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Queridos hermanos y hermanas de la revista LA CANYETA, de LA 
MUY ILUSTRE PENITENCIAL Y FRANCISCANA COFRADÍA DEL 
SANTÍSIMO ECCE-HOMO Y NUESTRA SEÑORA DE LA AMARGURA; 
Y LA MUY PIADOSA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE 
LA REDENCIÓN:

Nos acercamos a vivir días de gran intensidad, en los que 
vuestra Cofradía y Hermandad sacarán de nuevo sus queridas 
imágenes a las calles y plazas, siendo esto una clara muestra de 
amor al Señor, heredado de vuestros antepasados. Y, además, con 
un mo�vo muy en este año, ya que vuestra Hermandad está 
celebrando XXV Aniversario que es portado por mujeres.

El momento en el que acompañamos al Señor en su pasión, nos 
permite revivir intensamente la experiencia de los discípulos que 
caminaron con Cristo hacia Jerusalén. Ir con Jesús camino del 
Calvario nos lleva a descubrir la ternura inmensurable que Dios 
�ene con cada uno de nosotros, ya que «tanto amó al mundo, que 
entregó a su Unigénito» (Jn 3,16). 

Os invito a vivir también intensamente la liturgia de los días 
santos en vuestra parroquia. Par�cipad en sus actos, recibid los 
Sacramentos, para que salga a la calle aquello que antes habéis 
vivido en el templo y acogido en vuestro interior para vuestra 
salvación por la Muerte y Resurrección de Cristo. Sé que tampoco 
olvidáis la caridad y la fraternidad hacia dentro de vuestra 
Hermandad y Cofradía y también hacia fuera, hacia todos aquellos 
que lo necesiten.

Que Nuestra Señora, la Virgen María, a quien tanto queréis, os 
ayude a celebrar una verdadera Semana Santa. 

Con mi afecto y bendición.

Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante

Saluda
Obispo
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Un año más nos encontramos con la primavera y 
con la semana Santa, ha pasado un año y nos 
volvemos a encontrar en las procesiones y como no,  
con nuestro “ECCE HOMO” “LA CRUZ” Y CON 
“MARIA” EN SUS ADVOCACIONES “DEL MAYOR 
DOLOR” Y DE “LA AMARGURA”.

Este año para mí ha sido un año muy importante 
porque, he tenido un encuentro excepcional, nada 
menos que con el Papa Francisco, ha sido un regalo 
de DIOS. En este encuentro hablamos algunas cosas 
de nuestra parroquia y al final  me dijo  que os dijera: 

“Reciba un saludo y  mi bendición para Vd. y para 
toda su parroquia.”

“Dígale a todos sus feligreses que recen por mí, 
que lo necesito mucho”

Desde la cercanía tengo que deciros que un 
hombre de Dios y gran hombre.

Durante este año hemos estado muy ocupados en 
nuestros quehaceres  de la vida y  sé, que este año 
se ha ido  realizando por medio de mul�tud de 
encuentros: amigos, familia, vecinos etc. pero bien 
sabéis que hay encuentros y encuentros. Hoy  yo te 
invito a experimentar un encuentro que es muy  
importante y muy excepcional para tu vida y que te 
puede servir de mucho, este es:

EL ENCUENTRO CON CRISTO, LA MENTE CREYENTE

Texto base: Juan 3, 1-21

El nos dice:  HAY QUE NACER DE NUEVO

“El que no nazca de nuevo no puede ver el Reino de 
Dios”

Este “nacer de nuevo” encuentra su sen�do en el 
encuentro con Jesús y en el seguimiento de su vida.  

Saluda Consiliario

7

El discípulo, por la fe y el encuentro con Jesús, 
renace a una vida y se convierte en tes�go del Reino 
de Dios. “Nacer de nuevo” puede tener, dos 
momentos, etapas o ac�vidades de nuestra fe. 

1. ENCUENTRO CON JESÚS, Y CON EL PADRE,
POR LA ORACIÓN Y POR LA EXPERIENCIA
PERSONAL DE ESE ENCUENTRO.

Jesús compar�ó el encuentro con los discípulos, y 
con Nicodemo, como un encuentro de oración. La 
oración que le unía al Padre la compar�ó con los 
discípulos. Jesús nos ha dejado un camino de 
encuentro con El: su oración al Padre, que es como 
decir que su encuentro y relación con el Padre, se 
basaban en la oración, en esta oración que Jesús 
enseña a sus discípulos. En esa oración están: el 
encuentro con Dios y con su voluntad; y el encuentro 
con los hombres, desde el acompañamiento y el 
perdón.

El Padre Nuestro es la oración de la misión de 
Jesús: 

+ Reconoce al Padre, como Señor

+ Pone su voluntad y su Reino como la meta de la 
Redención, es la tarea también del discípulo que 
sigue a Jesús

+ En el Padre Nuestro está la experiencia 
contempla�va de lo que exige “nacer de nuevo”. 
Con�ene la exigencia y el camino para nacer de 
nuevo.

+ Las dos partes del P.N. indican el camino de lo 
que hay que vivir para nacer a una vida nueva, que es 
la que Jesús propone.

+ En el P. Nuestro nace el Espíritu de Jesús. Así 
rezaba El. Y en él encontramos la experiencia del 
encuentro con Dios y el encuentro con los 
hermanos.

2. En una segunda etapa, o ac�vidad, “NACER DE 
NUEVO” es: creer, anunciar y comprometer nuestra 
vida en el Reino de Dios. Jesús predicaba y 
transmi�a la enseñanza del Reino como:

+ Como semilla en crecimiento, de menor a 
mayor: como la mostaza, como la levadura, como el 
grano de trigo… 

Descubrir, desde el Encuentro y la Experiencia de 
Jesús, que el Reino de Dios, es la puerta para nacer 
de nuevo.

No quiero dejarme en el olvido aquellas mujeres 
que hace XXV años, tuvieron la valen�a de ser 
costaleras de la Santa Cruz y que fueron las primeras 
mujeres que en la ciudad de Alicante ejercieron 
como costaleras. Enhorabuena, felicidades. 

Termino invitando a todos a par�cipar en los actos 
de la Semana Santa en todos sus días santos. Recibid 
un abrazo. 

Vuestro consiliario
Alfonso González Diaz-Crespo
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Es�mados amigos, Paz y Bien.

La Semana Santa, ya está ahí a las puertas. Pero antes de que 
ésta llegue, la Iglesia nos invita a hacer el camino de la Cuaresma, 
un camino de conversión. Todos estos días de la Cuaresma, de la 
Pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, no son otra 
invitación sino a encontrarnos con Jesús Resucitado y vivir con 
mucha alegría la Pascua. 

Creo que estas palabras explican con claridad el sen�do y 
significado de la Semana Santa. No podemos vivir autén�camente 
la Semana Santa si no hay conversión. El gesto de la imposición de 
la ceniza quería significar que nos comprome�amos a ello. No 
tendría sen�do sacar a las calles los pasos procesionales, las 
imágenes de Cristo y de su san�sima Madre, la Virgen María, si 
antes no los llevamos en nuestro interior, en nuestro corazón.  Ésta 
es una intuición muy franciscana. 

El hermano de Asís, san Francisco les decía a sus hermanos los 
frailes que habían de llevar a Cristo y a su san�sima Madre en el 
corazón. Todos hemos de ser cristóforos, es decir, ser portadores 
de Cristo. Esto es lo que hemos de transmi�r cuando vamos en 
procesión por las calles de nuestra ciudad.  No quepa la menor 
duda de que cuando llevamos a Cristo sobre nuestros hombros, al 
mismo �empo estamos llevando, a María, su Madre, y viceversa. 

San Francisco vivía �empos de soledad y de re�ro en silencio 
durante la Cuaresma y la Semana Santa. Ardientemente su deseo 
no era otro sino asemejarse a Cristo en todo. Fruto de dicho deseo 
y de su relación con Cristo Crucificado fueron los es�gmas (señales 
impresas en sus manos, pies y costado como las de Cristo). 
Francisco pedía a Dios este regalo de vivir como Cristo vivió, en 
pobreza y sin nada propio, y así lo vemos en nuestras imágenes, 
desnudo en la cruz. Y, también, Francisco le pedía este otro favor a 
Dios, sufrir en su propia carne el dolor que Él tuvo que soportar por 
nosotros en el momento de su pasión y muerte en cruz. He aquí la 
máxima expresión del amor de todo un Dios que se hace humano 
como nosotros. Cristo muere por �, por nosotros, para salvarnos. 

Llego al final de estas palabras para decirte que si vives estos 
días de la Semana Santa con este sen�miento profundo del Santo 
de Asís, Francisco, el humilde y obediente siervo de Dios, estoy 
seguro que vivirás una Semana Santa diferente. Que tengas una 
feliz Semana Santa.

