada la 

Semana Santa donde se planteó por un cofrade 
hacer una bocina como las que se utilizan en la 
Semana Santa de Orihuela, hicimos un viaje que 
perfectamente organizó él y vimos, aparte de la 
ciudad, la bocina, y oímos su sonido en un video 
que nos enseñaron.

Más adelante conseguimos contactar con un lu-
tier e historiador de música que nos proporcionó 
el contacto para que hiciera la bocina. A todo esto 
faltaba un mes para la Semana Santa y pensamos 
que sería para el año siguiente, pero cual fue 
nuestra sorpresa que en quince días lo habían 
hecho y pudimos estrenarla ese mismo año.

¿Tu relacion con nuestra hermandad ha sido de 
siempre o estabas vinculado con alguna otra?

Si, desde siempre. Los Martes Santo acudía con 
mis padres y hermanos a ver las procesiones 
de Semana Santa y siempre me llamó mucho la 
atención la Hermandad de la Santa Faz. Era la 
que más me gustaba de todas y me quería apun-
tar. Cuando fuí ya un poco más mayor y por ha-
ber sido tan pesado, logré que mis padres me 
apuntaran. Tenía entonces 14 años. Mí padre sí 
está vinculado a la Hermandad de la Soledad de 
la que es cofrade hace más de cincuenta años.

¿Cual ha sido tu trayectoria en la semana santa?

Todo empieza con una llamada de Àngels cuando 
decidió presentarse al cargo de Hna. Mayor para 
que formara parte de su directiva pues estaba 
intentando involucrar a gente nueva en la direc-
ción. Era un año de elecciones en la Junta Mayor 
donde se presentaron dos candidaturas a dirigir-
la que eran la de Rosabel Ferri y Jesús Montolio.
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En una reunión que vino Rosabel a presentarnos 
su candidatura a la directiva de la hermandad, 
me vió, y al día siguiente me llamó para que for-
mara parte de su candidatura. Acepté un poco a 
la aventura pues yo no tenía ni idea de lo que se 
hacía en la directiva de Junta Mayor pero perdi-
mos las elecciones y al año siguiente me llamó Je-
sús Montolío para formar parte de la directiva de 
la Junta Mayor de Hermandades, acepté el cargo 
y empecé a trabajar con la Junta Mayor encargán-
dome de la prensa y la página web.

La verdad, es que todo esto ayudó para decidirme 
a presentarme a Hermano Mayor cuando me lo 
propusieron, pues ya tenía experiencia y conocía 
a mucha gente relacionada con la Semana Santa.

¿Como pudo compaginar el cargo en la junta ma-
yor con el de hermano mayor pues coincidieron 
un año?

Y unas nenas muy pequeñas... pues en estos 
años tuve a mis tres hijas, con bastante trabajo 
y con la ayuda de mi mujer que también estaba 
involucrada conmigo.

La verdad, es que ahora viéndolo desde la distan-
cia piensas que es una locura, ya que es bastan-
te lío. Pero como estas trabajando a gusto y con 
buenos compañeros todo se lleva bien.

Una cosa que he hecho y no creo que haya mu-
cha gente que lo pueda decir es que mi último 
año en Junta Mayor y primero de Hermano Mayor 
salí dos veces en la procesión del Viernes Santo 
que discurrió ese año por la calle San Rafael y la 
verdad que la disfruté como nunca.

Cuéntanos, ¿Cómo fue?

Pues en la primera vuelta estaba nervioso y emo-
cionado de capuchino detrás de mi mujer pues 
aunque parezca una tontería llevas todo el año 
trabajando y ese día en definitiva es el premio. Y 
en la segunda vuelta ya con la Junta Mayor pues 
ya tranquilo y disfrutándola sabiendo que era mi 
último año con ellos.

Seguimos contigo Lucia:

¿Qué supuso para ti aceptar el cargo?

Una experiencia maravillosa y con mucha respon-
sabilidad a la vez, ya que representas a tu Her-
mandad y a todos los cofrades que pertenecen a 
ella y por eso lo intentas realizar lo mejor posible 

además José y yo éramos bastante nuevos en la 
Semana Santa y fue decisiva la ayuda de las otras 
camareras más veteranas.

¿Qué acto fue para ti el más emotivo o el que re-
cuerdas con más cariño?

Mi presentación como camarera, acto al que 
acudieron todos los miembros de la directiva 
de la Hermandad así como los de Junta Mayor 
y familiares nuestros, porque en definitiva daba 
comienzo mi andadura en la Semana Santa, tam-
bién el Viernes Santo cuando la banda de tambo-
res toca la floreada y acaba la procesión es muy 
emocionante y los Viacrucis del Lunes Santo con 

muchos amigos vinculados a la Semana Santa 
que nos seguimos viendo.

Porque... ¿Tus hijas nacieron durante esos años? 
¿No?

A Rebeca, la pequeña, de la que salí un año en 
la procesión embarazada de ella. El primer año 
de estar en la directiva tuvimos a Lucía, la mayor, 
cuando a Jose le llamaron para ir a Junta Mayor 
estaba embarazada de Carlota que nació estan-
do en la Junta y posteriormente ya siendo Cama-
rera de Hermandad nació Rebeca. Por lo que ha 
sido muy importante la ayuda de todos para po-
der llevar todo a buen término.

D. Priscilio. También el Martes Santo al final de 
procesión y bailan a la imagen los miembros del 
paso mientras toca la banda de tambores, la ver-
dad es que es bastante difícil elegir uno.

¿Cómo has llevado estos años con tres niñas pe-
queñas?

Han sido bastante ajetreados pero muy gratifi-
cantes, a nivel personal y familiar, puesto que gra-
cias a ello hemos disfrutado toda la familia juntos 
y mis hijas han conocido la Semana Santa desde 
que han nacido y las distintas Hermandades más 
de cerca, y la siguen conociendo, pues te quedan 
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Y esta última pregunta para los dos, ¿Volverías a 
presentaros para el cargo?

