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PROCESIÓN DE LAS PLEGARIAS

Viernes de Dolor 3 de abril a las 23:30h desde la Parroquia de Santa María del Mar. Durante la procesión, se
da la lectura a las plegarias escritas por feligreses de la
talla del Santísimo Cristo de la Palma.

PRESENTACIÓN

Sábado de Pasión 4 de abril a las 19:00h en la Parroquia de Santa María del Mar. Compartiendo Eucaristía
y procesión por las calles de la feligresía con la Real
Hermandad de la Flagelación del Señor.
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D. José Vicente Calza

Párroco de la Parroquia de Santa María del Mar del Grao de València

Un camí d’esperança
En la nostra Diòcesi estem vivint temps d’espera
en el treball sinodal. Caminem cap a una major
consciència d’unitat i comunió eclesial, cap a una
major cohesió, entre tots, de la urgència de l’evangelització. Cadascun, des del grup-associació-confraria-parròquia…etc., al qual pertany, està convocat per a sembrar la Paraula de l’Evangeli de Jesús
en els cors i vides dels seus contemporanis. En la
nostra Parròquia de Santa María de la Mar també
estem en això, amb els treballs de reflexió i posada
en comú dels diferents grups-confraries, que desembocaran en l’Assemblea Parroquial del pròxim
mes de Juny.
Les germandats i confraries engrosseixen els números dels seus socis, en els seus jovens i majors,
homens i dones, creients i allunyats, batejats i no
batejats, que omplin els nostres carrers en les desfilades de la Setmana Santa dels nostres poblats marítims. El Papa Francesc, seguint el deixant obert per
sant Pau VI en la seua encíclica Evangelii nuntiandi
en el seu núm. 48, ens diu: << la “pietat popular”,
també “espiritualitat popular” o “mística popular”
és “una vertadera espiritualitat encarnada en la cultura dels senzills. No està buida de continguts, sinó
que els descobreix i expressa més per via simbòlica
que per l’ús de la raó instrumental….És una manera
legítima de viure la fe, una manera de sentir-se part
de l’Església, i una manera de sentir-se missioners”
(EG 124). Així doncs, la nostra religiositat popular
no sols és una porta oberta a l’activitat evangelit-

nostre pastor, el Sr. Arquebisbe, ens va marcant en
la Diòcesi.

Les germandats i confraries
engrosseixen els números
dels seus socis, en els seus jovens i majors, homens i dones,
creients i allunyats, batejats
i no batejats, que omplin els
nostres carrers en les desfilades de la Setmana Santa dels
nostres poblats marítims.
zadora de l’Església, sinó que es presenta davant
nosaltres com un àmbit, en si mateix, evangelitza-

dor. Prendre consciència de la transcendència que
les nostres confraries tenen en la vida de l’Església ens posa en camí per a unir-nos al treball que el

Vull acabar amb unes paraules del Papa sant Pau VI
en la seua encíclica Evangelii nuntiandi núm. 48,
amb les quals felicite i convide a tots els confrares
del Crist de la Palma a engrossir el nombre de fidels
cristians laics que treballen en la nostra Parròquia
per fer una Parròquia que evangelitza i, que alhora,
és evangelitzada en cadascun dels seus membres.
Diu el Papa sant Pau VI: “La religiositat popular,
cal confessar-ho, té certament els seus límits. Està
exposada a moltes deformacions de la religió, és a
dir, a les supersticions. Es queda sovint a un nivell de manifestacions culturals, sense arribar a una
vertadera adhesió de fe. Pot fins i tot conduir a la
formació de sectes i posar en perill la vertadera
comunió eclesial… Però quan està ben orientada,
sobretot mitjançant una pedagogia d’evangelització, conté molts valors. Reflecteix una set de Déu
que solament els pobres i senzills poden conéixer.
Fa capaç de generositat i sacrifici fins a l’heroisme,
quan es tracta de manifestar la fe….Engendra actituds interiors que rarament poden observar-se en el
mateix grau en els qui no posseeixen aqueixa religiositat: paciència, sentit de la creu en la vida quotidiana, desagafe, acceptació dels altres, devoció...”
Bon testimoniatge de les desfilades i processons
d’aquesta Setmana Santa i Feliç Pasqua de Resurrecció.

Ideario 1·2·3
1. FINALIDAD:

2. FUNDAMENTOS

3. VALORES

Dar a conocer los valores y compromisos que se adquieren al formar
parte de este colectivo; armonizar la
convivencia y fomentar la unión del
grupo; reforzar la educación y los
valores de nuestros hijos a través de
nuestro comportamiento.

Se fundamenta en los principios de democracia e igualdad. Acepta todas las
decisiones que, en Asamblea, se toman
por mayoría. Respeta todas las opiniones e ideologías. No discrimina por la
raza, género o cualquier otra condición
que tenga el propósito de afectar o deteriorar el goce completo de los derechos y
libertades fundamentales.

La Hermandad no es un colectivo festero al uso, sus principios y valores nos
hacen diferentes.
Es una asociación católica y su local
social, un lugar de encuentro y de convivencia. Los valores de hermandad y
solidaridad son los pilares del colectivo.
La educación y el respeto al prójimo, su
seña de identidad.

D. Pep Martorell Damiá

Presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera de València

Permeteu-me unes Reflexions…
Permeteu-me, amics d’esta estimada Germandat del
Santíssim Crist de la Palma, que enguany la meua
col.laboració al vostre diari la dedique a reflexions
sobre el futur de la nostra festa, necessàriament des
del càrrec de president de la Junta Major.

En acabar l’exercici de 2019, el grup de companys que anàvem conformant la candidatura començàrem a analitzar la situació que estava atravessant la nostra festa. No era difícil delimitar els
camps d’actuació on semblava imprescindible treballar. Ünicament calia contemplar l’entorn i adonar-se de la transformació de la societat… en tots
els aspectes.
Férem repàs del paper de les noves tecnologies i de
l’increment de la utilització de les modernes xarxes
de comunicació. Vam concloure la necessitat de visibilitzar la festa; la conveniència de fer una revisió
profunda i desapassionada del programa d’actes;
treballar per la desestacionalització de la festa i la
recuperació de la seua presència durant tot l’any…
Hi ha una cosa però que ens preocupava i continua
preocupant-nos: Com il.lusionar la joventut. Com
captivar la seua atenció. Com fer que s’integre, no
sols participant en les processons, sinó sentint la
festa. Convèncer-los a acostar-se per fer escoltar les
seues opinions, imprescindibles per afrontar el futur
conjuntament amb ells.
Calia mamprendre certs canvis. Sempre però, tenint
present l’essència de la festa.
Pensàrem que era convenient la creació de grups
de treball com a centre de pensament plural, en la
convicció de que podrien constituir un bon camp

Com il.lusionar la joventut.
Com captivar la seua atenció. Com fer que s’integre,
no sols participant en les
processons, sinó sentint la
festa. Convèncer-los a acostar-se per fer escoltar les
seues opinions, imprescindibles per afrontar el futur
conjuntament amb ells.
d’estudi de propostes les quals, lògicament, es sometrien a la decissió final de l’assemblea.
Una condició però havia de presidir tots els anàlisis i propostes: No podiem ni debiem deixar mai de
costat que la Semana Santa Marinera és una festa
religiosa, a la que se li va atorgar el títol de Festa
d’Interés Turistic Nacional, i que és considerada per
tothom com la segona festa de la ciutat de València.