Fray Antonio Jiménez
Franciscano

Saluda
Franciscano

Sembradores de fe:

El sen�miento, la fe y la devoción son di�ciles de explicar con 
palabras, pero a buen seguro que quien vea a la Muy Ilustre, 
Penitencial y Franciscana Cofradía del San�simo Ecce-Homo y 
Nuestra Señora de la Amargura y Muy Piadosa Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos de la Santa Redención procesionar por las 
calles de la ciudad no le quedará otra que preguntar ¿y quiénes 
sois? Pero lo realmente cierto es que los cofrades, damas de 
man�lla y costaleros procesionan con el espíritu franciscano. Un 
carisma que hace a esta hermandad tan dis�nta y tan cercana al 
mismo �empo que permite unir color y recogimiento. 

Felicitar a la junta de gobierno y a la dirección del colegio por el 
esfuerzo conjunto que se está realizando para que una de las 
tradiciones cris�anas más importante no caiga en el olvido y evitar 
que otros la quieran hacer caer en el olvido. Unir esfuerzos en los 
�empos que corren se presenta fundamental para avanzar juntos 
en un único obje�vo como es el evangelizar en nuestras calles y 
avenidas. Un espíritu que le llega con el amor de Dios a todo 
hombre.

Una vez más animo a los cofrades y familiares que salgan en su 
procesión, porque nos hace falta esa muestra de compromiso 
cris�ano en momentos complicados; en situaciones adversas es 
cuando se muestra y demuestra lo que uno lleva dentro, lo que 
uno cree. Y eso siempre lo ha hecho con orgullo el cofrade 
franciscano. 

Os felicito una vez más por el ensayo solidario que tanto bien 
hace a los que más lo necesitan y que forma parte de la esencia y 
ser de la propia Cofradía, no ya sólo por lo que se recoge, si no 
porque tal vez se siembra algo en quien da. Sólo me queda que 
desearos una venturosa y Santa Semana Santa.

Alberto Payá Sánchez
Presidente Junta Mayor Hermandades

y Cofradías de Semana Santa de Alicante

Saluda Presidente
Junta Mayor
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Franciscano
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Saluda Presidente
Junta Mayor
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Queridos amigos y hermanos cofrades:
Paz y Bien

Inmersos en el �empo de Cuaresma, nos preparamos como 
personas de Fe que somos, para vivir y conmemorar la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Ntro. Señor.

En la vida de todo cofrade se espera con entusiasmo la salida 
procesional de su Cristo y de su Virgen, tantas noches rezados y 
pedidos; pero no solo hay que quedarse en ese día, que aunque es 
el más esplendoroso, pasa demasiado rápido. Celebra la entrada 
de Jesús triunfante sobre la burrita, quédate con el rostro del Ecce-
Homo en su Triduo, siente ese beso en la mano de la Amargura, 
mira esa lagrima que le brota al Mayor Dolor, admira la Redención 
como triunfo de Nuestro Salvador y celebra la Resurrección como 
culmen de nuestra Fe. En sí, siente en tu corazón y admira lo que 
nuestro Padre nos ha dado.

Aprovecha, como persona de Fe que eres, la dedicación que 
puedes ofrecer a tu Cofradía y a tu Parroquia. Cada cofrade es 
importan�simo, como si fuéramos cada uno de nosotros una perla 
de incienso, que entre tantas y tantas, envuelven con su humo 
toda la Hermandad, todo nuestro Colegio, toda nuestra Iglesia y 
toda nuestra ciudad.

Somos catequesis viva de nuestra Madre Iglesia; llevemos 
siempre por delante nuestra razón de ser y de vivir, nuestro espejo 
y nuestro ejemplo, que es Ntro. Señor Jesucristo.

Desde la Junta de Gobierno, desde nuestra Parroquia y Colegio 
de San Antonio de Padua, os invitamos a par�cipar de tantos cultos 
como celebraciones, de tantos actos y tantos prepara�vos. No nos 
quedemos solo poniéndonos la túnica de nazareno o haciéndonos 
el costal… vivamos ac�vamente nuestra Cofradía, ya que sin 
cofrades no puede exis�r Hermandad.

Felicitemos con gozo los 25 años del paso de la Redención 
portado por mujeres costaleras, a todas sus Juntas de Gobierno y 
anteriores Hermanos Mayores, a todas sus capataces y tantas 
costaleras que con su esfuerzo han hecho posible que salga por las 
calles de nuestra Alicante. Recuerdo especial a tantas hermanas 
que ya disfrutan desde el balcón del cielo su procesionar.

Que el San�simo Ecce-Homo, Nuestra Señora de la Amargura, 
Santa Cruz Redentora, María San�sima del Mayor Dolor, San 
Francisco de Asís y San Antonio de Padua nos bendigan e iluminen 
nuestro camino y nuestras vidas, nos colmen de Fe, Esperanza y 
Caridad.

Victor Ruiz Ñeco
Hermano Mayor

Saluda
Hermano Mayor
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Durante los días 2 (viernes), 9 (viernes), 16 (viernes), 22 
(jueves) y 23 (viernes) del mes de marzo, los hermanos 
cofrades nazarenos, costaleros, acólitos y damas de 
man�lla, deberán recoger la Papeleta de Si�o, así como 
las cruces para los niños (POR LA QUE SE REALIZARÁ UN 
DEPÓSITO DE 3 EUROS, QUE SERÁ REINTEGRADO AL 
DEVOLVER LA MISMA, SEGÚN ACUERDO DE ASAMBLEA 
GENERAL DEL DIA 8-2-2013) con las que se procesionará 
el Martes y Jueves Santo. El horario de reparto será de 
19:30 a 21:30 horas en el 2º piso del despacho Parroquial 
de nuestra parroquia de San Antonio de Padua.

Para re�rar la Papeleta de Si�o, será imprescindible estar 
al corriente en el pago de las cuotas, así como los adultos, 
la par�cipación en la lotería de navidad, bien por la 
lotería vendida, bien por beneficio de la misma (50 
euros). El pago de la cuota y del beneficio Lotería de 
Navidad, deberá hacerse mediante ingreso en las 
cuentas que la cofradía �ene en LA CAIXA, con numero: 
ES69-2100-2158-68-0200234813 y en el BANCO 
SABADELL ,  con número :  ES16-0081-1340-71-
0001027704.

Recordamos el importe de las cuotas: ADULTOS (65 
euros), JUVENILES (45 euros), INFANTILES (25 euros), 
DAMAS DE MANTILLA (35 euros), COLABORADORES 
(25/35 euros/ voluntad).  Si un adulto presenta un nuevo 
hermano cofrade, la cuota será bonificada para ambos 

cofrades, siendo en ese caso de 35 euros. Para ello 
deberá comunicarlo a esta Junta Direc�va.

Deberá encontrarse en la Parroquia a las 17:15 horas del 
Martes Santo y a las 18:30 horas del Jueves Santo, para 
la buena organización de los desfiles. Las puestas de la 
Parroquia permanecerán cerradas hasta el inicio de las 
procesiones.

Se accederá a la Parroquia por la puerta del colegio (Plaza 
San Antonio). Solo accederán a la misma, los hermanos 
cofrades, previa entrega de la correspondiente Papeleta 
de Si�o y junto al material para la Estación de Penitencia. 
Se permi�rá la entrada de un familiar junto al hermano 
cofrade infan�l. Con esta acción intentaremos dar un 
sen�do más penitencial a nuestra hermandad, así como 
una mejor organización en el interior del Templo.

Asis�rá a la procesión con la ves�menta reglamentaria 
en correcto estado: vesta negra botoneada en granate, 
capa y capirote granates, cíngulo granate, guantes 
blancos y calce�nes y zapatos negros. La falta de 
uniformidad será cas�gada con la prohibición de 
par�cipar en el desfile procesional. (Recordamos que, a 
par�r de los 12 años, es OBLIGATORIO el capirote). Las 
Damas de Man�lla deberán llevar ves�do negro 
cubriendo la rodilla, así como maquillaje muy discreto.

Obedecerá en todo momento a las indicaciones de los 
hermanos de orden y no encenderá el velón hasta que 
estos se lo indiquen.

En el desfile procesional guardará tres metros de 
d istanc ia  con  e l  peni tente  que  le  preceda, 
manteniéndose a la misma altura del cofrade con el que 
forme pareja. Permanecerá en silencio, guardando el 
debido respeto a nuestros Santos Titulares.

No podrá levantarse el capirote ni abandonar la fila, salvo 
por causa mayor y solicitando el oportuno permiso a los 
hermanos de orden.

Al regresar la procesión a la Parroquia, permanecerá 
formado, sin quitarse el capirote y con el velón 
encendido, hasta que hayan entrado en el Templo los 
pasos.

Una vez finalizados los desfiles procesionales, se podrá 
dejar el material con el que se ha procesionado, en los 
lugares donde les indiquen los hermanos de orden. La 
Hermandad se hará cargo del mismo para trasladarlo al 
almacén. Solicitamos vuestra colaboración para el 
desmontaje y guardado de los pasos en el almacén, 
después todos los cofrades que lo deseen pueden pasar a 
los Salones Parroquiales, donde compar�remos un 
refrigerio.