Si fuera necesario para la Hermandad, SI, claro. 
La verdad es que desde el primer momento nos 
hemos sentido muy arropados y muy queridos 
por todos los miembros de la Hermandad y esto 
es algo que nunca se nos olvidará y que se queda 
con nosotros para siempre.
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En primer lugar quiero dar las gracias a la Herman-
dad de la Santa Faz por la oportunidad que me ofre-
ce de exponer en su Revista algunas opiniones.

Deseo reflexionar sobre el proyecto común de nues-
tra querida Semana Santa, planteando y dando res-
puesta, según mi humilde opinión, a una serie de 
interrogantes:

1. ¿Cuál es el deber que asume el Hermano Mayor 
al frente de su Hermandad?

El Hermano Mayor debe esforzarse por man-
tener la unidad entre todos los miembros de la 
misma y, así mismo, una buena relación con las 
demás Hermandades. Por este motivo en su ges-
tión estará siempre presente el diálogo sereno, 
abierto e imparcial con todos y alejado de manías 
y favoritismos.  

Saber escuchar a todos y ser, siguiendo el conse-
jo franciscano, instrumento de paz.

Realizar una gestión transparente y eficaz, dando 
la máxima información de la misma a los herma-
nos.

Dar prioridad a lo importante de una Herman-
dad, que es ser un instrumento de la Iglesia. Por 
tanto, debe exigirse personalmente una prepara-
ción doctrinal y espiritual.

Ser un ejemplo en el servicio para todos los her-
manos. Este es el liderazgo que ha asumido al ser 
nombrado Hermano Mayor: “El que quiera ser 
primero entre vosotros sea vuestro servidor.”

2. ¿Hay momentos de crispación en la Semana 
Santa?

Las tensiones que pueden existir son consecuen-
cia de olvidar que la Semana Santa es un pro-
yecto común. Hay que reflexionar bien lo que se 
hace o lo que se propone y, por supuesto, saber 
escuchar a los demás, pero  sabiendo que todos 
somos Semana Santa.

Al tratar algún tema, que consideremos impor-
tante para nuestra Hermandad o para la Semana 
Santa en su conjunto, debemos buscar siempre 
la imparcialidad y la buena armonía con las de-

JESÚS MONTOLIO
Inquietudes y pensamientos sobre 

la Semana Santa Gandiense

más Hermandades. Muchas situaciones de cris-
pación se solucionarían si estuviésemos conven-
cidos de dos cosas: que todos formamos parte 
de la Junta Mayor y que la Directiva de la Junta 
Mayor quiere siempre lo mejor para cada una de 
las Hermandades y se esfuerza para lograr la uni-
dad del colectivo. 

El diálogo sincero, sin excluir a nadie; no pensar 
que somos siempre los  poseedores de la razón; 
estar dispuestos a pedir perdón y a perdonar y 
esforzarnos en una tarea conjunta que esté por 
delante de lo particular, puede ser la solución de 
no pocas situaciones difíciles.

3. ¿Nos alegramos con la tarea bien hecha por las 
demás Hermandades?

Deberíamos estar muy contentos y orgullosos 
de cualquier gestión o tarea bien realizada por 
cualquier Hermandad. Tenemos que pensar que 
el éxito de cualquiera de ellas, de cambios o no-
vedades positivos introducidos por una de ellas, 
son un bien para nuestra querida Semana Santa, 
en definitiva un triunfo para todos

4. ¿Juzgamos muy a la ligera la gestión de la Junta 
Directiva de la Junta Mayor?

La Directiva de la Junta Mayor tiene la función que 
claramente definen los Estatutos de la Junta Ma-
yor. Así mismo, llevar adelante los acuerdos que 
emanan del Congreso de la Semana Santa y de 
las decisiones de la Asamblea y de la Permanen-
te.

La Junta Mayor nace, como ya he comentado en 
diversas ocasiones, para aunar esfuerzos y volun-
tades, coordinar, organizar, alentar y promover 
actividades, que vivan y trasmitan los valores reli-
giosos, fundamentalmente, y también culturales, 

que han de ser propios de nuestra Semana San-
ta. Son nuestra identidad y nuestras raíces.

La Directiva de la Junta Mayor tiene una visión 
global del conjunto de la Semana Santa de Gan-
dia, más próxima a la realidad que lo que puede 
conocerse desde la óptica de una Hermandad en 
concreto. En muchas ocasiones se juzga muy a 
la ligera su gestión por desconocimiento de las 
razones que le han podido llevar a tomar una de-
cisión.

5. ¿Estamos convencidos que la Semana Santa 
gandiense somos todos?

Debemos, de una vez por todas, pensar que la 
Semana Santa somos todos. Con un ejemplo de-
searía resumir lo que es la Junta Mayor: es un ro-
sario completo. La Cruz es lo importante y cada 
una de las Hermandades está representada en 
las cuentas del rosario. Si uno no cree en este 
conjunto se puede partir el rosario, perderse al-
gunas cuentas y ya no sirve para llevar adelante 
una tarea que nos conduce y puede conducir a 
otros a la Cruz, en la que se fundamenta nuestra 
esperanza.

6. ¿Creemos, en serio, que las Hermandades de-
ben ser evangelizadoras?

¿Anunciamos e invitamos a los hermanos de 
nuestra Hermandad, a los actos programados 
por la Junta Mayor, como son: el Curso Cofrade 
o Teológico, los Ejercicios Espirituales, la Vigilia 
de Cuaresma, la procesión del Santo Rosario, Vía 
crucis, etc.?, ¿Acudimos nosotros a ellos? 

¿Contamos con nuestro Consiliario para estos ac-
tos y los que puedan organizar la Hermandad? 

¿Hay una programación seria de formación reli-
giosa en nuestra Hermandad?
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¿Nos preocupamos por ayudar a los más necesi-
tados? ¿Es una prioridad en nosotros y en nues-
tra Hermandad?

Según las respuestas que demos a estas pregun-
tas sabremos si nos preocupamos de que nues-
tras Hermandades sean evangelizadoras.