Tots ens teniem de convèncer i haviem de convèncer que eixes característiques, ens obliguen a molt.
I, per damunt de tot, a contemplar la festa en el seu
conjunt. És cert que cadascuna de les germandats
té i ha de continuar mantenint i defensar les seues
singularitats. Tanmateix tenen que pensar que això
será mes factible fent.les brillar en el conjunt de la
festa. Tots hem de ser conscients de que l’individualisme no ens du a cap lloc.
Sense dubte que no será una tasca fácil. Sempre
hem dit que seria una legislatura incòmoda. Tanmateix és necessària. Clar que hi hauran errors i
malentesos. I opinions per a tots els gustos. La vida
és així. L’important però és superar els entrebancs
amb la intenció de fer les coses cada vegada millor.
Entre tots.
Em consta, per les converses que he mantingut en
distintes ocasions, que els directius de la vostra estimada Germandat, coincideixen amb les preocupacions i els pensaments als que he fet referència. No
és la única, evidentment. Altres també en són conscients. I eixa coincidència de parers és la que ens ha
d’animar a tots a reafermar el nostre compromís per
tirar endavant les mesures necessàries per afavorir
un entorn de concòrdia, imprescindible per defensar, pensar i treballar per la nostra festa, eixe tresor
que ens van llegar els nostres avantpassat i que tenim l’obligació de passar a les generacions futures.
Déu faça que els nostres descendents puguen estar
tan orgullosos de tots nosaltres, com nosaltres ho
estem de les generacions precedents.
Bona Setmana Santa.

Mariano Pascual Gómez

Presidente de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma

Valores de Hermandad
Si buscamos la palabra hermandad en el diccionario encontraremos una entrada que dice “socializar
entre iguales con el fin de aunar voluntades”. En
nuestro caso, la voluntad principal de formar parte de la Semana Santa Marinera de Valencia y de
pertenecer a un grupo, en el que todos son iguales,
para compartir y ayudar. Este es el fin y debe entenderse como el valor más importante de una hermandad, católica, que escenifica la pasión y muerte
de Jesús en la calle y quiere seguir su modelo de
vida, que no fue otro que darnos a conocer los valores de respeto al prójimo y ayuda al más necesitado. No me cansaré de repetir que pertenecer a la
hermandad es la mejor herramienta de socializar y
poner en práctica estos valores.
Dos mil veinte, final de una década, ponemos fin
a las celebraciones de este X aniversario. Aniversario que hemos estado celebrando durante todo el
ejercicio y que finalizaremos esta Semana Santa.
Comenzamos la celebración compartiendo con
autoridades, eclesiásticas y civiles, el almuerzo de
hermandad que todos los años celebramos el Jueves Santo en nuestro local social y más tarde, durante la Semana Cultural, celebramos una Misa de
Acción de Gracias por los 10 años de hermandad,
dimos una charla repaso de la trayectoria del colectivo - como se fundó y como fuimos creciendo - y
finalizamos la semana con una excursión, que rematamos con una comida de hermanamiento, a las
villas de Calles y Chelva donde pudimos disfrutar
de un paseo matinal por la naturaleza recorriendo
la ruta del Agua. Ahora, a punto de finalizar el aniversario, solo nos queda seguir caminando juntos a
través de los años para seguir haciendo grande esta
advocación, de la Palma, que tan orgullosamente
representamos.
En el recuerdo: en el mes de enero anunciamos la
pérdida de nuestro hermano José Luis Villanueva.
Falleció con 62 años cuando comenzaba a disfrutar
de su merecida jubilación. Descansa en Paz. Tu hermandad te recordará cada año, como a todos nues-

tros difuntos, en el interior del Templo parroquial
al inicio de la procesión de Las Plegarias. Acto que
da inicio a nuestra particular semana santa.
Para este año espero y deseo, de corazón, que la
climatología respete la parte plástica de la celebración y no nos deje con el mal sabor de boca del
pasado año, que nos privó de las procesiones colectivas. Afortunadamente, y esta es la parte positiva,
pudimos compartir más tiempo juntos en el local
social. Tiempo que nos unió y fortaleció como
colectivo. Por fortuna, también, pudimos realizar
la procesión de Las Plegarias - Viernes de Dolor
-, acompañados por el Vicario de la Vicaria II D.

Miguel Díaz Valle, la procesión de Presentación
- Sábado de Pasión - y la procesión parroquial de
Bendición de Ramos y Palmas - Domingo de Ramos Para finalizar dirigirme a todos los feligreses de
Santa María del Mar, vecinos del Grao, a todos
los componentes de la hermandad, colectivos de
la Semana Santa Marinera y distrito marítimo en
general, para felicitaros las Pascuas y desearos la
mejor de las dichas en la 2020 celebración de la
resurrección de nuestro salvador.
Gracias.

Guillermo Peñarrubia Lurbe

Hermano Mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma

Herederos de una historia
Tras un periodo de ausencia de dos años vuelvo a
ostentar el cargo de H.M. con la responsabilidad
que ello implica.
Quiero agradecer al que fue mi testigo Olallo Villanueva, el esfuerzo que conlleva tan importante
cargo dentro de nuestro colectivo.
Resulta difícil poder expresar lo que es la Semana Santa Marinera a alguien que la desconoce,

pero para nosotros es el sentir casi a diario. Para
el que no la haya vivido nunca decirle que es el
sentimiento de un pueblo, que ahonda en sus raíces
marineras cada año para revivir La Pasión, Muerte
y Resurrección del Señor.
Recogemos los vestigios que un día nos dejaron pescadores y marineros aferrándose a su propia Fe, abrazando a un Salvador o amparándose a una Dolorosa.

También somos herederos de una historia que
contar, que nos pasaron nuestros mayores y que
dejaremos a nuestros hijos y nietos.
Por ultimo quería elevar una oración por los que
ya no están, el Señor les otorgó el descanso eterno y su luz brillará cada Semana Santa junto con
nuestra Palma y nuestra Cruz.
Gracias.