EL MAYORDOMO

Instrucciones y Normas
para los Hermanos Cofrades

FEBRERO

Día 14 (Miércoles de Ceniza)
A las 19:30 horas. Entronización de la Santa Cruz Redentora e imposición de la ceniza.

Días 17
A las 10:00 horas. V Ensayo Solidario a favor de Cáritas Parroquial.
Recogida de alimentos no perecederos y productos de higiene personal.
Acompañamiento musical a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores
de la Real Hermandad de la Santa Faz y La Verónica de Yecla (Murcia). 

Día 28
A las 19:30 horas. Solemne Triduo en Honor de nuestro Titular el Stmo. Ecce-Homo.

MARZO

Días 1 y 2
A las 19:30 horas. Solemne Triduo en Honor de nuestro Titular el Stmo. Ecce-Homo.

Día 3
A las 19:30 horas. Eucaris�a por los difuntos de nuestras Cofradías y a su finalización
“Solemne Vía-Crucis” por las calles de la feligresía con la imagen del Stmo. Ecce-Homo.

Día 10
Durante el horario de misas permanecerá expuesta en devoto Besamanos María Stma. del Mayor Dolor. 
Celebración XXV Aniversario Costaleras de la Santa Redención. Misa de Acción de Gracias.

Día 11
A las 12:30 horas. Acto Ins�tucional de nuestras Cofradías donde se realizará
la bendición de vestas e imposición de medallas a los nuevos cofrades.
Pregón de la Semana Santa 2018 a cargo de Dña. Encarnación Tolón Lloret.
Posteriormente se celebrará una comida de hermandad.

Días 17 y 18
Durante el horario de misas permanecerá expuesta en devoto Besamanos Ntra. Sra. de la Amargura.

Día 27 (Martes Santo)
A las 18:45 horas. Salida procesional de la Muy Ilustre, Penitencial y Franciscana Cofradía del Stmo. Ecce-Homo y 
Ntra. Sra. de la Amargura, desde la Parroquia de San Antonio de Padua (An�guos PP. Franciscanos).

Día 29 (Jueves Santo)
A las 17:00 horas. Celebración de los Santos Oficios.
A las 19:30 horas, salida procesional de la Muy Piadosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Redención, 
desde la Parroquia de San Antonio de Padua (An�guos PP. Franciscanos).

Calendario de Cultos y Actos
Cuaresma 2018

DE LA MUY ILUSTRE, PENITENCIAL Y FRANCISCANA COFRADÍA DEL STMO. ECCE-HOMO Y NTRA. SRA.
DE LA AMARGURA Y MUY PIADOSA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE LA SANTA REDENCIÓN
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CAPACIDAD 4-14 PERSONAS, EXTRAORDINARIAS VISTAS, TRANQUILIDAD,
CONTACTO CON LA NATURALEZA, PASEOS A CABALLO,  DEPORTES

Nerpio (Albacete)
Tel. 607 449 435

657 613 048
presen.safarisub@gmail.com

www.ncajutia.com

Ficha del Martes Santo

Redacción

Desde esta sección, la redacción del Bole�n pretende 
ofrecer a todos los hermanos en primicia, los datos de la 
Estación de Penitencia que se realizará, D.m. el próximo 
Martes Santo, día 27 de Marzo, con las principales 
novedades que presentará nuestra Cofradía en dicho día. 

Aún corriendo el riesgo de que estos pudieran sufrir 
alguna variación de úl�ma hora, pues el Bole�n se cierra 
antes de comenzar la Cuaresma, queremos que seas el 
primero en conocer la composición y novedades de tu 
COFRADÍA.

Horario

Salida: 18:45 h.
Carrera Oficial: 20:40 h.
Recogida: 00:15 h.

I�nerario

Parroquia San Antonio de Padua (Franciscanos), Poeta 
Carmelo Calvo, García Morato, Poeta Quintana, Capitán 
Segarra, Alfonso X el Sabio, Castaños, Plaza Ruperto 
Chapí, Duque de Zaragoza, Venia, Rambla, Teniente 
Coronel Chapuli, Bailén, Teniente Álvarez Soto, San 
Ildefonso, Bazán, Alfonso X el Sabio, García Morato, 
Poeta Carmelo Calvo y Parroquia San Antonio de Padua 
(Franciscanos). 

Hermano Mayor

Víctor Ruíz Ñeco

Número de socios

Aproximadamente unos 300 hermanos acompañan a 
nuestros Titulares cada Martes Santo.

Capataces

Carlos Javier Pelegrín González en el Stmo. Ecce-Homo; y 
Víctor Ruíz Ñeco en Ntra. Sra. de la Amargura.

Ves�dor

Óscar Climent Soler 

Camareras

Rosa Ballestrín Mar�nez
Carmen Perete Colón
Pilar Alonso Hernández
Raquel Jiménez Sabater
María Dolores Murcia Marín

Costaleros

Cuadrilla de la Cofradía. El número de costaleros que 
portan tanto el paso de misterio del Stmo. Ecce-Homo 
como el paso de Ntra. Sra. de la Amargura es de 28, 
siendo la cuadrilla mixta y con relevos.

Música

Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Redentor de Moral 
de Calatrava (Ciudad Real) tras el misterio y Agrupación 
Musical La Nova de Banyeres de Mariola en la Virgen.

Adorno floral

Víctor Ruiz Ñeco y miembros de la Cofradía

Lugares Recomendados

Asis�r a la salida de los tronos de su parroquia por la 
estrechez de la puerta. Ver doble revirá García Morato, 
Quintana y Capitán Segarra. Discurrir de la Cofradía por el 
entorno del Teatro Principal. A la entrada, emo�vo 
Encuentro entre sus dos pasos.
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Ficha del Martes Santo

Redacción

Desde esta sección, la redacción del Bole�n pretende 
ofrecer a todos los hermanos en primicia, los datos de la 
Estación de Penitencia que se realizará, D.m. el próximo 
Martes Santo, día 27 de Marzo, con las principales 
novedades que presentará nuestra Cofradía en dicho día. 

Aún corriendo el riesgo de que estos pudieran sufrir 
alguna variación de úl�ma hora, pues el Bole�n se cierra 
antes de comenzar la Cuaresma, queremos que seas el 
primero en conocer la composición y novedades de tu 
COFRADÍA.

Horario

Salida: 18:45 h.
Carrera Oficial: 20:40 h.
Recogida: 00:15 h.

I�nerario

Parroquia San Antonio de Padua (Franciscanos), Poeta 
Carmelo Calvo, García Morato, Poeta Quintana, Capitán 
Segarra, Alfonso X el Sabio, Castaños, Plaza Ruperto 
Chapí, Duque de Zaragoza, Venia, Rambla, Teniente 
Coronel Chapuli, Bailén, Teniente Álvarez Soto, San 
Ildefonso, Bazán, Alfonso X el Sabio, García Morato, 
Poeta Carmelo Calvo y Parroquia San Antonio de Padua 
(Franciscanos). 

Hermano Mayor

Víctor Ruíz Ñeco

Número de socios

Aproximadamente unos 300 hermanos acompañan a 
nuestros Titulares cada Martes Santo.

Capataces

Carlos Javier Pelegrín González en el Stmo. Ecce-Homo; y 
Víctor Ruíz Ñeco en Ntra. Sra. de la Amargura.

Ves�dor

Óscar Climent Soler 

Camareras

Rosa Ballestrín Mar�nez
Carmen Perete Colón
Pilar Alonso Hernández
Raquel Jiménez Sabater
María Dolores Murcia Marín

Costaleros

Cuadrilla de la Cofradía. El número de costaleros que 
portan tanto el paso de misterio del Stmo. Ecce-Homo 
como el paso de Ntra. Sra. de la Amargura es de 28, 
siendo la cuadrilla mixta y con relevos.

Música

Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Redentor de Moral 
de Calatrava (Ciudad Real) tras el misterio y Agrupación 
Musical La Nova de Banyeres de Mariola en la Virgen.

Adorno floral

Víctor Ruiz Ñeco y miembros de la Cofradía

Lugares Recomendados

Asis�r a la salida de los tronos de su parroquia por la 
estrechez de la puerta. Ver doble revirá García Morato, 
Quintana y Capitán Segarra. Discurrir de la Cofradía por el 
entorno del Teatro Principal. A la entrada, emo�vo 
Encuentro entre sus dos pasos.
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Ficha del Jueves Santo

Redacción

Desde esta sección, la redacción del Bole�n pretende 
ofrecer a todos los hermanos en primicia, los datos de la 
Estación de Penitencia que se realizará, D.m. el próximo 
Jueves Santo, día 29 de Marzo, con las principales 
novedades que presentará nuestra Hermandad en dicho 
día. 

Aún corriendo el riesgo de que estos pudieran sufrir 
alguna variación de úl�ma hora, pues el Bole�n se cierra 
antes de comenzar la Cuaresma, queremos que seas el 
primero en conocer la composición y novedades de tu 
HERMANDAD.