7. ¿Tenemos en cuenta que cuando procesiona-
mos, por las calles de nuestra Ciudad, hay mucha 
gente que hace oración?

Tal vez no seamos del todo conscientes de la im-
portancia y valor que tienen nuestros tronos e 
imágenes cuando procesionamos por las calles 
de nuestra Ciudad. Son momentos muy serios, en 
los que estamos fortaleciendo nuestra fe y ade-
más evangelizando: actualizando momentos de 
la Pasión y haciendo que muchos fieles reflexio-
nen, se encuentren con el Señor o con Nuestra 
Madre, en una actitud orante. Por esta razón es 
muy importante la actitud seria y responsable de 
cada cofrade, que no pueda dificultar o impedir la 
profundidad de este acto religioso.

Así mismo, debemos recordar a nuestros antece-
sores, con esa gran labor sorda y callada que en 
su momento hicieron y gracias a ellos hoy pode-
mos seguir.  Este recuerdo conlleva una exigen-
cia: ser transmisores a las nuevas generaciones 
del don extraordinario de la fe y del aconteci-
miento más importante de la Historia, que es la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, ya 
que es un hecho que nos salvó ayer, que nos sal-
va hoy y nos salvará siempre.

8. ¿El reto de nuestras Hermandades cual sería?

Necesariamente pasa por entendernos mejor; 
pensar en el colectivo, evidentemente sin dejar 
de preocuparse por la Hermandad de cada uno; 
no caer en la rutina y en la desilusión en cada 
Hermandad y en el proyecto común, que es la 
Junta Mayor; tener muy claro que las Hermanda-
des son necesarias en nuestra sociedad, siempre 
que sean Hermandades comprometidas, autén-
ticamente cristianas, eclesiales, evangelizadas y 
evangelizadoras.

Un reto muy importante para nuestras Herman-
dades, en nuestro mundo actual de tantas caren-
cias espirituales, es ser profundamente cristianas, 
sabiendo que no es fácil serlo, pues la sociedad y 
el ambiente tratan de apartarlas de su verdadero 
sentido, trivializando lo religioso.

9. ¿Estamos preparados para cuando uno acabe 
con el cargo que desempeña en una Hermandad? 
¿Debemos saber apartarnos en un momento de-
terminado?  

Como todos sabemos las Hermandades y Cofra-
días de Semana Santa tienen siglos de existencia. 
La Semana Santa no es de nadie en concreto,  no-
sotros acabaremos, pasará nuestra época o nos 
iremos y la Semana Santa continuará. Es impor-
tante saber abrir la ventana de la Semana Santa y 
que entre aire fresco, es decir, nuevas personas a 
tomar la responsabilidad directiva en las diferen-
tes Hermandades. No es bueno ver siempre a los 
mismos al frente de una Hermandad. 

El apartarnos de tareas directivas no significa no 
seguir sintiendo el carisma de la Hermandad. Uno 
debe aprovechar los muchos valores religiosos y 
humanos que ofrece la Hermandad y ponerse al 
servicio de los nuevos dirigentes para aquello en 
lo que pueda ser útil, pero en un plano muy dis-
creto. 

La Semana Santa está por encima de cualquiera 
de nosotros. Por la cantidad de gandienses que 
han pasado por las Hermandades, nuestra Se-
mana Santa es patrimonio religioso, histórico y 
cultural de Gandia.

 

Es mi deseo que estas sencillas aportaciones nos 
hagan pensar y meditar por el bien de la Semana 
Santa.

Para finalizar, en estos días en los que revivimos de  
un modo especial los acontecimientos de la Pasión, 
Muerte y Resurrección, reflexionemos en aquella 
Verónica, valiente y decidida, que se acercó a Jesús 
a secarle su rostro ensangrentado y sudoroso, que-
dando éste grabado en el paño que portaba. 

Que los hombres y las mujeres de la Semana Santa 
sepamos acercarnos de un modo especial a Jesús, 
mostrarlo a los demás y que su rostro, grabado en 
nuestros corazones, sirva para un total hermana-
miento entre todos nosotros.

Foto:
Vicente 

Cardona 
Cucart
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EL PERDÓN DE DIOS
Francisco Javier Moncho Moragues

… o la soberbia del hombre. Dios es Amor y perdona 
siempre; pero ¿y nosotros? ¿Cuántas veces hemos 
oído o hemos dicho?

“Perdono pero no olvido”

Queridos cofrades, es posible que estemos en una 
contradicción, que no seamos coherentes con nues-
tra fe cristiana. Ya que, cuando nos dirigimos a Dios, 
cuando oramos, cuando rezamos el Padrenuestro, 
decimos:

“…; y perdona nuestras ofensas, 

así como nosotros perdonamos a quienes nos ofen-
den; …”

Dios no se acuerda de nuestros pecados; es más, 
durante la Semana Santa recordamos el acto de 
Amor por excelencia: la entrega del Hijo de Dios en 
la cruz para la salvación del hombre, y la aceptación 
total por parte de Él, Jesús, de ese sacrificio:

 “Padre, si quieres, aparta de mí esta copa: Pero no 
se haga mi voluntad, sino la tuya” Lucas 22,42.

El Hijo del Hombre, el Amado, el Predilecto, se en-
trega a la muerte, para acceder a la Resurrección, y 
con ella se le otorga el perdón, la salvación y la vida 
eterna a toda la humanidad.

Estimados hermanos, demos valor al sacrificio de 
Jesús, abandonemos la mentalidad egoísta, centra-
da en nosotros mismos, que exige condena, satis-
facción de la ofensa cometida, el pago con la misma 
moneda, sufrimiento y dolor hacia nuestro deudor; 
es decir, demos paso al odio, ya que realmente no 
perdonamos. 
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No perdonar al prójimo es la ausencia del Amor, 
y ello nos aleja peligrosamente de Dios. Ya que Él 
siempre nos concede la gracia de su perdón de una 
manera infinita, pero no puede hacer nada ante los 
corazones ruines que niegan el perdón al prójimo. 
¿Debemos dejarnos seducir por el mal? ¿Podemos 
estar por encima del Amor de Dios?