Una gran experiencia
D. Miguel Díaz Valle
Vicario Episcopal

Estimados Sr. Presidente, Junta de la Cofradía,
Cofrades y devotos del Santísimo Cristo de la
Palma.
El año pasado tuve con vosotros una gran experiencia de lo que es procesionar una imagen,
sobre todo si es de Semana Santa.
Me llamó la atención que no eran multitud los
cofrades, sino más bien reducidos, pero eso no
le restó calidad a vuestra procesión.
Los que presenciaban la procesión tampoco
eran muchos, pero guardaban una actitud de
respeto y devoción.
A mí me pareció una procesión modélica, sobre
todo por su religiosidad y silencio y en varios
momentos del itinerario, la comitiva procesional paraba y nos ofrecía unas reflexiones espirituales sobre el misterio de la Semana Santa que
estábamos celebrando y nos ayuda a todos a no
perder de vista ni a distanciarnos de lo que estábamos viviendo.
La experiencia tuvo un gran contenido espiritual y las actitudes de los cofrades y espectadores fueron modélicas.
Creo que el Sr. Arzobispo, si hubiera presidido o visto esta procesión, hubiera quedado muy
complacido porque en una de sus constataciones
en la carta pastoral que os dirigió a las cofradías
decía: “me duele reconocer que en la sociedad
actual la Semana Santa son días aprovechados
para hacer turismo pero, me consta que vosotros estáis en todo lo contrario: estáis contribuyendo a que la Semana Santa y la celebración

Que la cofradía sea siempre
muy sensible ante la necesidad de los pobres y sepáis
remediar las necesidades
materiales o espirituales,
incluso humanas como la
soledad, la enfermedad, las
adicciones u otras.
de los misterios sean el centro y se celebren de
verdad”.
También añadía que “las procesiones que están
tomando tanto auge no siempre son signo de
una religiosidad y de una fe, sino expresiones
culturales. Es necesario recordar que el centro
del misterio de Cristo está en su Muerte y Resurrección. Esto es lo verdaderamente importante”.
Yo, por mi parte, os animo para que la cofradía
consigáis un auténtico espíritu de fraternidad;
que no hayan divisiones ni confrontaciones por
detalles que no tienen ninguna transcendencia;
que seáis sinceros amigos y podáis trabajar por
la cofradía, aunque seáis de distinto carácter o
desempeñéis distintos cargos o servicios.
Que la cofradía sea siempre muy sensible ante
la necesidad de los pobres y sepáis remediar las

necesidades materiales o espirituales, incluso
humanas como la soledad, la enfermedad, las
adicciones u otras.
Que la cofradía sea un lugar donde se aprenda a
ser apóstol de Jesucristo con vuestra vida y que
seáis testigos y seguidores. Y si vuestra vida es
ejemplar y virtuosa, daréis mucha más autenticidad a las procesiones.
Los misterios que representáis procesionalmente tienen su origen en las celebraciones sacramentales de la Semana Santa.
La preparación de los cofrades, recibiendo el
sacramento de la Penitencia y la participación
en las celebraciones sacramentales del Jueves,
Viernes y Sábado Santo son la garantía necesaria para después hacer pública la confesión de
la fe de lo vivido y recibido en los sacramentos.
Todo esto no se debe reducir a una semana, sino
que debe ser el estilo de todo un año y de toda
una vida. Y la mejor manera de ir consiguiéndolo es estar al abrigo de la comunidad parroquial,
para no vivir la fe a la intemperie.
Tenéis derecho y obligación a ser miembros vivos de vuestra comunidad parroquial; debéis de
participar en todos los medios de formación e
integración que la Parroquia os pueda ofrecer.
Yo, por mi parte, os deseo una excelente Semana Santa en todo lo que os he dicho y también
en el buen tiempo.
Contad siempre con mi cordial oración y amistad.

Nuestro más sincero
agradecimiento a
todos los anunciantes
que colaboran con esta
publicación.

Pl.de la Armada Española, 2
46011 Valencia
Tel. 960 690 652

D. Juan Luis Ordoñez

Vice-Secretario y gestor dela Protección de Datos
de la Hermandad del Santísimo Crsito de la Palma

X Aniversario
Creo que fue el verano pasado la última vez que
me asomé a un río caudaloso. Pero no un río de
esos tremendos que estudiábamos en el colegio y
que recorren continentes enteros. No. Era un río
más humilde, de esos del norte de España, caudaloso, profundo, susurrante, verde intenso, rodeado
de vegetación, que marcha sereno aguas abajo, sabedor de la fuerza que posee, de todo el potencial
que alberga en su seno, que prácticamente lo hace
imparable pero, precisamente por su valía, no hace
ruido, no necesita estentóreos remolinos ni espumosos saltos de agua para dejar su impronta en el
viajero que se detiene a contemplar su seguro camino hacia otras vegas que lo van a enjugar en su
fluir cada vez más sereno y seguro.
Enseguida fue ésta que cuento la imagen que me
vino a la cabeza cuando Mariano Pascual me brindó la oportunidad de dejar por escrito unas líneas
para conmemorar el décimo aniversario de la fundación de la Hermandad del Santísimo Cristo de la
Palma. Cómo si no se podría calificar ese acto de
generosidad de ceder la oportunidad de la glosa a
un recién llegado. Sólo desde la firmeza que da un
caudal que ya tiene profundidad suficiente se toma
con tranquilidad una decisión así. La Hermandad
fluye segura y a mí me corresponde apuntar unas
pinceladas sobre su transcurrir.
Casi como que fuese fruto de la unión entre la Parroquia de Santa María del Grao de Valencia y la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ve
por primera vez la luz primaveral del año 2.009
la Hermandad del Cristo de La Palma gracias a la
iniciativa de catorce cofrades que hoy honran la
memoria de Manuel Monsoriu, de María del Carmen Serra y de María Dolores Lurbe, tres de esos
pioneros de tierras yermas, perdidos para la causa
demasiado temprano y que asientan más, si cabe,
el seguro discurrir de la cofradía por el marasmo
legal camino de su implantación social y que culmina con su presentación oficial allá por febrero de
2.010. Eran tiempos de iniciativas, de proyectos, de
sueños de unas Semanas Santas arregladas a unos
tremendos deseos de hacerlo cada vez mejor. Santos deseos. El espíritu de la Hermandad trascendía
los corazones de los fundadores y hasta pasaba por
encima de las entidades de crédito locales que preferían mirar para otros lados más rentables en la
carrera emprendida hacia su propia desaparición.
En el meollo de ese alumbramiento estaba el encargo al Instituto Universitario de Restauración del
Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia de los trabajos necesarios para dar una nueva
vida de culto a una misteriosa talla de un Cristo del
siglo XVII, atribuida por algunos al paso por Valencia del polifacético granadino Alonso Cano Al-

mansa, y cuya veneración es causa primera y principal de todo lo que aquí se cuenta. Diseño de traje,
báculo y estandarte de la cofradía, son especiales
momentos que jalonan esta etapa de juventud, junto con el romántico diseño en una conservada servilleta de bar del emblema de la Hermandad. Sólo
quedaba ya encargar en el taller de Ciriaco Ruiz el
estandarte que, sabiamente erguido, precede cada
aparición pública de la Cofradía del Santísimo
Cristo de la Palma. Y a estas alturas, y conociendo
las pequeñas historias de la historia de la Hermandad, hasta me atrevería a proponer a Mariano que
traslade a sus cofrades el rebautizar el mismo como
“Manolo”.