Horario

Salida: 19:30 h.
Carrera Oficial: 21:20 h.
Recogida: 00:15 h.

I�nerario

Parroquia San Antonio de Padua, Carmelo Calvo, García 
Morato, Manuel Antón, Campos Vasallo, Quintana, 
Capitán Segarra, Alfonso X el Sabio, Avda. Cons�tución, 
Duque de Zaragoza, Rambla, VENIA, Portal de Elche, Bailén, 
Avda. Cons�tución, Médico Pascual Pérez, Castaños, 
Alfonso X el Sabio, Capitán Segarra, Quintana, García 
Morato, Carmelo Calvo, Parroquia San Antonio de Padua.

Hermano Mayor

Víctor Ruíz Ñeco

Número de socios

Aproximadamente unos 300 hermanos acompañan a 
nuestros Titulares cada Jueves Santo.

Capataces

Verónica Sánchez Sanguino en la Santa Cruz Redentora y 
José Ángel Mar�nez Alonso en María Stma. del Mayor 
Dolor.

Ves�dor

Óscar Climent Soler

Camareras

Rosa Ballestrín Mar�nez
Carmen Perete Colón
Pilar Alonso Hernández
Raquel Jiménez Sabater
María Dolores Murcia Marín

Costaleros

Cuadrilla de la Hermandad. El número de costaleras que 
portan el paso de la Santa Cruz Redentora es de 48 y el 
número de costaleros que portan el paso de María Stma. 
del Mayor Dolor es de 36.

Música

Música de viento y percusión en la Cruz de Guía, 
Tambores de la Agrupación Musical Costa Blanca de 
Alicante en el paso de la Santa Redención y Agrupación 
Musical La Nova de Banyeres de Mariola en el paso de 
María Stma. Del Mayor Dolor.

Lugares Recomendados

Es de interés el encuentro que se produce cada año entre 
María Stma. del Mayor Dolor y el Cristo de la Paz en el 
Teatro Principal. Salida del trono �tular de su sede por la 
estrechez de la puerta. Encuentro entre sus tronos al 
término de la procesión. 
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Una procesión diferente

Como bien sabéis, nuestra Cofradía del 
San�simo Ecce-Homo y Nuestra Señora de la 
Amargura “nació” de la mano de la Asociación de 
An�guos Alumnos de nuestro colegio franciscano. 
Por lo tanto, es más que evidente nuestro interés 
en seguir fortaleciendo los lazos que unen Colegio 
y Hermandad. Por ese mo�vo, y por primera vez, 
decidimos celebrar nuestra propia procesión de 
Semana Santa unos días antes de la oficial. 

Cuando tuvimos la idea de este acto, no 
pensamos en la dimensión que podía alcanzar, ya 
que movilizar a unos doscientos niños y niñas 
entre tres y once años, no resulta nada fácil. Pero 
una vez que lo tuvimos claro “solo” tuvimos que 
distribuir a los alumnos: banda de tambores, porta 
estandartes y cruz de guía, nazarenos, damas de 
man�lla, costaleros y capataz, autoridades y 
penitentes.

Gracias al trabajo de la Cofradía, de la 
Asociación de Padres, de los maestros y alumnos 
del Centro preparamos con todo nuestro cariño e 
ilusión este acto tan especial. Fueron semanas de 

confección de cirios, trajes, man�llas y demás 
indumentaria. También fueron semanas de ensayo 
de la banda de tambores que acompañó la 
procesión. No fueron pocos los nervios en los 
prepara�vos  fina les… los  permisos ,  las 
autorizaciones y demás trámites administra�vos, 
pero todo esto quedaba en nada cuando veíamos 
la ilusión en la cara de toda la comunidad 
educa�va.

Una de las caracterís�cas de la procesión es la 
sencillez de los materiales que u�lizamos para 
prepararla. Todo lo u�lizado lo podemos encontrar 
en nuestras aulas (rollos de papel, cartulinas, 
pegamento, bolsas de plás�co, pinturas, etc.). 

El paso que sacamos en procesión, nuestro 
Cristo crucificado, fue preparado por la Cofradía. Y 
qué bonito quedó. Los dis�ntos relevos que se 
hicieron lo portaban llenos de orgullo. Decimos 
orgullo por que la procesión, que se realizó en los 
alrededores del Colegio, estuvo acompañada en 
todo momento por los padres, miembros de la 
Cofradía y los vecinos del barrio que animaban y 
felicitaban a los más pequeños. Decimos orgullo, al 
poder ver a padres disfrutando y viendo como sus 
hijos siguen y aprenden una gran tradición como 
es la Semana Santa, viendo como con una 
ac�vidad tan “sencilla”, afianzan su fe.

Y por supuesto que no podemos olvidar la gran 
estación que hicimos en el Parque de les 
Oliveretes, en la que varias de nuestras alumnas 
cantaron una saeta al Cristo.

Este curso escolar, hemos decidido volver a 
repe�r la experiencia. Aprendiendo de los errores 
come�dos y siempre con la intención de mejorar. 
Nuestra intención es retomarla con la misma 
ilusión y que familias y alumnos vuelvan a disfrutar 
con su preparación y salida a la calle, en esta 
ocasión, el jueves 22 de marzo. Pero no avanzamos 
más, ya que seguro, alguna sorpresa añadiremos.

Colegio San Antonio
Franciscanos de Alicante
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Historia de una carrera hacia la igualdad

Corría el año 1992 cuando un grupo de mujeres 
de la Hermandad de la Santa Redención, decidió 
salir a calle en Semana Santa a expresar su fe en un 
puesto que, hasta la fecha, estaba des�nado 
exclusivamente a los hombres.  Ese puesto era el de 
costalero, denominación dada en Alicante a la 
persona que porta un paso sobre sus hombros. A 
par�r de ahí fuimos las pioneras de un movimiento 
que posteriormente se materializará en la aparición 
de más cuadrillas de costaleras y, porqué no decirlo, 
de un movimiento, de nuevo, donde la mujer pudo 
expresar libremente su sen�r y su manera diferente 
de hacer las cosas en Semana Santa.

Pero todo a su debido �empo. Primero debemos 
detenernos en hacer una mirada retrospec�va a 
finales de los ochenta y principios de los noventa 
para saber cuál era la situación de la Semana Santa 
en Alicante y de las personas que la componían y, 

posteriormente, analizaremos cuál ha sido la 
evolución de este paso. 

Los espectadores: ¿podemos hacerlo nosotras 
también?

A finales de la década de los ochenta, la situación 
de la Semana Santa alican�na era muy dis�nta a la 
actual. De las 27 hermandades y cofradías actuales, 
sólo exis�an 18 y en ellas, exceptuando la Cofradía 
de Nuestra Señora de la Soledad de Santa María 
donde la Hermana Mayor Presidente era y sigue 
siendo una mujer, el papel de las mujeres se 
limitaba a procesionar de man�lla, y, las menos, a 
salir de nazarenas. Estas 18 hermandades y 
cofradías no procesionaban todos los días, 
quedando vacíos algunos días que, durante años, 
habían sido ocupados por cofradías que habían 
cambiado de día y hora, como era el caso del Lunes 
Santo. Podemos decir que, si bien el Domingo de 
Ramos salían a la calle dos procesiones, no era 

prác�camente hasta el Martes Santo cuando las 
calles de Alicante se llenaban de cirios y pasos, de 
man�llas y penitentes. 

Como hemos dicho, la situación de la mujer no 
era muy favorable a su incorporación en otros 
ámbitos dis�ntos a los arriba mencionados. En estas 
cofradías la representación de mujeres en juntas de 
gobierno era escasa, así como su par�cipación de 
nazarena, no ocurriendo lo mismo con las man�llas, 
donde su presencia por las calles de Alicante era 
muy significa�va. El mundo de la Semana Santa era 
“cosa de hombres”. 

La salida: ¿todos par�mos de la misma línea?

Así vistas las cosas, en 1992 un grupo de mujeres 
pertenecientes a la Cofradía del Ecce Homo, 
algunas de ellas miembros de la Junta de gobierno y 
otras nazarenas, sen�an y pensaban que no sólo 
querían salir en las procesiones como penitentes o 
hermanas de orden, sino que querían expresar su fe 
y amor hacia la Semana Santa desde otro puesto 

reservado hasta el momento para los hombres. Ese 
puesto era el de costalero. Pues bien, en ese mismo 
año el entonces Presidente de la Hermandad, D. 
José Luis Pelegrín González,  nos lanzó el reto de 
sacar a hombros el paso �tular de la Hermandad 
filial que procesiona el Jueves Santo, la Santa 
Redención. Eran con�nuas las quejas por parte de 
las mujeres que estábamos en ese momento en la 
junta de gobierno por el tema de que los pasos eran 
portados por hombres exclusivamente. Queríamos 
sacar un paso a la calle y estaba claro para ellos que 
el Mayor Dolor, paso que procesiona en la misma 
Hermandad de la Redención era para hombres con 
lo que  la idea nos encantó. 