Hermanos, bien sabemos que entre nosotros pue-
den surgir roces, diferencias, enfrentamientos y con-
tradicciones, por ello tenemos que estar dispuestos 
a sanear nuestras  relaciones  a través del perdón; 
ya que nosotros también necesitamos del perdón de 
Dios.

Estimados 
hermanos, 

demos valor 
al sacrificio 

de Jesús.
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EL VALOR DEL TIEMPO
Julia María Cebrián

En estos días de Semana Santa os invito a reflexionar sobre el valor 
del tiempo.

Todos habéis observado que a lo largo de nuestra vida cometemos 
errores y pecados, que con el tiempo, nos damos cuenta de lo equivo-
cados que estábamos y llega un punto en nuestro camino, que echan-
do la vista atrás, nos arrepentimos del error que cometimos y quere-
mos cambiar nuestro modo de actuar y pedir perdón al Señor, para 
poder reparar en lo posible lo malo que hemos hecho.

De esta manera Dios nos permite que con el tiempo, vayamos por su 
camino dejando lo malo atrás.

Son oportunidades que Dios nos da para acercarnos cada día que pasa 
más a Él.

En el presente podemos observar con más claridad la voluntad del Se-
ñor y es entonces cuando debemos aprovechar este tiempo para que 
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nuestra vida esté llena de buenas obras.

Sí, es ahora cuando el Señor nos brinda la oportunidad de 
hacer el bien a los demás, ponernos en la piel del prójimo, 
y dejar de mirar a nosotros mismos, porque es así cuando 
descubrimos que cada cosa buena que hacemos nos apor-
ta la paz y felicidad que tanto deseamos.

De este modo, cuando nos llegue la hora, no tengamos las 
manos vacías, sino llenas de buenas obras.

Ese día no sabemos cuándo será, por lo que hay que apro-
vechar el presente, pues el pasado equivocado no cuenta 
y queda atrás.

De esta manera agradaremos a Dios y nuestra vida se lle-
nará de paz y alegría.

Y recordando esto haremos nuestro examen de conciencia 
continuo y podremos subsanar las veces que no oímos  o 
no quisimos oír la voz del Señor.

Cuando nos 
llegue la hora, 
no tengamos 
las manos 
vacías, sino lle-
nas de buenas 
obras.
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VERÓNICAS DEL SIGLO XXI

Jesucristo nos dio un único Mandamiento: “Amaos los unos a los otros, 
como Yo os he amado, y al prójimo como a ti mismo”. Y nos dice en el 
Evangelio: “Lo que hagáis a uno de mis hermanos, a uno de los más 
pequeños me lo hacéis a mí”.

Sobre estos principios de Cristo quiero basar mi reflexión. Jesús se 
hace pequeño en la Pasión, siendo humilde, humillado, escarnecido, 
despojado de sus vestiduras y maltratado. Pequeño, muy pequeño fue 
Jesús camino del Calvario. Es allí, cuando una mujer anónima, volun-
tariamente se abre paso entre la muchedumbre, es la Verónica, que 
quiere enjugar con su velo el rostro ensangrentado de Jesús. Es un acto 
bueno, un acto de amor verdadero.

La Verónica es ejemplo de solidaridad, de generosidad, de amor y en-
trega al prójimo, hacia un hombre que en ese momento era infinita-

La Verónica 
es ejemplo de 
solidaridad, de 
generosidad, de 
amor y entrega 
al prójimo.
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José Marco Francés

mente diminuto, abatido. Quizá lo más fácil, lo más 
cómodo, lo menos comprometido hubiese sido no 
hacer nada, mirar en otra dirección.

¿Y hoy en el siglo XXI, cuantos hermanos pequeños 
tenemos a nuestro alrededor, en el trabajo, en el ba-
rrio, en nuestro pueblo, o en nuestra familia? Hom-
bres y mujeres que se han quedado sin techo, sin 
trabajo, o bien padecen una enfermedad grave, cró-
nica o terminal. ¿Cuántos están cerca de nosotros y 
no los vemos, o si?

En esta sociedad si que hay quien los ve, las Veró-
nicas, creyentes o no, voluntarias, anónimas y ge-
nerosas, que de forma individual o en asociaciones, 
dedican su vida o parte de ella, al prójimo, a nuestros 
hermanos más precarios, desfavorecidos, pobres o 
enfermos. 

Las podemos ver en Buñoleras sin fronteras, aten-
diendo el comedor social diariamente; en el Preven-
torio Ntra. Sra. del Amparo, en la educación y cobijo 
de niños de familias desestructuradas; en Alma de 
Acero, en la Fundación Iñaki Nogueroles, o en la 
Asociación contra el cáncer, o en carreras solidarias 
recaudando fondos para la investigación médica y 
terapéutica del cáncer, o bien para dar confort, ca-
lidez y medios en salas oncológicas, y así que esos 
tratamientos y momentos sean más llevaderos; en 
Músicos por la Salud con su proyecto en las UCI’s, 

servicios de diálisis y salas de hospital de día, con 
el fin de aliviar, reconfortar y mejorar a enfermos y 
familiares.

O también, sin tanta repercusión mediática, entre las 
sobrias, austeras,  tristes y frías paredes de un hos-
pital, concretamente del Francesc de Borja, encon-
tramos dos salas la C1 y la D1, donde las auxiliares 
de enfermería, desde el anonimato, con generosi-
dad, entrega y solidaridad son auténticas Verónicas. 
Siempre pensando en el paciente, en el enfermo, 
con amor y cariño, son capaces de transformar la 
frialdad de una sala de hospital en otra más cálida, 
alegre, amena, dinámica, decorándola  con motivos 
en función del mes o estación del año, o de las fies-
tas que se van celebrando, Fallas, Semana Santa o 
Navidad, entregando un detalle del motivo que to-
que a cada enfermo. Siempre utilizando materiales 
reciclados, siendo también solidarias con el medio 
ambiente.