Tocados ya con el Cristo Benedictino como medalla, da la Hermandad sus primeros pasos procesionales allá por el 2.010. Tan cerca y tan lejos. Son
años de felices esfuerzos desde su sede en San José
de la Vega para dar a conocer los que son sus valores y compromisos de armonización de la convivencia, manteniendo unido el grupo y siempre reforzando la educación y valores de sus hijos, todo
ello bajo los principios democráticos de igualdad,
respeto al diferente y no discriminación. No en balde se trata de una asociación católica, que descansa
sobre la hermandad y la solidaridad y cuyas señas
de identidad son, nada más y nada menos, que la
educación y el respeto al prójimo.
Han pasado los años. La corriente ya no suena tanto pero el fondo se hace mayor. Se van aquilatando
esas virtudes y con la tranquilidad que da esa velocidad de crucero, se organiza la Hermandad desde
su nueva y coqueta sede de la calle Francisco Cubells. Se hace raro al pasar por delante, no encontrarse con algún cofrade en el banco de la calle,
descansando después de haber atendido a sus hermanos en cualquiera de los actos que se organizan
a lo largo del año. Porque si es en Semana Santa, la
actividad no permite ni descanso. Cuántos cofrades
vuelven al barrio de sus mayores a pasar esos días.
Hierve la cofradía. Da gusto verla.
Celebramos diez años de vida. Convocamos a misa
para dar gracias por la fecundidad del desarrollo.
Convocamos a la mesa para brindar por ese éxito
y desearnos largo recorrido aguas abajo. Convocamos a los niños para que jueguen y no se olviden
de que un día lo fueron en una Cofradía a la que
están llamados a suceder. Convocamos a nuestros
hermanos para transmitirles la historia que estamos
viviendo en una semana cultural que reforzó aún
más esa sensibilidad de familia. Convocamos a
viajar juntos a los cofrades para disfrutar de otros
horizontes, teniendo la cofradía como vínculo de
grupo. El plan de celebración resultó completo.
Seguramente, si supiéramos ver claro a nuestro
alrededor, podríamos atisbar ya la presencia de la
persona que con el tiempo hará la glosa de la Cofradía en los próximos aniversarios. Porque como
ya anticipábamos, esta Hermandad fluye serenamente, con vida propia, hacia un futuro de madurez
plena en la honra de la Semana Santa del Grao de
Valencia.
Una última curiosidad: quizás la idea de todo cuanto antecede me la proporcionó nuestro Mani cuando, con motivo del aniversario que celebramos,
organizó una excursión de la Cofradía a conocer la
famosa Ruta del Agua.

Nuestra Banda, nuestra música
La asociación cultural Falla Virgen de la Fuensanta, de Valencia, organizó
un certamen de bandas de TT.CC en homenaje a la trayectoria del fundador
del GAR Julián Carrascosa López, así como por la defensa que durante
toda su trayectoria ha llevado a cabo sobre las bandas de cornetas y tambores. El certamen homenaje fue presentado por Miguel Ángel Bustos y se
celebró el 16 de Febrero de 2020 en el mismo barrio de la Fuensanta.
Una mañana emotiva, con la visita de ex componentes y amigos que pudieron disfrutar de la música ofrecida por las 5 bandas que participaron. Ban-

da CCTT Mare Nostrum; Banda CCTT NSDR La Coma; Banda CCTT San
Luis Bertrán; Banda Cornetas Gaitas y Tambores CIO Valencia y, como no
podía de ser de otra forma, la Banda Trompetas Gaitas y Tambores GAR
Tres Forques Valencia fundada por el homenajeado.
La Hermandad, que no supo del homenaje, se suma a la exaltación realizada y agradece públicamente el talante y el buen hacer de Julián Carrascosa.
Toda una vida dedicada a su afición de la que también ha hecho su forma
de vida.

El Cristo de la Palma
Francesc Amat Torres.

Licenciado por la Universitat de València en Geografía e Historia,
en las especialidades de Historia del Arte e Historia Antigua.
La representación de la escena culminante de la
Pasión de Cristo se mantuvo durante los primeros siglos de la iglesia dentro del tímido simbolismo cultivado por el arte de las catacumbas,
quizás la figura del Orante, que tan extendida
estuvo en las catacumbas romanas, representaba a Jesús Crucificado, en el lenguaje velado
que empleo la pintura de los tres primeros siglos
cristianos. La primera representación con fecha
indiscutible es la de un Códice que se encuentra
en la Biblioteca Laurentina de Florencia y que
se minio en Mesopotamia en el año 586.
La representación de Cristo en la Cruz que ha
perdurado en los crucifijos occidentales y en las
imágenes de veneración, ha tenido evolución
desde el expresionismo románico de tradición
bizantina, los llamados Cristos en Majestad,
con corona real, los ojos bien abiertos de vidrio
o de esmalte azul y con la túnica, (colobium) y
el fajín que ceñía la cintura le llegaba hasta las
rodillas y dos clavos en los pies. Nada real.
El periodo gótico, introdujo mayor realismo en
las representaciones del crucificado, acusando
más y más las heridas de la flagelación y la expresión de agonía y un solo clavo que traspasaba los dos pies.
Infinidad de ejemplos los tenemos en todo el
mundo católico con multitud de advocaciones
que se multiplican, en nuestra Semana Santa
procesionan siete imágenes de Cristo y con la

advocación de la Palma hay muy pocas en todo
el territorio español, Tembleque(Toledo) en Xàtiva, en Ontinyent cuya cofradía de la Palma
está hermanada con la del Grao.
Con la advocación de la Palma hay advocaciones y cofradías de María Santísima de la Palma,
en Burgos y en Cádiz.
La Palma está íntimamente vinculada a la Pasión de Cristo, en los relatos de la entrada de
Jesús en Jerusalén, que nos ofrecen los cuatro
evangelios leemos “Entonces una gran multitud
de gente extendió sus capas en el camino, otros
cortaron ramos de árboles” Mt 21, 8-9. En Mc
11, 8 dice lo mismo, Lucas no dice nada de ramas y Juan es el único que especifica: “Salieron
a su encuentro con ramos y palmas” Jn 12, 23.
El domingo que precede a la Pascua, se llama
de Ramos o de Palmas, no hay ninguna mención a los ramos de olivo pero es de suponer que
siendo Palestina una región tan mediterránea la
trilogía: trigo, olivos, viñas hace suponer que
las ramas serían de olivo.
No olvidemos que en la ciudad santa de Jerusalén donde se desarrolló, la Pasión, Muerte y
Resurección del Señor hay un lugar llamado
Monte de los Olivos, donde iba a orar con los
discípulos, lugar denominado Getsemaní, una
granja o similar que poseía una presa para la fabricación del aceite.