El pistoletazo: empezamos a marchar

Ya teníamos la aprobación del presidente y de la 
junta. Pero nos faltaba lo más importante: las 
mujeres. El llamamiento a todas las mujeres de la 
Cofradía y de fuera de ésta no se hizo esperar como 
tampoco la respuesta. En pocas semanas 
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sumábamos ya más de 50 deseando salir. 
Dificultades pocas, ilusiones muchas. Poco a poco 
los ensayos, las risas, los llantos, los recelos de 
muchos de nuestros hermanos cofrades y de la 
mayoría de hombres de la Semana Santa, la 
admiración de no pocas mujeres ante algo así de 
“arriesgado” con las consabidas preguntas de si 
podrán con el paso, qué valientes… y la no 
admiración también,  porqué no decirlo, de otras 
muchas mujeres que no veían bien que la mujer se 
inmiscuyese en una tarea eminentemente 
masculina. Como he dicho, muchas ilusiones 
estaban puestas en nosotras y la responsabilidad 
enorme. Sabíamos que si algo salía mal las crí�cas 
iban a arreciar y poco iba a importar el trabajo 
hecho o las ganas de llevar la “fe a cuestas”. 
Responsabilidad también porque nos veíamos 
como las pioneras de un movimiento que en 
Alicante sería seguido por mujeres poco �empo 
después. Todo eran dudas, desconfianzas, alegrías, 
miedos, esperanzas.

La carrera: todos corremos hacia la misma meta

Después de meses de trabajo y de ensayos se 
acercó la tarde del  Jueves Santo. Mucha 
expectación, como he comentado, que se traduce 
en llamadas de la televisión autonómica, la prensa y 
la radio. Todos los medios querían saber, conocer el 
porqué y el cómo. 

Fue la semana santa de 1993. A mis recuerdos de 
aquella noche se une a la gra�tud hacia todas 
aquellas personas que lo hicieron posible. Algunas 
ya no están entre nosotras, otras han par�do hacia 
la Casa del Padre y desde allí, seguro que velan por 
su Redención y otras han tenido que dejarlo por 
problemas de salud. Pero lo cierto es que la 
emoción que sen�mos cuando sacamos la Cruz 
Redentora por vez primera a la calle fue 
incomparable. El sen�r que hacíamos algo 
“histórico” para mi semana santa y, sobre todo y lo 
más importante, poder expresar de esta manera tan 
peculiar nuestra fe sin cortapisas, sin ataduras, 
sin�éndonos todas y cada una de las mujeres que 
quisieron y no pudieron llevar a cabo algo más que 
planchar o coser. 

Como decía, en esa tarde-noche del Jueves Santo 
del 93, nos encontramos con muchas personas en la 
calle para vernos salir y la Carrera Oficial de nuestra 
ciudad “a tope”. Para mí, la noche más mágica de las 
vividas en todos mis años de hermana de fila y de 
costalera, la más hermosa. Noche en que todavía mi 
re�na guarda los rostros de algunos de mis 
compañeros, el olor a incienso, las flores que 
adornaban el paso, la cara de sa�sfacción de mis 
hermanas costaleras, y el gran peso sobre mi 
hombro de mi fe chiqui�ta.

Si nos preguntamos por las dificultades que 
hemos encontrado a lo largo del  camino 
observamos no pocas dificultades aunque ninguna 
insalvable. El primer escollo que tuvimos que salvar 
fue la ignorancia y el poco respeto hacia nuestra 
labor por parte de algunos hermanos cofrades. Pero 
a su vez esto se contrarrestaba con el entusiasmo de 
otros que pusieron en nosotras y en este proyecto 
las mismas ilusiones. Pocos creían en nosotras. Qué 
poco conocen la fuerza de la mujer tanto sola como 
en común cuando se empeña en algo. 

Algo de historia

En la Semana Santa de 1993, se incorpora al paso 
�tular de la Hermandad la imagen de la San�sima 
Virgen del Amor, de autor desconocido, atribuida a 
la escuela con�nuadora de Salzillo, y cedida a la 
Hermandad por una familia muy vinculada a la 
misma. La imagen es de tamaño algo inferior al 
natural, y está fechada en 1870. En 1994 se 
confecciona un nuevo trono para esta imagen, obra 
de la empresa Brialsa. Y años después la Santa 
Redención volverá a su imagen primi�va con la cruz 
vacía. 

No será hasta 1996 cuando al trono �tular se le 
añadan cuatro grandes candelabros en sus 
esquinas, en sus�tución de los quemadores 
primi�vos que llevaba. 

En 1999 otra vez el trono de la Redención va a 
sufrir importantes cambios hasta el punto de 
hacerse nuevo en Sevilla con la empresa Orfebrería 
Sevillana. El trono se hizo de madera de caoba con 
plata repujada con escenas de los atributos de la 
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incienso junto a los atributos de la Pasión al pie de la 
Cruz y el monte calvario.

Mis hermanas costaleras

26 años de Redención dan para mucho. 26 años 
de capataces, de compañeras, de amigas y 
hermanas. 26 años de madres, suegras, abuelas, 
sobrinas, �as, hijas, de familia que es de lo que se 
trata. Bajo sus pies han pasado cientos y cientos de 
mujeres, algunas para quedarse, otras fueron 
abandonando por el camino, y otras, las menos, se 
fueron a un si�o mejor pero su recuerdo sigue entre 
nosotras. Mis capataces en estos 26 años, Esme, 
Ana, Mari Paz y Vero. Cada una su es�lo y su manera 
de entender la Redención. Mis compañeras de paso 
y de varal, María Antonia que seguro que desde el 
cielo cada Jueves Santo nos ayuda a llevar la Cruz, 
mi suegra, incombus�ble desde hace muchos años 
en su varal izquierdo, mis chicas que durante los 
años que fui capataz me ayudaron con ese gran 
amor a la Hermandad, y como no, a la úl�ma 

mohicana que siempre estuvo ahí conmigo desde el 
principio de los �empos. Pero eso sí, querida, ahora 
la úl�ma mohicana soy yo.

Tantas cosas, tantos recuerdos y anécdotas que 
darían para un monográfico de la Redención. Cosas 
buenas y menos buenas. Pero siempre aprendiendo 
y sacando a la calle a nuestra Redención. Como 
deberá ser durante los mínimos, 26 años siguientes. 
Y yo, si Dios me da salud, con ella.

No quiero acabar sin recordar por quien he 
llegado hasta aquí, aunque la vida nos haya llevado 
por caminos dis�ntos, y al motor de mi vida, mi hijo. 
Espero que él siga mis pasos con ayuda de María 
San�sima de la Amargura y de mi Redención.

La Pasión hecha mujer. La Pasión hecha 
Redención.

Mariola López Ferrer
Costalera de la Redención

Pasión. En el año 2000 y con mo�vo de la Procesión 
General del IV Centenario de la Semana Santa 
alican�na, se estrenó la canas�lla terminándose el 
trono completo con la doble peana y faroles en el 
año 2001, procesionando ese mismo año. Será en el 
2002 cuando la Hermandad se vista de gala para 
conmemorar el décimo aniversario de la primera 
salida procesional del trono de la Santa Redención 
portado exclusivamente por mujeres costaleras, 
hecho éste que vino a  tambalear los cimientos de la 
Semana Santa  al ican�na,  hasta  entonces 
mayoritariamente masculina en determinadas 
funciones. Este mismo año la Hermandad amplía su 
nombre y pasa a denominarse Muy Piadosa 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa 
Redención y con ello un cambio de medallas optando 
por la unión de los dos escudos de la Hermandad con 
su Cofradía filial sin perder para ello lo que les es 
propio a cada una. Se estrena nuevo sudario para la 
Cruz Redentora y se estrena escudo recuperándose 
el escudo original de la Hermandad de 1959.

En 2003 se termina de adecuar el trono con la 
creación de una canas�lla para el mismo realizada 
en madera de balsa por Salmerón, de Socuéllamos, 
así como nuevos varales forrados en terciopelo azul 
también de madera, y la cruz del paso también 
hecha por ellos. En el 2006 se añaden las puntas de 
la cruz en plata repujada y un nuevo sudario para 
ésta,  confeccionado por miembros de la 
hermandad en lino egipcio. Ese mismo año estrena 
también la primera fase de los faldones nuevos 
confeccionados en el mismo terciopelo azul que los 
varales, obra de Manuel Escudero. En el 2007, se 
estrena la segunda fase de los faldones de la 
Redención con nuevos bordados y apliques que le 
darán durante los años posteriores, el aspecto que 
ha tenido durante muchos años. 