Si como decía Pere Casaldáliga, Jesús es la solida-
ridad de Dios, y Jesús decía que lo que hagamos a 
algunos de los más pequeños se lo hacemos a El, 
tomemos el ejemplo de la Verónica con Jesús en el 
Calvario, veamos todas y cada una de las Verónicas 
que nos rodean y seamos también ejemplo, seamos 
Verónicas con los que más lo necesitan.
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“Jesucristo es la solidaridad histórica de Dios con los hombres, con cada una de 
las personas humanas, con cada pueblo y su historia”. 

Pere Casaldáliga, Obispo emérito de Sâo Félix, Brasil.
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LA PASIÓN DEL SALVADOR
Marta Cháfer Giner

Gandía es una ciudad de tradiciones 
y la Semana Santa es una de las más 
arraigadas y de las más importantes.

La Iglesia nos da la oportunidad de 
acercarnos a Dios siguiendo los gran-
des hitos vividos por su Hijo. Así pues, 
en el Año litúrgico, tenemos el tiempo 
ordinario que relata la vida cotidiana 
de Jesús; el tiempo de Adviento que 
nos prepara para la venida del Señor 
en Navidad; la Cuaresma que nos re-
cuerda los cuarenta días de Jesús en 
el Desierto y que finaliza con el Domin-
go de Ramos, día de júbilo, antes de la 
Semana de Pasión que vendrá seguida 
por la Resurrección del Señor que re-
dimió al mundo.

Para adentrarnos en el amor de Dios 
y vivir según sus misterios, la Iglesia 

pone a nuestra disposición multitud 
de carismas, materializados en cen-
tenas de comunidades, movimientos 
eclesiales y órdenes religiosas. De esta 
manera, cada uno de nosotros puede 
encontrar su lugar dentro de distintas 
realidades con un denominador co-
mún: Jesús.

Pues bien, al igual que la Iglesia, la 
Semana Santa de Gandía también es 
diversa y con el fin de acercarnos a la 
vida, muerte y resurrección de Jesús, 
cuenta con dieciocho hermandades 
que con sus respectivos pasos apor-
tan momentos distintos y únicos de 
esta Semana vital en la vida de los cris-
tianos. La Pasión del Salvador se nos 
muestra representada en multitud de 
situaciones, por lo que está asegura-
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Una mujer se 

estremeció y 

acercándose a Él 

le limpió el rostro 

con su velo.
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do que cada uno de nosotros podamos ser partíci-
pes de este gran evento, según nuestros gustos y 
sensibilidades. Claro está que la intensidad de las 
imágenes nos removerá y en caso alguno nos dejará 
indiferentes.

La “Entrada de Jesús en Jerusalén” recuerda la llega-
da triunfal del Maestro a Jerusalén. La “Santa Cena 
Viviente” rememora la instauración de la eucaristía. 
La “Oración de Jesús en el huerto” permite un mo-
mento de recogimiento y reflexión antes del marti-
rio. La figura de “San Pedro Apóstol”, amigo de Jesús, 
simboliza la primera piedra sobre la que se edificó 
nuestra Iglesia. Con el “Santísimo Cristo del Silen-
cio”, el “Cristo de la Flagelación”, el “Santísimo Ecce 
Homo”, “Nuestro Padre Jesús Nazareno”, el “Cristo 
Yacente en la Crucifixión”, el “Cristo de las Angustias” 
y el “Cristo de la Buena Muerte” vemos al Señor en su 
dolor, en su sufrimiento y en su martirio. La Virgen, 
nuestra Madre, es protagonista en los pasos de la 
“Virgen Dolorosa”, “Nuestra Señora de la Piedad” y 
la “Virgen de la Soledad”. Tras la muerte del Señor, 
viene el “Descendimiento”, el “Santo Sepulcro” y la 
“Santísima Cruz”.

La tradición nos dice que cuando Jesús iba camino 
del Calvario portando la cruz, una mujer se estreme-
ció y acercándose a Él le limpió el rostro con su velo. 
Jesús se lo permitió y su rostro quedó milagrosa-
mente impreso en el paño. La Verónica es la respon-
sable de que contemos con la reliquia de la SANTA 
FAZ, el paso que nos muestra la imagen de un Cristo 
doliente que estaba a punto de entregar la vida por 
nosotros. Lo que parece un simple lienzo grabado es 
uno de los últimos milagros del Señor. La Verónica 
será otra de las mujeres con las que Jesús muestra 
su grandeza. Aquí se nos presenta al Jesús humilde 
que se deja limpiar y al Jesús amoroso que graba su 
rostro como recuerdo de lo vivido.

Demos gracias a Dios por nuestra Semana Santa 
que nos permite adentrarnos en el misterio de la 
vida, muerte y resurrección de un hombre que cam-
bió el destino de la Humanidad y que se convirtió en 
el Camino, Verdad y Vida de millones de personas. 

Vivamos esos días con un corazón abierto para que 
el Señor pueda adentrarse en nosotros pero, sobre 
todo, disfrutemos de la Semana Santa de Gandía, de 
sus pasos, de sus ritos y de su riqueza todos juntos.
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LLEVO UNA CRUZ EN LA 
MUÑECA
Blas Cabanilles

Llevo una cruz en la muñeca desde exactamente el 
día 15 de diciembre de 2007. Hace casi diez años. Y, 
perdónenme, pero tiene historia.

Me preparaba para la confirmación en el grupo del 
colegio, pero la extrema exigencia impuesta por un 
cura, al que ahora admiro mucho, desembocó en mi 
expulsión. Quedaban pocos meses para la celebra-
ción, y ya era tarde para incorporarme a otra iglesia. 
Sin embargo, otro cura me acogió. Fue en su iglesia 
donde conocí a una catequista que tenía una visión 
muy particular de los ángeles de la guarda, casi tan-
gible. Nos hizo ponerle nombre al nuestro, incluso. 
Pero me faltaba algo.