En ese huerto tras la Oración fue prendido y allí
comenzó la Pasión. En este lugar se levanta la
Basílica del Dominus flevit, el Señor lloró, de
construcción nebizentina, de planta centralizada, basílica que sustituye a las anteriores que
fueron destruidas por accidentes naturales o por
las guerras que tantas veces asolaron la Ciudad
Santa, allí existen como testigos unos enormes
olivos dos veces milenarios.
Durante la procesión del Domingo de Ramos, la
liturgia recomienda que abriendo la procesión
vaya la Cruz o el Crucificado, en la parroquia de
Santa María del Mar ,el Crucificado, que abre la
procesión es la imagen del Cristo de la Palma,
que siempre salió encabezando dicha procesión
pero no fue hasta el año 2009 que no tuvo hermandad de nazarenos que la procesionan.
La imagen del Cristo de la Palma restaurada es
una bella escultura de autor anónimo que bien
se puede situar en los primeros años del siglo
XVII.

Programa de actos 2020

de la Cofraria de Crist de la Palma d’Ontinyent
SÁBADO DÍA 7 DE MARZO

SÁBADO DE PASIÓN DÍA 4 DE ABRIL

20:00 h. Inauguración exposición del 1er concurso
fotográfico de la Semana Santa de Ontinyent. Exposición del 7 al 29 de marzo.

Celebración Eucarística en memoria de los cofrades difuntos y al término de la misma, pasacalle de
las bandas de trompetas y tambores de las distintas
Cofradías y Hermandades.

SÁBADO DÍA 21 DE MARZO
Montaje de la Exposición Diocesana en Torrent.
18.00 h. Bendición nueva Imagen Religiosa para el
culto de la Iglesia San Rafael.

DOMINGO DE RAMOS DÍA 5 DE ABRIL
Desfile de Ramos y Vía Crucis Penitencial.
JUEVES SANTO DÍA 9 DE ABRIL

20.00 h. Presentación del Cartel y Programa a cargo de D. Vicent Femenia Ribes.

Después del Vía Crucis, Procesión del Silencio por
el Barrio de la Vila.

A continuación concierto a cargo del Nou Orfeo.

VIERNES SANTO DÍA 10 DE ABRIL

DOMINGO DÍA 22 DE MARZO

Procesiones Cofradías, Encuentro Doloroso, Encuentro de la VI Estación y Procesión General del
Santo Entierro.

Inauguración de la Exposición Diocesana, Celebración Eucarística y Almuerzo.
12:00 h. Misa difuntos cofradías: Ecce Homo, Azotes y La Palma a las.

SÁBADO SANTO DÍA 11 DE ABRIL

(confirmado con las Madres Carmelitas)

Oficio de Tinieblas. En el Barrio de la Vila “Nit dels
Panderos”.

SÁBADO DÍA 28 DE MARZO

DOMINGO DÍA 12 DE ABRIL

Procesión Diocesana en Torrent.

Pascua Florida: Procesión del Encuentro Glorioso.

XXX Pregón de la Semana Santa a cargo de
D. Ximo Silvestre Morant.

DEL 3 AL 24 DE ABRIL
exposición de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo
a través de 43 carteles.

CRIST DE LA PALMA
D’ONTINYENT
Crist de la Palma (1940)

Pas del Fariners i Sucrers (Gremi de les
Arts Blanques)
Refundada abril de 2007

Hermanada desde Febrero del 2012 con la
Hdad. Stmo Cristo de la Palma (Grau de
Valencia)
Imagen: Cristo Crucificado (1940)

Talla de madera policromada, obra del
escultor valenciano Ilmo. Sr. D. Francisco
Marco Diaz-Pintado.
Presidente: Jordi Esparza Cambra

Vicepresidente: Antonio Tortosa Silvestre

Secretaria: María del Mar Palomino López
Tesorero: Vicente Soriano Párraga

Consiliario: Juan Melchor Seguí Sarrió
Vocales: José Vicente Muñoz Coll
Mari Carmen Cambra Silvestre
Rafael Penadés Berenguer

Hermana Mayor 2020: Mª Dolores Navalon Vaño
Porta Estandarte 2020: Concha Donate
Cuenca
cristdelapalmaontinyent@hotmail.com

http://cristdelapalma-manolo.blogspot.com

¿Qué es el Oficio de Tinieblas?
El Oficio de Tinieblas era la ceremonia litúrgica
que llevaba a cabo la Iglesia católica los días de
Miércoles, Jueves y Viernes Santos al caer la tarde en la Liturgia de las Horas (maitines, laudes,
vísperas, completas…) para preparar y favorecer
interior y exteriormente la memoria de la muerte
de Jesucristo.

fúnebres y de lamentación, omitiendo todo tipo
de himno, sin acompañamientos musicales y con
el altar desnudo, las imágenes cubiertas y con la
oscuridad cada vez mayor. Al finalizar el Oficio
no se daba la bendición ni había rito de
De este apagado progresivo de las luces hasta la
plena oscuridad viene que en la Vigilia Pascual,
el templo se encuentre a oscuras al empezar la
celebración, que paulatinamente irá horadando el
nuevo fuego de Cristo resucitado, representado
en el paulatino encendido de velas por parte de
los fieles congregados hasta iluminar por completo el templo.

Este servicio ha de ser anticipado y debe ser cantado poco después de completas, es decir, alrededor de las 3:00 p.m. en la víspera del día al cual
pertenece.
Se utilizaba para ello, un candelabro especial que
tenía 15 velas, llamado tenebrario, que representaban a los 11 apóstoles que permanecieron tras
la traición del Iscariote, las tres marías (María
Salomé, María de Cleofás y María Magdalena) y
a la Virgen María, cuyo cirio era más destacado
que los otros.
Tanto las luces del templo como las velas se iban
apagando una tras otra, para quedar el templo
prácticamente a oscuras tras el canto de los salmos. Al final, quedaba encendido sólo el cirio
principal que recordaba la muerte del Redentor.
Este proceder que se remonta al siglo V, según
algunas fuentes, continuaba con el canto del Miserere (Salmo 50) y la colocación de la lamparilla en la parte posterior al altar, simbolizando la
entrada de Jesús en la sepultura y la permanencia
de la Iglesia en espera de la Luz que surgirá en la
Vigilia Pascual.