No es hasta hace rela�vamente poco �empo que, 
la Junta direc�va actual, decidió que la Redención 
debía  volver a sus orígenes sobrios, aligerando el 
peso de la misma, suprimiendo los faroles de las 
esquinas y poniendo de nuevo los quemadores de 
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Vida de Hermandad

MIÉRCOLES
DE CENIZA

El día 1 de marzo de 2017, Miércoles de 
Ceniza, se celebró el acto de entronización 
de la Santa Cruz Redentora por las 
costaleras del paso �tular de nuestra 
cofradía del Jueves Santo e imposición de la 
ceniza. Durante la celebración, los músicos 
que componen la Fanfarria de apertura de 
la Hermandad de la Santa Redención 
interpretaron algunas piezas. 

TRIDUO
DEL STMO. ECCE-HOMO

Durante los días 15, 16 y 17 de marzo de 
2017, se realizó el triduo al San�simo Ecce-
Homo en el que pudimos disfrutar de 
intensos momentos de reflexión ante 
nuestro �tular.

VÍA-CRUCIS
DEL STMO. ECCE-HOMO

El día 18 de marzo de 2017, tuvo lugar el 
t rad ic iona l  V ía -Cruc i s  de  nuest ra 
hermandad presidido por el San�simo 
Ecce-Homo por las calles de la parroquia, 
siendo destacable la gran afluencia de 
público y la interpretación de la capilla 
musical "Vía-Crucis del Cristo de la Cañeta" 
obra compuesta por nuestro compañero 
Felipe Sanchís Berná.

Vida de Hermandad

ENSAYO
SOLIDARIO

El día 25 de marzo de 2017, tuvo lugar el IV 
Ensayo Solidario a favor de Cáritas 
Parroquial para la recogida de alimentos no 
perecederos y productos de higiene 
personal. Contamos con la colaboración de 
diversos comercios del Mercado Central y 
de nuestro barrio, así como con el 
acompañamiento musical de Banda de 
Cornetas y Tambores de la Real Hermandad 
de la Santa Faz y La Verónica de Yecla 
(Murcia).

BESAMANOS Y MISA SOLEMNE
EN HONOR A MARÍA STMA. DEL
MAYOR DOLOR. ACTO INSTITUCIONAL.

Los días 25 y 26 de marzo de 2017, tuvo lugar en 
nuestra sede canónica de San Antonio de Padua P.P. 
Franciscanos un devoto y recogido Besamanos a la 
Sagrada Imagen de María Stma. del Mayor Dolor. 
Del mismo modo, se celebró misa solemne en su 
honor, estando expuesta de manera extraordinaria 
en su altar de culto y siendo venerada por fieles y 
devotos. También se celebró el acto ins�tucional de 
nuestras cofradías con una gran afluencia de 
hermanos cofrades. En este acto cuaresmal se 
celebró la admisión de nuevos cofrades, con 
bendición de sus túnicas e imposición de la medalla 
de la hermandad, así como la bendición de nuevos 
enseres de la cofradía.

BESAMANOS
AMARGURA

Los días 1 y 2 de abril de 2017, tuvo lugar en 
nuestra sede canónica de San Antonio de 
Padua P.P. Franciscanos el Besamanos a Ntra. 
Sra. de la Amargura, donde ésta lucía 
esplendorosa gracias al trabajo de nuestro 
ves�dor Óscar Climent Soler.
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Yo apenas tenía cinco años cuando apareció el 
huésped y fue instalado en la mejor habitación de mi 
casa.

Años antes, mis padres ya habían alojado a otros 
huéspedes ilustres, fundamentalmente, a la imagen 
del Ecce Homo que, durante un �empo, tuvo cobijo 
en mi casa, hasta que la abandonó para presidir de 
manera solemne la procesión de la cofradía, que 
llevaba su nombre y que, allá por el año cuarenta y 
seis del pasado siglo, había sido fundada a primeros 
de noviembre.

En la actualidad, los an�guos alumnos, franciscanos 
o de otros colegios, se contentan con formar un grupo 
de Facebook, pero, en aquellos �empos lejanos, las 
cosas tenían una mayor contundencia y una inevitable 
presencia �sica.

Lo cierto es que mi padre, su amigo, Vicente 
Bertomeu, y otros an�guos alumnos franciscanos se 

liaron la manta a la cabeza y fundaron la cofradía. 
Unos cuantos, �empo después, cogieron el portante 
y se me�eron una panzada de kilómetros hasta 
Sevilla, para encargarle al ar�sta Cas�llo Lastrucci la 
confección del nuevo Ecce Homo que, desde 
entonces, habrían de portar en el paso, previa escala 
y descanso en mi casa.

Por entonces, yo no había nacido, pero mi abuela 
se encargó de proporcionarme los detalles de 
semejantes vicisitudes, mediante relatos épicos y 
apasionados. En cambio, la llegada del sayón, obra 
también de Cas�llo Lastrucci, por la que la cofradía 
abonó once mil pesetas de la época, me pilló con la 
edad suficiente como para tener recuerdos propios 
sin tener que recurrir a otras fuentes.

El sayón, desembalado de su caja de madera, 
ocupó un lugar preferente en el comedor de mi casa. 
Era la ubicación ideal, puesto que, en la mayoría de 
los hogares de entonces, esa especie de santuario 

solo era u�lizado en las grandes solemnidades: 
Nochebuena, Navidad y, en el caso de mis padres, 
San José, ya que era el santo de ambos y también de 
mi hermano mayor.

Allí, la imagen estaba a salvo de la curiosidad 
infan�l, debido a que, tanto mis hermanos como yo, 
teníamos prohibido el acceso a las dependencias 
nobles de la casa sin la correspondiente supervisión 
de un adulto.

No lo era, pero, a mí, la imagen me parecía 
enorme. Me impresionaban, sobre todo, su enorme 
cabeza y la torva expresión de su rostro. El sayón me 
producía escalofríos de terror. No quería ni verlo. Ni 
se me ocurría quebrantar la prohibición de colarme 
en la habitación donde reposaba. Su presencia era 
inquietante y sobrecogedora. No había que olvidar 
que, encima, era la representación del responsable 
de los azotes al Ecce Homo, lo cual tenía su miga.

Mi madre, de espíritu román�co y admiradora de 
la poesía de ese es�lo, me había recitado algunas 
veces el poema, La pedrada, de Gabriel y Galán, en el 
que un muchacho descabezaba a un ignominioso 
sayón de un certero �ro de piedra.

A mí, me habría gustado hacer lo mismo con el 
huésped del comedor y, de paso, acabar así también 
con mis miedos, pero, ¡buena se habría puesto mi 
madre, si me hubiese dado por imitar al protagonista 
del poema!

Por fin, llegó el día en el que pude respirar aliviado. 
El sayón abandonó la comodidad del comedor de mi 
casa y fue instalado en el paso, custodiando al Ecce 
Homo con ac�tud amenazante.

Mientras yo desfilaba en la procesión, sabía que el 
sayón ocupaba su lugar en el paso, a mis espaldas. 
Afortunadamente para él, no tenía mi �rachinas a 
mano.

Después de la procesión, el sayón no regresó a mi 
casa. Fue confinado a un almacén, que la cofradía 
tenía en la calle Marqués de Molins. Tal vez, esa fue la 
única manera de impedir  que yo acabase 
descerrajándole el enorme cabezón, acabando por 
sucumbir a la tentación de conver�rme en el 
protagonista de La pedrada.

Andrés Botella Soria

Tercero por la izquierda D. José Botella, hermano fundador de la Cofradía.
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El Señor de la Cañeta

Imagen del Ecce Homo pintado que ilustra el ar�culo  firmado por Víctor Viñes.
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Ar�culo de Víctor Viñes publicado en 1948 en la 
revista “Gólgota” de la Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús del Gran Poder y Ntra. Sra. de la Esperanza. 
Víctor Viñes (1902-1961) fue un funcionario y 
escritor alican�no conocido principalmente por su 
obra “Al pie del Benacan�l” (1952) donde recoge 
vein�cinco historias de nuestra ciudad. En este 
ar�culo describe como era la imagen del Ecce Homo 
que salía hasta la Guerra Civil en la procesión del 
Santo En�erro en la tarde del Viernes Santo 
alican�no. En este ar�culo se dice que el Señor de la 
Cañeta lo cuidaban las “Monjitas del Paseo”. Estas 
monjitas eran las Capuchinas que tenían el convento 
en el an�guo Paseo de la Reina, donde hoy está el 
Banco de España en la Rambla. El Diario de Alicante 
del 4 de abril de 1925 nombra esta imagen como “el 
Jesús de las Monjitas del Paseo”. Las monjas 
Capuchinas se encuentran hoy en la calle Bailén. 
Hasta ahora se sabía que la devoción al Ecce Homo 
en la ciudad de Alicante se originó en el siglo XVIII en 
el convento de las Agus�nas, dentro del casco 
an�guo. Con esta no�cia podemos definir la historia 
del Ecce Homo de Alicante en tres grandes capítulos 
protegido por tres órdenes religiosas diferentes: 
siglo XVIII Agus�nas, siglo XIX Capuchinas y siglo XX 
Franciscanos. Del presente ar�culo de Viñes hay que 
destacar la siguiente frase: “Era lo más pobre�co y, 
por lo mismo, lo más dulce, amoroso y entrañable de 
nuestro an�guo Viernes Santo.”