El día de la confirmación, para mi sorpresa, nos re-
galaron una cruz de madera colgado de un cordel. 
La típica. Hacía tiempo que buscaba un objeto con 
el que ocupar las manos en momentos de espera 
y desesperación, y tenía por seguro que jamás iba 
a ser un cigarrillo. Así que, imitando a un personaje 
de ficción, me anudé la cruz a la muñeca derecha en 
ese mismo instante. 

Esa cruz es un puente físico hacia mi ángel de la 
guarda, que sí, tiene nombre.

Llevo una cruz en la muñeca desde hace casi diez 
años y prácticamente nadie lo sabe. Ni siquiera en 
verano, cuando vas en manga corta. Ni siquiera la 
gente que ha pasado conmigo largas etapas de mi 
vida se ha dado cuenta, véase la universidad u otros 
grupos de estudio o amistad. Y no la escondo, para 
nada. 

¿Tan poco nos miramos? Hace ruido cuando choca 
contra la mesa, cuando te doy la mano, cuelga. Quizá 
la hayas rozado en algún momento. 

Es por esto que siento especial orgullo cuando al-
guien descubre la cruz y me pregunta: ¿cuánto tiem-
po hace que la llevas? Esa gente tiemblas y no sabe 
cómo reaccionar cuando le digo que desde hace casi 
diez años, siendo que ellos me conocen desde hace 
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tres, cuatro, o incluso más.

Es lo que más me define, lo que mostraría en una 
caricatura de mí o lo que legaría a mis descendien-
tes, sin embargo, casi nadie se ha dado cuenta de 
que existe. 

¿Prestamos atención a las cosas que realmente lo 
merecen? En casa no la llevo nunca, pero por el con-
trario siempre la llevo cuando salgo a la calle. Sin ella 
me siento desprotegido, un hábito que intento co-
rregir porque sé que algún día esa cruz ya no estará 
conmigo. Es un objeto físico que se degrada, un sim-
ple cordel atado a un trozo de madera. 

¿Cuándo nos daremos cuenta de que el valor que 

le damos a las cosas es totalmente subjetivo? Hay 
familias rotas por culpa de no comprenderlo.

He ido a la mesita a por la cruz y por inercia me he 
levantado la manga. No, bonita, ahora no vas a la 
muñeca, no vamos a la calle. Vas a colgar de mi boca, 
vas a ver lo que estoy escribiendo sobre ti.

Sí, recuerdo eso, cuando nos separamos. Fue solo 
durante cuatro días. Quería que protegieras a la per-
sona que más quiero en un viaje. Lo hiciste. La per-
sona que realmente comprende lo que eres para mí. 
Más que madera y cuerda. Más que mi ángel de la 
guarda. Eres mi símbolo. 

Querido lector, ¿cuál es el tuyo?

Quería que 
proteg ieras 
a la persona 
que más quie-
ro en un viaje. 
Lo hiciste.
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III ENCUENTRO NACIONAL
HERMANDADES DE LA SANTA FAZ

Y MUJER VERÓNICA

Como viene siendo habitual desde el año 2014, nuestra Hermandad 
participó en el III Encuentro de Hermandades de la Santa Faz y Mujer 
Verónica que el pasado año tuvo lugar en la población de Yepes (Tole-
do).

El sábado día 11 de junio a las 09:00h tuvo lugar la concentración y 
bienvenida a todas las Hermandades participantes del Encuentro en el 
Centro Cultural Calderón de la Barca de dicha población. Acto seguido 
se procedió a la recepción de Estandartes de cada una de las Herman-
dades y entrega de credenciales a los participantes allí reunidos.

A las 10:00h y presidido por el Excmo alcalde D. Antonio Rodriguez 
Tembleco, del sacerdote de la parroquia y Vicario Episcopal de Toledo, 
D. Emilio Palomo Guio y del Presidente de la Hermandad de la Soledad 
de Yepes, quedó inaugurado el III Encuentro de Hermandades y Cofra-
días de la Santa Faz y Mujer Verónica.

Os animo para 
que asistáis y 
podáis conocer 
en otras zonas 
de España cómo 
se vive la Semana 
Santa.
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Salvador Domingo Escrivá

Posteriormente asistimos a la charla bajo el lema 
“Camino del Calvario, encuentro de la Verónica con 
Cristo”, impartida por D.Pablo Delclaux y de Muller, 
delegado Episcopal de Patrimonio de las Archidióce-
sis. Una vez finalizada la charla, se realizó un solem-
ne saluda a la Virgen de la Soledad de Yepes, para 
después concluir la mañana con una visita guiada al 
magnífico templo de San Benito Abad.

Sobre las 14:30 nos reunimos todos los asistentes 
al encuentro en un conocido restaurante de la loca-
lidad donde tuvo lugar una comida de Hermandad.

Pasando ya a la segunda parte del día, se impartie-
ron unas charlas para los participantes de las Her-
mandades y Cofradías por parte del sacerdote de la 
Parroquia.

Una vez finalizadas las charlas, se realizaron confe-
siones para los asistentes en la Capilla del Santísimo 
Cristo; acto seguido se realizó  una concentración en 
la Plaza Mayor de la localidad, desde donde asisti-
mos a una misa solemne presidida por el arzobispo 
de Toledo Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, para 
concluir con una impresionante procesión desde la 
iglesia San Benito Abad donde, acompañando a la 
Hermandad de la Soledad de Yepes y encabezando 
la procesión desfilaron todos los estandartes de las 
Hermandades y Cofradías participantes, asistentes a 
los Encuentros, la Santa Mujer Verónica y la titular 

de Yepes Nuestra Señora de la Soledad, cerrando 
dicha procesión la Banda Municipal y, CC y TT de San 
Pedro y San Pablo. 

Una vez finalizada la procesión nos volvimos a reunir 
en un restaurante de la localidad para celebrar una 
cena de Hermandad.

Ya el domingo a primera hora nos encontramos to-
dos los participantes del Encuentro en la Ermita del 
Cementerio para comenzar una visita guiada a la ciu-
dad de Yepes donde nos dieron a conocer tanto su 
cultura como su historia.