Concluido el Miserere el clero y los fieles hacían
un ruido de carracas y matracas, que cesaba al
aparecer la luz del velón oculto detrás del altar,
para simular las convulsiones y trastornos naturales que sobrevinieron a la naturaleza al morir
el Salvador.
En su origen, este ruido final se producía por la
señal dada por el maestro de ceremonias para el
regreso de los ministros a la sacristía, quien comenzaba a golpear con su mano sobre el peldaño
del altar o sobre algún banco.
Este Oficio presentaba todas las características
de las exequias: salmos, antífonas y responsorios

Actualmente, el Oficio de Tinieblas ha desaparecido: no hay un oficio distinto al de otros días
para la Semana Santa. Sin embargo, dada su singularidad, se tiende a adaptar las antiguas peculiaridades del rito al Vaticano II, con el uso del
tenebrario, el apagado progresivo de las luces,
etc., añadiendo el canto de las lamentaciones y
los himnos que permite la liturgia actual.
A pesar de no tener la singularidad de antaño, la
Iglesia católica sigue recomendando vivamente
el rezo comunitario de este oficio, según el modo
actual.
Incluir elementos del antiguo orden que se permitan, puede ayudar a impregnarse más profundamente del simbolismo de la luz, referente de
la resurrección de Cristo, en la noche de Pascua

José Luis Villanueva navega en calma
Conocí a José Luis en 1997, en un caluroso verano manchego. El azar quiso que nos encontráramos en la noche de Santa Ana. Nos presentó un
primo suyo, que a su vez era conocido mío desde
hacía tiempo.

el destino determinó que se Licenciara en Filolo-

Al día siguiente tuvimos nuestra primera cita y los
días que siguieron estuvieron jalonados de sucesivos encuentros, ya fuera para tomar unas cañas,
cenar o ir a los toros, pero sobre todo sirvieron
para conocernos a través de charlas interminables
en las que me di cuenta que había encontrado a un
hombre excepcional.

su capacidad de entrega total e incondicional a los

José Luis era tremendamente inteligente, educado, amable, exquisito en el trato, culto, enamorado
de la vida y del arte, de Hemingway, Shakespeare
y Oscar Wilde y, sobre todo del mar.
Entre sus muchas cualidades destacaba su capacidad de aprendizaje y su tremenda positividad y
con esa frase suya tan recurrente “esto no es un
problema”, desde el principio me aseguró que
todo era posible, que tan sólo bastaba intentarlo
y tras enseñarme en una mañana a conducir en un
olivar a la entrada de su pueblo y a adelantar los
camiones de cinco en cinco, me demostró durante
los casi 23 años que compartimos que la vida puede ser fácil por muchos reveses que presente. No
tuve más remedio que creérmelo.
Con 9 años ingresó en el Seminario de Moncada
porque quería ser misionero y, si bien finalmente

gía Anglogermánica, siendo el primero de su pro-

moción en la oposición a profesor de Secundaria,

la impronta que dejó su estancia en el Seminario
le hizo desarrollar la mejor de todas sus virtudes,
demás, no sólo a su propia familia, sino en el de-

sarrollo de su labor docente en todos y cada uno
de los centros en los que impartió clases, transmitiéndola a todos sus alumnos, dedicándose no sólo

a la enseñanza del Inglés, sino asumiendo labores
adicionales –y no remuneradas- como la de profe-

sor de latín, informática o coordinador de nuevas

tecnologías, siempre deseoso de aprender cosas
nuevas, de formarse, de avanzar.

José Luis era un agnóstico particular, que dormía

con una talla de la Virgen en la mesita de noche
y tenía en su estudio un crucifijo anclado en una
roca, devoto del Cristo del Grao, de la Semana

Santa Marinera y recientemente miembro de la
Cofradía del Cristo de la Palma, pero sobre todo
fue un enamorado de su familia. Era el segundo

de ocho hermanos, tuvo dos hijas y un nieto. Su
madre, tiene en la actualidad 94 años.

El día 16 de enero salió solo a navegar.
Que los vientos te sean favorables y el mar esté
siempre en calma.

Hace una década: el Cristo de la
Palma y el del Salvador juntos
s

D. Francisco Celdrán. Editor de EOS. Co-fundador EOS (Encuentro y opinión semanasantera)
y cofrade de la Hermandad de Vestas del Santísimo Cristo del Buen Acierto.
La vida nos enseña que nuestros mayores con los años pueden perder la
memoria, los recuerdos, lo vivido y
es bueno dejar constancia escrita de
esos años que pasamos en este mundo terrenal. Los que sois seguidores
de EOS sabéis que, primero en el
blog desde 2007 y en la actualidad
a través de las redes sociales de Encuentro y Opinión Semanasantera, con nuestros
escritos, revistas, comics, videos, fotos… dejamos constancia de muchas cosas vividas en el día
a día de nuestra querida Semana Santa Marinera.
Hace una década, directivos de vuestra Hermandad del Santísimo Cristo de la Palma del Grao,
con vuestro presidente Mariano Pascual que junto a su entonces vicepresidenta Mari Carmen Serra, que está en el cielo, y el hermano mayor Guillermo Peñarrubia Lurbe fueron protagonistas en
HABLAMOS DE FIESTAS en MI RADIO FM
e invitaban a todos los oyentes a la bendición del
estandarte que iba a tener lugar el viernes 19 de
febrero de 2010.
Y el 19 de septiembre de 2009 publicábamos en
el blog de EOS, lo que ya había anunciado unos
días antes en uno de nuestros coloquios, el entonces hermano mayor del Cristo del Salvador José
Luis Peiró que, el domingo de ramos de 2010

su imagen titular y la del Santísimo Cristo de
la Palma del Grao celebrarían un acto conjunto
y ambas imágenes titulares se expondrían en el
Cabañal para su veneración durante la Semana
Santa en el domicilio agraciado. Aquel año, en
un local ubicado en la calle Arzobispo Campany.
Vivimos ese especial Domingo de Ramos con
nuestra cámara de EOS en la Plaza de la Cruz
del Cañamelar junto al amigo Marcos Soriano de
PxV. Vino la radio, Paco Celdrán en la retrasmisión y Vicente Albentosa en los controles, a emitir la procesión de la Parroquial de los Ángeles.
En la presidencia, delante de los dos crucificados, José Manuel Romeu y Jose Luis Peiró, el
reverendo José Luis Barrera, Mariano Pascual y
Guillermo Peñarrubia. Fue muy emotivo.
Y el Viernes Santo aún fue más especial, el Santísimo Cristo de la Palma participó en el encuentro de los Cristos del Salvador y del Salvador y

del Amparo en la mañana del Viernes
Santo. Partieron de la calle de la Reina,
frente a la tribuna que desde 1995 se
instala junto al Ateneo Marítimo, por
tanto desde hace 25 años, en lo que
entonces fue el kiosco del padre de Paquito Peiró, la tienda de regalos Carlo,
que regentaban su mujer y su hermana,
hoy en día desaparecido a favor de una
tienda de muebles.
He estado mirando las múltiples fotos que realicé ese día, y en una década cuantas cosas pasan amigos, lo que no cambia es que las cornetas
tienen esa mañana de Viernes Santo un sonido
especial, fantástico, acorde al sentir que vivimos
todos entremezclada la pena y la alegría, el sentimiento y la devoción, la solemnidad y la sobriedad. Cristo está presente en nuestros corazones,
su pasión, su muerte en la Cruz, lo que vemos
en nuestros Crucificados del Grao, Cañamelar y
Cabañal o en el Amparo de la Madre. Los sigo
captando con mi cámara para EOS, los ves, los
sientes, es la religiosidad popular, entremezclada
con la liturgia.
Feliz Semana Santa amigos del Cristo de la Palma, os desea un año más este vesta, que como
vosotros stá
rgulloso de ser EMANASANTERO.