Era de una humildad emocionante. De esa humilde 
condición par�cipaba la diminuta capilla donde 
permanecía en custodia amorosa de las “Monjitas del 
Paseo”. El “Señor de la Cañeta” –con que el vulgo lo 
dis�nguía- tenía también una �erna significación. 
Porque esa misma confianzuda denominación 
atribuía contactos espirituales mul�tudinarios con 
Dios escarnecido y vilipendiado: contactos amorosos 
y felices. 

Pocas imágenes dieran tan exacta sensación de 
angus�a, como aquel “Señor de la Cañeta” de la 
pretérita Semana Santa alican�na. Era desde luego, la 
encarnación del dolor. La púrpura de su túnica tenía 
esa indefinible tonalidad de los colores maltratados 
por el �empo… la cabellera lacia y la faz macilenta, 
con autén�ca pá�na de atroz tormento… aquella 
caña –sabe Dios cuantos años aprisionada por las 
manos crispadas en doloroso espasmo!- aquella caña 

acaramelada como cayado de pastor o rollizo de 
fresno de azadón de campesino, de un amarillo 
apagado, fosco y entenebrecido cual bastón de 
peregrino… aquellas andas modes�simas de las que 
la re�na apenas podía retener la llamarada roja de la 
túnica y el trazo amargo de la caña: símbolo mís�co y 
ascé�co de que la imagen era vigorosa encarnación…

El “Señor de la Cañeta”, humilde, solitario y 
contrito, paseaba su pobreza edificante ante el 
escalofrío de la mul�tud. Sin luz… sin música… con 
solo el breve acompañamiento de unas almas 
piadosas y denodadas como Él.

Era lo más pobre�co y, por lo mismo, lo más dulce, 
amoroso y entrañable de nuestro an�guo Viernes 
Santo. Su atormentada mansedumbre y su dolor eran 
símbolos de los �empos. Como es hoy el maravilloso 
desfile de las actuales Cofradías, que han deparado a 
las procesiones todo el decoro, arte y brillantez que la 
ocasión y la causa demandan. Entre la salida modesta 
y apagada del “Señor de la Cañeta”, invitando a la 
meditación con solo su humilde y solitaria presencia 
dolorida; y la ru�lancia actual, desbordante y 
enfervorizada. ¡Cuántas cosas, Señor!

Y el camino lo indicaba mudo y solemne el “Señor 
de la Cañeta”, humilde, sufrido, paciente y pobre�co. 
Porque el pecado general fue de soberbia. ¡Cuántas 
veces, Señor, hemos recordado al “Señor de la 
Cañeta” y hemos dicho con Él a la vista del actual 
explendor: “Bienaventurados los que han hambre y 
sed de jus�cia, porque ellos serán hartos”.

Bienaventurados aquellos que pacientes y 
fervorosos cuidaban de aquel modes�simo “paso”. 
Porque contra toda injus�cia y persecución y gracias a 
su humilde perseverancia, goza hoy Alicante de una 
Semana Santa brillante y explendorosa.

Las “Monjitas del Paseo” surgen también, con su 
capilla –pequeña como aquella otra- con ansias del 
hogar para el Señor. Y allí �ene su puesto reservado  el 
“paso” del “Señor de la Cañeta” cuyo �erno y 
emocionado recuerdo ha de perdurar en el corazón 
de los alican�nos.

Felipe Sanchís Berná
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Sesenta aniversario de la coronación de
la imagen de la Inmaculada Concepción

El templo de San Antonio de Padua, la sede de 
nuestra cofradía, está presidida por una 
magnífica imagen de la Inmaculada Concepción 
que fue coronada canónicamente el 1 de junio de 
1958 en la plaza de San Antonio. Esta dis�nción 
está reservada para aquellas imágenes marianas 
que inspiran una especial devoción en el pueblo. 
Este año se cumplen sesenta años de este 
importante acontecimiento para nuestra 
parroquia.  Recordémoslo en este ar�culo en el 
que reproducimos literalmente las no�cias de la 
prensa alican�na que recogen los actos de la 
bendición de la nueva imagen de la Inmaculada 
en 1956 y de su coronación en 1958:

Diario Información del  v iernes 30 de 
noviembre de 1956, página 2:

BENDICIÓN DE UNA IMAGEN DE LA VIRGEN

Anoche como teníamos anunciado, dieron 
comienzo en la iglesia de San Antonio (PP. 
Franciscanos), los solemnes cultos organizados 
con mo�vo del tradicional novenario a la Virgen 
Inmaculada. A las siete y media, hora en que 
comenzaron los actos, el acto se encontraba 
abarrotado de público, ávido de contemplar la 
nueva imagen de la Purísima Concepción, tallada 
en madera por el escultor alican�no señor 
Hurtado. El altar  mayor se hallaba profusamente 
adornado e iluminado y en el lado del Evangelio, 
la talla de la imagen que iba a ser bendecida 
seguidamente. 

Por no haber podido asis�r el señor Obispo de la 
Diócesis, actuó en la ceremonia el reverendo fray 

Pedro Lozano. O.F.M., guardián del convento. La 
obra del señor Hurtado es una verdadera joya, del 
arte moderno, cuya cara y manos fueron talladas 
en madera de un ciprés que plantó San Pascual 
Baylón, hallándose el cuerpo pintado sobre oro. 
La idea que inspiró al ar�sta se basa en el 
Apocalipsis, encontrándose la Virgen sobre el 
dragón y la serpiente. 

Acto seguido, después de la exposición de 
S.D.M. se celebró la función religiosa, ocupando 
la cátedra sagrada el padre Lozano.

Diario Información domingo 1 de junio de 
1958, página 2:

Coronación de la Inmaculada en la iglesia de 
los Franciscanos

Oficiará el Obispo de Caroni, fray Ángel 
Turrado, O.F.M.

Reina enorme entusiasmo en todo Alicante, 
principalmente entre los vecinos de la barriada de 
San Antonio, para presenciar la solemne 
ceremonia de la coronación de la Madre 
Inmaculada que se venera en la iglesia de los 
padres franciscanos; acto que tendrá lugar a las 
doce de la mañana de hoy en la plaza de San 
Antonio y que será realizado por el excelen�simo 
y reverendísimo fray Ángel Turrado Moreno, 
O.F.M., capuchino, obispo de la misión de Caroni 
en Venezuela quien llego anoche desde Madrid 
expresamente para este objeto. Asis�rán las 
primeras autoridades civiles y militares de la 
capital actuando de padrinos don Agatángelo 

Imagen de la Inmaculada Concepción de Francisco Salzillo (1707-1783) 
que presidía la iglesia del convento franciscano de la Merced de Murcia 
y que fue destruida en la Guerra Civil. En esta imagen se inspiraron José 
Sánchez Lozano (1904-1995) para reponer la imagen de la Inmaculada 
del convento murciano y Manuel Hurtado Garre para la iglesia del 
convento de San Antonio de Alicante.
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Momento de la Coronación de la Inmaculada hace sesenta años.

Soler y señora. Una escuadrilla de aviones volará 
sobre el lugar de la coronación arrojando flores 
sobre la Reina de Cielos y Tierra.

LA PROCESIÓN DE ESTA TARDE

Saldrá acompañando a la coronada Virgen 
Inmaculada a las seis y media, recorriendo las 
calles de Carmelo Calvo, García Morato, Alfonso 
el Sabio, José Antonio, Duque de Zaragoza,  
Méndez Núñez, plaza de Elche, Bailén, plaza 
Chapí, Castaños, Alfonso el Sabio, San Vicente, 
plaza de España, Padre Mariana y plaza de San 
Antonio.

LA CORONA DE LA INMACULADA

Hoy va a ser coronada la imagen de la 
Inmaculada de los PP. Franciscanos de Alicante, 
fiesta de la San�sima Trinidad.

Ha sido la devoción acendrada de sus amantes 
hijos la que obra este milagro admirable. Como 
de la nada ha surgido una verdadera joya que va a 
ceñir las sienes de la bella Inmaculada, patrona 
de España y de la Orden Franciscana y �tular y 
patrona de su Real Cofradía.  El alma popular fue 
quien se interesó al verla tan hermosa, de dotarla 
de una espléndida y rica corona, acaso, sin pensar 
nadie, los alcances que había que tener esta ya 
pura realidad.

Plata vieja, monedas an�guas, joyas, unas 
veces completas y otras veces mu�ladas, 
limosnas en metálico se fueron ofreciendo en tal 
profusión que alguien pensó en hacer una rica 
corona, ya que se iba a fabricar.

En esa corona van acrisolados los más puros 
amores: joyas de tradición familiar, alianzas de 
esposos que todavía viven y esperan que la 
San�sima Virgen los ha de unificar cada vez más, 
y alianzas de consortes que se vieron separados 
por la muerte… Son muchos los anhelos que se 
han fundido en esta bella corona que Alicante va a 
contemplar, ya pronto, sobre las sienes puras de 
María Inmaculada.