A media mañana  asistimos a una Misa Mayor, aca-
bada la cual, nos deleitaron con una agradable re-
presentación folklórica y bailes regionales por un 
reconocido grupo de la zona.

A continuación asistimos a un vino de Honor y co-
mida de Hermandad que nos ofreció la ciudad de 
Yepes, donde se procedió a la clausura del III En-
cuentro Nacional de Hermandades y Cofradías de 
la Santa Faz y mujer Verónica, siendo dos días de 
actividad intensa y de hermandad.

El próximo encuentro tendrá lugar en la ciudad de 
Hellín, Albacete, a principios del mes de julio, desde 
aquí os animo para que asistáis y podáis conocer en 
otras zonas de España cómo se vive la Semana San-
ta y cuáles son sus tradiciones y cultura.
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La Hermandad de la Santa Faz al igual que el res-
to de hermandades de Gandía, realiza a lo largo del 
año diversas actividades tanto para los cofrades 
como para personas ajenas a la Hermandad, así 
como, participa en todos los actos programados por 
la Junta Mayor de Hermandades de Gandía.

El día 20 de febrero tuvo lugar la Imposición de insig-
nias a los nuevos cofrades, uno de los actos más sig-
nificativos de nuestra Hermandad. En ella se impu-
so también una insignia a la Madrina de la Semana 
Santa, Dolors Pallás; acabado el acto la Hermandad 
obsequió con un vino de honor a los asistentes al 
mismo.

Continuando con los actos programados por la Jun-
ta Mayor, acudimos el día 27 de Febrero a la proce-
sión de la Junta Diocesana de la Diócesis de Valencia, 
que este año se realizó en la población de Alberic. 
La Hermandad contó con una gran participación de 
cofrades.

RESUMEN ACTIVIDADES 2016

Ya empezando la Semana Santa, y con una notable 
participación de cofrades, desfilamos el Domingo 
de Ramos por las calles de Gandía, posteriormente 
como todos los años y con una representación de la 
Hermandad, acudimos a la procesión por el barrio 
del Raval junto a la Hermandad del Ecce Homo.

El Lunes Santo celebramos la misa por los cofrades 
difuntos, y aunque este año el Via Crucis lo tuvimos 
que realizar dentro de la iglesia de San José debido a 
la lluvia, fue un acto muy emotivo.

El Martes Santo, recorriendo el centro histórico de 
Gandia y desfilando por primera vez nuestra Cama-
rera Susana Fayos, tuvo lugar nuestra procesión con 
una alta participación de cofrades.

El Jueves Santo, siempre en colaboración con la Her-
mandad del Santísimo Ecce Homo participamos, 
como viene siendo habitual en la celebración de los 
oficios en la Iglesia de San José.

El Viernes Santo tras acabar el Via Crucis Penitencial, 
los cofrades nos reunimos en el tradicional almuerzo 
de Hermandad. 

Ya por la tarde nuestra Banda de Tambores partici-
pó en el Desfile de Bandas de Tambores y Cornetas 
de la Junta Mayor de Hermandades y a continuación, 
realizó la también tradicional visita a nuestra Cama-
rera dedicándole una “TOCATA”.

Ya acabamos la semana el Domingo de Resurrección 
donde también un gran número de cofrades partici-
pa en la procesión del Encuentro.

Finalizada la Semana Santa, terminamos con la misa 
fin de ejercicio y posterior cena en un conocido res-
taurante de la zona.

Así mismo los sábados últimos de mes celebramos 
la misa mensual a la que acuden tanto cofrades de la 
Hermandad como simpatizantes de la misma.

En junio una nutrida representación de la Herman-
dad asistió al III Congreso de Hermandades de la 
Santa Faz y la Verónica celebrado en Yepes (Toledo). 
Fue un fin de semana muy completo por todas las 
actividades y visitas que en ella se realizaron.

Acabada la época estival retomamos los actos con 
el Día del Cofrade, que este año cambió su emplaza-
miento, celebrándose en el Paseo de las Germanías, 
en el tramo comprendido entre el Teatro Serrano y 
la calle Rausell; donde después de celebrar la Euca-
ristía en la Insigne Colegiata, disfrutamos de rastrillo, 
batucada, castillo hinchable, rifa, y paella gigante. Si-
guiendo como siempre con una participación muy 
activa por parte de la Hermandad.

4544

Otro de los actos al que acudimos una representa-
ción de la Hermandad fue a la Jornada de Conviven-
cia en el Centro de Acogida de San Francisco de Asís 
de Palma, donde se celebró la Eucaristía y a conti-
nuación nos obsequiaron con un vino de honor.

Y acabando el año nos reunimos con la tradicional 
misa y posterior cena para celebrar todas las Her-
mandades la navidad.
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En Gandía, siendo las 20:30 horas del día 11/03/2016:
Iniciamos la asamblea con los habituales rezos y pidiendo a Dios por el buen resultado de la misma.

1. Seguimos con el orden del día leyendo el acta anterior, que es aprobada en este acto por todos los presentes.

2. Pasamos al segundo punto del orden del día:
Actos a celebrar en Semana Santa. La Hermana Mayor Gloria Fernández hace un repaso de todos los actos a celebrar 
por nuestra hermandad en esta Semana Santa, dando explicaciones y repasando los horarios y las indumentarias.
Empezando por el pregón que dice que el pregonero del año 2016 será D. Vicente Fontestad, Vicario general del 
Arzobispado de Valencia.
La Hermana Mayor hace hincapié en el cambio de recorrido explicando el nuevo itinerario tanto del Domingo de Ra-
mos como del Viernes Santo, siendo un asunto debatido ampliamente en la asamblea.
Se repasan también las procesiones particulares de la Hermandad y se recuerda que el Domingo de Resurrección se 
adelanta la hora.