E O

S

Plegarias Semana Santa 2019
Recogimiento previo a la procesión.

Santísimo Cristo de la Palma: Comenzamos esta procesión, de las Plegarias, en la intimidad del interior
del Templo, orando por nuestros difuntos, rogándote:
Que al dejar la vida terrenal, nos sintamos arropados
en tu advocación.
Que nos ayudes, aquí en la tierra, a entender tus designios y que el último paso que damos hacia ti, el último
suspiro, sea de esperanza.
Rezo del Padre Nuestro.
Con esta oración, que tú nos enseñaste, te damos las
gracias por cuidar de todos nosotros en la tierra y en
el cielo, de nuestros difuntos:
- Manolo Monsoriu Sorolla 2015 DEP
- María Ribelles García 2016 DEP
- María Jaén Ponce 2017 DEP
- Lola Lurbe Corachán. 2017 DEP
- Mari Carmen Serra Olmo 2018 DEP, que Dios los
guarde en su Gloria.
Santísimo Cristo de la Palma, en tu cuerpo crucificado, colocamos nuestro pecado.

Juan Agustín Blasco

Santísimo Cristo de la Palma: Señor, tu que entregaste
hasta la última gota de tu sangre como Cordero Puro
para que el hombre tenga la Vida de Dios.
Te pedimos, por los méritos de tu pasión, que despliegues la fuerza de tu Espíritu sobre los que se sienten
tentados a acabar con su vida, para que desde el consuelo de tu amor vean la Luz en su camino
Santísimo Cristo de la Palma, en tu cuerpo crucificado colocamos nuestro pecado.

Amparo Mondragó

Santísimo Cristo de la Palma: en estos días de recogimiento y fervor a nuestra Semana Santa marinera,
deseo que todas aquellas personas que van a ser sometidas a intervenciones y tratamientos, tengan un
desenlace feliz y que el sufrimiento sea mínimo.
Santísimo Cristo de la Palma, en tu cuerpo crucificado colocamos nuestro pecado.

Carolina Monsoriu Monzonís

Santísimo Cristo de Palma: Déjame ser hoy tu voz
para anunciar tu palabra, para poder seguir tradiciones generación tras generación.
Déjame ser tu voz para que de abuelos a nietos, de
padres a hijos, sintamos el orgullo de portarte en
nuestros hombros de seguir tus pasos y de alabar tu
memoria.
Déjame ser tu voz para poder continuar con los valores y tradiciones que me han inculcado mis cuatro
abuelos y mi familia, pese a mi juventud ... quiero seguir siendo tu voz.
Déjame ser tu voz para recordar a los que no están con
nosotros, a los que sentimos tan cerca pero a la vez tan
lejos y para honrar y cuidar a los que por suerte aún
tenemos a nuestro lado.
Déjame ser tu voz para agradecerte por estos 10 años
de hermandad y rogarte que a lo largo de nuestra vida
en esta noche de las plegarias podamos seguir siendo
tu voz.
Santísimo Cristo de la Palma, en tu cuerpo crucificado colocamos nuestro pecado.

Andrea Cañabate Monzonís

Santísimo Cristo de la Palma: hoy te pido que me des
inteligencia para entender, capacidad para memorizar,
habilidad para aprender y en el momento del examen
acierto al empezar y perfección al acabar.
Hoy te pido por todos mis amigos, tú sabes cuales y
cuantos son, que sean leales y siempre actúen con sinceridad.
Hoy te pido por los que no están aquí, para que les
concedas la paz y les ilumines con tu luz para que
llenes de alegría su alma.
Santísimo Cristo de la Palma, en tu cuerpo crucificado colocamos nuestro pecado.

Lourdes Serra

Santísimo Cristo de la Palma: no consientas que estos
niños y jóvenes al crecer se separen de ti.
Que tu imagen mantenga encendida nuestra Fe y que
la llama de nuestra amistad, que inicio hace 10 años,
no se pague y se mantenga encendida para siempre.

Que ésta, tu hermandad, siga creciendo con el amor
de tu ejemplo.
Santísimo Cristo de la Palma, en tu cuerpo crucificado colocamos nuestro pecado.

José Vicente Calza

Santísimo Cristo de la Palma: Jesús, María y José en
vosotros contemplamos el esplendor del verdadero
amor, a vosotros, confiados, esta noche, nos dirigimos
los miembros de esta Cofradía del Cristo de la Palma.
Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras
familias lugar de comunión y cenáculo de oración,
haznos auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas
iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las
familias episodios de violencia, malos tratos, de cerrazón y división; que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret, haz que todos tomemos
conciencia del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica
en esta noche.
Que en ninguna familia falte el pan de cada día y un
trabajo digno que ayude a crecer en dignidad y orgullo a todos.
Que sepamos compartir el sufrimiento de todas las familias que no encuentran trabajo, que han tenido que
abandonar su patria por motivos de guerra, pobreza
o miseria.
Oh Cristo de la Palma, Infunde en nuestros corazones
tú mismo amor; para que, podamos hacerte visible en
nuestras obras de caridad.
Santísimo Cristo de la Palma, en tu cuerpo crucificado colocamos nuestro pecado.

Julián Mansilla Sánchez

Santísimo Cristo de la Palma: te pedimos que nos des
salud y nos ilumines para ser buenos cristianos y hacer siempre el bien para con nuestro prójimo y mostrarles el camino hacia tu luz y amor.
Santísimo Cristo de la Palma, en tu cuerpo crucificado colocamos nuestro pecado.

Adela Montaña,
Medalla de Plata

de la Junta Mayor de la Semana
Santa Marinera de València 2019
Nuestra hermana y co-fundadora Adela Montaña Alonso
fue galardonada el pasado año
con la medalla de plata de la
Junta Mayor de la Semana
Santa Marinera, de Valencia,
en reconocimiento a su trayectoria como cofrade donde
suma más de veinte años y
acumula méritos suficientes
para su acreditación.

Adela: gracias por formar parte de nuestra familia y por
tu total implicación y apoyo. Reconocimiento que hacemos público y por el que te damos nuestra más sincera
enhorabuena.