3. El tercer punto del orden del día es la elección de representantes para las distintas procesiones de Semana 
Santa de nuestra Ciudad. 
Pasando a repasar una a una las procesiones, dando información de horarios e itinerarios y apuntándose a las mismas 
los cofrades voluntariamente, quedando bastantes huecos para cubrir el sábado de entrega de ciriales.

4. El cuarto punto del orden del día es la elección de portadores para nuestro trono anda, tomando la palabra Jose 
Luis Oltra y manifestando que están todos apuntados como todos los años.
Se eligen también los portadores del Cristo para el Via Crucis del Lunes Santo y para llevar los faroles.

5. El quinto punto del orden del día es Asuntos Varios.
Angels Roselló toma la palabra y dice en nombre del cofrade Jose Luis Estrugo que quiere hacer un reportaje del Via 
Crucis para subirlo a internet y tras autorizarlo la asamblea se le da permiso para grabar durante el mismo.
Jose Luis Oltra Martínez pregunta si van a quitar el andamio del Carrer de Baix que está en la esquina con el Paseo 
Germanias para las procesiones del Domingo de Ramos y del Viernes Santo a lo que le responde la Hermana Mayor 
que no se va a quitar pero que han dicho desde la Junta Mayor que lo han medido y caben las imágenes lo que genera 
un amplio debate por parte de los asistentes, haciéndose constar el general malestar por el nuevo recorrido.
La Hermana Mayor dice que mañana en la entrega de ciriales se repartirá la revista de la Hermandad.
Alfredo Rubio pregunta quienes forman la Junta Directiva de la Hermandad, contestándole Gloria en ese momento 
que los miembros de la Directiva son:

 • Hermana Mayor: Gloria Fernández Catalá.
 • Vice Hermano Mayor: Jose Salvador Domingo Escrivá.
 • Secretario: Jose Luis Martín Soler.
 • Vicesecretaria: Nuria Pérez Lorente.
 • Tesorero: Jose Luis Oltra Martínez.
 • Vocales: Enrique Pérez Cabanilles, Angels Roselló, Blas Cabanilles, Santiago Redondo, María Martí,
                             Jose Luis Oltra Muñoz, Vicente Puchol, Inma Piera y Javier Cejas.

Y Manifestando la Hermana Mayor que mañana en el momento de la entrega de báculos se repartirá un folleto donde 
aparezcan todos con sus cargos.

Se cierra la sesión siendo las 21:15 horas. 

ASAMBLEAS HERMANDAD AÑO 2016
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En el domicilio social de la Hermandad sito en la parroquia San Jose de Gandía, siendo las 20:30 horas del día 11/03/2016.

Iniciamos la asamblea con los habituales rezos y pidiendo a Dios por el buen resultado de la misma.

1. Seguimos con el orden del día leyendo el secretario el acta de la asamblea anterior, que es aprobada en este acto 
por todos los presentes.

2. Pasamos al segundo punto del orden del día.
Exponiendo por el Sr. Tesorero D. Jose Luis Oltra Martinez las cuentas del ejercicio explicando cuales han sido los gas-
tos y los ingresos de la Hermandad y enumerando los mismo por si algún presente tiene alguna duda o quiere alguna 
aclaración. Estando todos los presentes conformes con lo explicado.

3. El tercer punto del orden del día son ruegos y preguntas. 
Toma la palabra D. Jose Luis Oltra, manifestando que está muy satisfecho con el trabajo realizado. 

4. El cuarto punto del orden del día es “Asuntos Varios”. 
Toma la palabra D. Salvador Domingo y propone que se organice por la Hermandad alguna excursión para pasar una 
jornada agradable a lo que la Hermana Mayor manifiesta que se había mirado para hacer una a Caravaca de la Cruz, 
pero sería para un domingo. Manifiesta asimismo que por su parte y por parte de la Hermandad se escucharán las 
ofertas de excursiones y pide voluntarios para organizarlas.
La cofrade Alicia Cañes manifiesta que no le ha gustado el itinerario de la procesión del Viernes Santo, se inicia un 
debate donde a la mayoría de los presentes no les ha gustado el nuevo itinerario y Jose Luis Oltra dice que tuvieron 
problemas con el anda.
Vicente Puchol, como enlace, dice que en la reunión que tuvieron posterior a Semana Santa a la gente de las otras 
hermandades en general no les ha gustado.
Manifiesta asimismo que se ha convocado una reunión de Hermanos Mayores para hablar del recorrido. Se crea un 
nuevo debate sobre los recorridos manifestando Vicente. Puchol que si alguien tiene un recorrido alternativo que se 
lo haga llegar a la directiva.

Se cierra la sesión siendo las 21:30 horas.
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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 08 de Abril 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 15 de Abril de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 18:30 horas.
Por respeto a las personas encargadas de la entrega y devolución de los ciriales y para un mejor funciona-
miento, cumple los horarios establecidos. La misa y la cena de fin de ejercicio serán el sábado 29 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.

50

VARIAS NOTAS DE INTERÉS PARA LOS COFRADES
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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

07 de Abril
(viernes) ASAMBLEA GENERAL

Salón de actos de 
la Iglesia de San 

José
20:30

08 de Abril
(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

08 de Abril
(sábado) PROCESIÓN DEL SANTO ROSARIO Plaza del Beato 22:00 De particular

09 de Abril
(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

09 de Abril
(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 

10 de Abril
(lunes)

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

Iglesia de San José 21:00

10 de Abril
(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.

11 de Abril 
(martes)

PROCESIÓN DE TRASLADO DEL 
MARTES SANTO
Al finalizar la procesión la banda de tambores y 
la banda de música tocaran una floreada a 
nuestra imagen

Plaza del Beato 22:00 Completa

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

14 de Abril
(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).

14 de Abril
(viernes) PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO Calle Alzira (sobre 

el Nº7) 19:30 Completa

15 de Abril
(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

15 de Abril
(sábado)

PROCESIÓN DEL SILENCIO (SOLEDAD)
No se reparten caramelos.

Palacio del Santo 
Duque 21:30 Completa sin 

cirial

16 de Abril
(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

29 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
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