Penitentes, colaboradores y portadores

PENITENTES
Alonso Sanmartín, Maribel
Barceló Suay, Cristina*
Barceló Suay, Natalia
Bordes García, Laura
Bordes García, Vicente
Cañabate Monzonis, Andrea*
Cortés Peñarrubia, Lola
Corzo Simón, Cesar
Cubel Micó, Mónica
Cubel Micó, Paula
Cubel Micó, Silvia
Chiner Umbert, Lourdes
Díaz-Munio Peniza, Carmiña E
Dolz Colas, Ana
Dolz Martí, Cristina
Esterlich Giner, Nuria

García Jaén, Maria Amparo
García Jaén, Concha
García Mateu, Ursula*
García Pérez, Ana María
Gómez López, Sandra*
Herreros Escorial, Ángel
Jordá Martí, Inés
López Belenguer, Inmaculada
López Revert, Vicente Miguel
López Valero, Elena
Mansilla Peñalba, Alma
Mansilla Peñalba, Vera
Mansilla Sanchéz, Julian
Martí Borderia, Matilde
Martí Llamas, María
Martínez Platero, Sonia*
Monsoriu Monzonis, Alvaro
Monsoriu Monzonis, Carolina*
Monsoriu Serra, Manuel
Montagut Orero, Sofia*
Montañana Alonso, Adela
Munteanu, Andrea Daniela
Ordoñez Diaz, Juan Luis
Orero Sánchez, Julio
Orero Serra, Marta*
Orero Zhyzhko, Irina*
Pascual Alonso, Lucía
Pascual Gómez, Mariano
Peñalba Verges, María Del Carmen
Peñalva García, José Matías
Peñalva Sánchez, Andrea*
Peñalva Sánchez, Ethan*
Peñalva Vendrell, Daniel
Peñarrubia Genoves, Guillermo
Peñarrubia Gómez, Carlota*
Peñarrubia Lurbe, Gemma
Peñarrubia Lurbe, Guillermo
Peñarrubia Martinez, Alba
Richart Vidal, Emilio Jaume

Rivas Villegas, Julián
Sánchez Ramos, Abigail
Serra Peiró, Lourdes
Torres Gasco, Mercedes
Valero Fernandez, Margarita
Villanueva García, Maria
Villanueva Hernández, Olallo
Vizcaino Orero, Nacho
Vizcaino Orero, Julia

COLABORADORES
Dasí Selles, Julio
Dasí Selles, Rosa
Fernández Agramunt, Pepa
García Ferrer, José Ramón
Gómez Cañada, Jesús
Guillemot Esterlich, Belén
Lacomba Pastor, Amparo
Martínez Sánchez, Juan Francisco
Montañana Alonso, Vicente
Monzonis Coves, Raquel
Morales Molina, Mª Concepción
Navarro Gil, Joaquín
Pascual Cerdá, Charo
Peñalva Diaz-Munio, Alberto
Peñalva Diaz-Munio, Carlos
Piquer Valero, Juan José
Sahuquillo Lucas, Emilia
Sanmartín Serra, Josefa
Vizcaino Climent, Nacho
PORTADORES
Cubel Cubel, Manuel
Roque Pérez, Miguel
Quijano Tomás, Álvaro
*Personajes Bíblicos

Programa Oficial de la Hermandad 2020

VIERNES DE DOLOR. 3 DE ABRIL.
23:30h. Procesión de Las Plegarias.
La procesión se inicia en el interior del Templo
parroquial, tiene una duración aproximada de una
hora y durante su trascurso, por las calles de la feligresía, se da lectura a las plegarias recibidas por
hermanos cofrades, feligreses y colaboradores.
SÁBADO DE PASIÓN. 4 DE ABRIL
19:00 h. Eucaristía Dominical y Presentación con
bendición e imposición de Crucifijos a los nuevos
hermanos. Compartimos Celebración con la Real
Hermandad de la Flagelación del Señor.
Al finalizar la Eucaristía (20:30h.) procesión conjunta de ambas hermandades acompañadas de sus
imágenes titulares.
DOMINGO DE RAMOS. 5 DE ABRIL
10:00 h. Concentración de todos los colectivos de
la Parroquia en el Colegio de San José de Calasanz,
localizado en la Calle de Juan Verdeguer, procesión a paso ordinario, hacía las Reales Atarazanas
para la Bendición de Ramos y Palmas.
10:30 h. La talla del Santísimo Cristo de la Palma, acompañada por todos los estandartes de las

hermandades y cofradías de la Junta parroquial de
Santa María del Mar, es trasladada desde la Parroquia hasta las Reales Atarazanas.

las 20:00 h: Dr. J.J. Domine, Av. del Puerto, Cristo del Grao, Ernesto Anastasio, Francisco Cubells,
Rosario.

10:45 h. Bendición de Ramos y Palmas en las Reales Atarazanas, presidida por el Santísimo Cristo
de la Palma. A continuación procesión parroquial
hasta el Templo parroquial.

SÁBADO DE GLORIA. 11 DE ABRIL
20:00 h. Vigilia Pascual de la Resurrección del Señor con la Bendición del Fuego y Cirio Pascual en
la puerta del Templo. A continuación Santa Misa.

JUEVES SANTO. 9 DE ABRIL
18:30 h. Misa de la Cena del Señor. Acto Litúrgico
“In Coena Domini” con lavatorio de pies, traslado
del Santísimo al Monumento (Capilla de la Comunión).

24:00 h. En el local social, celebración de Gloria.
Al toque de Gloria tamborá.

20:00 h. Acto colectivo: Profecía en el Templo
parroquial seguida de la procesión de Visita a los
Santos Monumentos.
La procesión transcurre desde Santa María del Mar
hasta el Templo de Nuestra Señora de los Ángeles,
visitando los Santos Monumentos de las cuatro parroquias. Las anteriormente citadas, Nuestra Señora del Rosario y la de Cristo Redentor-San Rafael
Arcángel.
VIERNES SANTO. 10 DE ABRIL
09:30 h. Vía Crucis parroquial.
La procesión, con todos las Cofradías y Hermandades de la Parroquia acompañados por sus imágenes
titulares, transcurre por las calles de la feligresía.
12:30 h. Oficios
18:30 h. Acto colectivo: Procesión General del
Santo Entierro.
Esta procesión llega a la zona del Grao a partir de

DOMINGO DE RESURRECCIÓN.
12 DE ABRIL
10:00 h. Procesión parroquial al encuentro de Resurrección.
10:30 h. Encuentro de Resurrección. Procesión de
carácter parroquial de Jesús Resucitado (representado por Jesús de Medinaceli) y su Madre (representada por la Virgen de los Dolores).
12:00 h. Solemne Eucaristía de Resurrección
13:00 h. Acto colectivo: Desfile de Resurrección.
Todos los colectivos, sin imágenes ni tronos anda,
desfilan celebrando la Resurrección del Señor. Esta
procesión llega a la zona del Grao a partir de las
13:45 h: Dr. J.J. Domine, Av. del Puerto, Cristo del
Grao, Ernesto Anastasio, Rosario.
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