Diario Información martes 3 de junio de 1958, 
portada:

Se celebró el domingo 1 de junio la solemne 
coronación de la imagen de la Inmaculada 
Concepción que se venera en la iglesia de los 
reverendos padres Franciscanos. En el grabado, el 
Excmo. y Rvdo. Señor obispo de la Misión de 
Caroni en Venezuela fray Ángel Turrado Moreno 
procediendo a coronar la imagen de la Purísima, 
acto en el que actuaron de padrinos el alcalde de 
la ciudad, don Agatángelo Soler y su dis�nguida 
esposa en presencia de miles de fieles.” (Este texto 
va acompañado de una fotogra�a del momento 
de la coronación.) 

Felipe Sanchís Berná
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Una foto que lo resume todo:
una tradición franciscana y familiar

Todos los años, Cofradía y Colegio, realizamos 
varias ac�vidades. Esto no es fruto del azar. La 
educación es el proceso de transmisión y adquisición 
de conocimientos, normas, valores, ritos, conductas, 
tradiciones, etc., que se van desarrollando a lo largo 
de la vida de una persona. El conocimiento no está 
presente cuando nacemos, sino que cada niño (cada 
persona) va aprendiendo a lo largo de la vida.

Vivir es experimentar valores, vivimos en un 
mundo lleno de valores. Y, por supuesto, uno de los 
ámbitos fundamentales donde los valores �enen su 
asiento es la familia. Cada día se hace más evidente 
que los valores hunden sus raíces en nuestros 
hogares. El resto de ins�tuciones educa�vas 
(escuelas,  ig lesias,  etc.)  solo ayudamos a 
consolidarlos.

Por lo tanto, nuestro obje�vo es claro, reforzar los 
lazos que nos unen con la Cofradía. Ya que la nació de 
la Asociación de An�guos Alumnos, lo más lógico es 
que los alumnos (y familiares) que forman parte de 
nuestro Centro, par�cipen en las dis�ntas 
propuestas: concurso de pasos de Semana Santa, 
concurso de dibujo, charlas sobre nuestros pasos, 

visita a los pasos durante la Semana Santa, etc. Que 
vivan y se impregnen de esta experiencia.

El �tulo de este ar�culo habla sobre esta 
fotogra�a. Si la miramos detenidamente podemos 
ver a alumnos, padres y maestros del Colegio, todos 
ellos ilusionados por par�cipar en la procesión del 
Jueves Santo (momento al que corresponde la 
imagen). Y como suele pasar, no están todos los que 
son. Una imagen tan sencilla pero que nos enseña 
cómo transmi�mos los valores y tradiciones 
familiares, cómo nos implicamos con nuestra 
Parroquia, con nuestra Cofradía.

Es por esto, que desde nuestro Colegio franciscano 
no nos cansamos de insis�r en hacer cada día más 
ac�vidades con la Cofradía y al mismo �empo, 
animar a alumnos y demás familiares a que se 
impliquen directamente con ella… y no nos 
olvidamos de los an�guos alumnos, ya que de ellos 
nació, está en su mano que siga perdurando en el 
�empo. Os animamos a todos a seguir par�cipando 
de todos los actos que se vayan proponiendo.

Colegio San Antonio
Franciscanos de Alicante
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Como sabe el buen lector de “La Cañeta”, 
nuestra cofradía se funda en 1946 y procesiona 
por primera vez en 1947 con una imagen del Ecce 
Homo tallada por Juan Mar�nez Fausta “El 
Santero”. La fisonomía de este Cristo siempre ha 
sido conocida para nuestros cofrades y para los 
curiosos de la Semana Santa de Alicante al circular 
con facilidad varias fotos del mismo que han ido 
publicándose con cierta periodicidad en dis�ntos 
revistas y foros. De este primer Ecce Homo se 
conocen muchos datos: era propiedad de Luis 
Sánchez Esteve, procesionó durante cuatro años 
en nuestra cofradía (1947-1950) y se sus�tuyó por 
otra imagen ya que estaba inspirado en el hijo del 
escultor y eso provocaba comentarios de la gente. 
Su paradero actual es la parroquia de Santa María 
Magdalena del pueblo de Tibi.

Entre el primer Ecce Homo de Mar�nez Mataix y 
la imagen actual de Cas�llo Lastrucci nuestra 

cofradía procesionó un segundo Cristo entre los 
años 1951 y 1953. Sabemos que esta imagen era 
del escultor alican�no Juan Giner Masegosa y que 
se sus�tuyó. La historia oficial de nuestra cofradía 
en nuestra página web dice lo siguiente al 
respecto: La imagen nueva tampoco llenó a los 
integrantes de la Cofradía, pues era muy 
musculosa y algo desproporcionada, por lo que se 
plantea la posibilidad de sus�tuirla, aprovechando 
la vinculación con Tomás Valcárcel y la amistad de 
este con el imaginero sevillano Antonio Cas�llo 
Lastrucci, y se le encarga una nueva imagen de 
Cristo.

Poco más sabemos de aquel Cristo. Pero, ¿cómo 
era esa su fisonomía real? ¿El Ecce Homo estaba 
sólo o acompañado de otra imagen? ¿Eran tallas 
de ves�r o no? ¿Quién sufragó su costo? ¿Cuál es 
su paradero actual? En este ar�culo vamos a 
contestar a casi todas estas preguntas. Pero, lo más 

El Ecce Homo de
Juan Giner Masegosa

Ecce Homo de Juan Mar�nez Mataix en la parroquia de Tibi.
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importante de este ar�culo es la publicación de la 
fotogra�a del Ecce Homo de Giner Masegosa que 
ha sido prác�camente desconocida para nuestra 
cofradía y para la Semana Santa de Alicante hasta 
hoy. La instantánea resuelve casi todas las 
preguntas. Esta fotogra�a ha llegado a nosotros 
gracias a Joaquín Abegón, an�guo alumno del 
colegio de San Antonio y Hermano Mayor de la 
Flagelación.

 Si acudimos al Archivo Municipal de Alicante 
podemos consultar el Diario Información del 
miércoles 14 de marzo de 1951 y leer la no�cia de 
la bendición de la nueva imagen que se realizó el 
día anterior para obtener algún detalle más. 
Fueron padrinos de la bendición el presidente de la 
hermandad y su señora Enrique Tolón de Gali y 
Dña. Encarnación Lloret. El sábado 17 de marzo el 
mismo periódico dedica un reportaje a nuestra 
cofradía destacando la par�cipación de una 
centuria de romanos de Pego acompañando al 
nuevo Ecce Homo.

Pero, ¿qué paso con esa imagen? ¿Dónde se 
encuentra? El médico Vicente Bertomeu firma una 
carta en el Diario Información de Alicante del 22 de 
febrero de 1996 en la que dice que, junto con José 
Botella Mora hicieron un viaje infructuoso por los 
pueblos de la Vega Baja para vender el Ecce Homo 
de Giner Masegosa y obtener fondos para comprar 
el nuevo Cristo de Cas�llo Lastrucci. No sabemos 
más. 

Diario Información del miércoles 14 de marzo de 
1951:

BENDICIÓN DE NUEVAS IMÁGENES DE LA 
COFRADÍA DEL ECCE-HOMO

El acto se verificó en la iglesia de San Antonio.

En la tarde de ayer a las siete, se verificó en la 
iglesia de San Antonio (PP Franciscanos) la 
bendición de dos nuevas imágenes que, para la 
M.I. y Penitencial Cofradía del San�simo Ecce-
Homo y Nuestra Señora de la Amargura, ha 
realizado el inspirado ar�sta alican�no don Juan 
Giner Masegosa. 

Se trata de dos magníficas tallas de madera en 
las que se ha empleado nogal, caoba y pino de 
Flandes, una de las cuales representa a Pilatos, 
realización esta plena de aciertos y en donde el 
ar�sta ha obtenido uno de sus más completos 
triunfos. 

Bendijo las sagradas imágenes el Rvdo. P. José 
Carrillo, director espiritual de esta Cofradía y 
Guardián de los PP. Franciscanos, actuando como 
padrinos el presidente de la misma, don Enrique 
Tolón de Gali, y su dis�nguida esposa, doña 
Encarnación Lloret. A la ceremonia asis�eron la 
totalidad de los cofrades, direc�vos y numerosos 
fieles que llenaban totalmente el templo, así como 
don Ramón Guilabert Davó, que ostentaba la 
representación del alcalde de la Ciudad. 
Terminado el acto de la bendición de las nuevas 
imágenes dio comienzo un quinario dedicado a 
esta Cofradía por el sacerdote alican�no Rvdo. 
Señor don Enrique Soriano Antón. 

Diario Información del sábado 17 de marzo de 
1951:

SEMANA SANTA ALICANTINA

LA MUY ILUSTRE Y PENITENCIAL COFRADÍA DEL 
SANTÍSIMO ECCE-HOMO Y NUESTRA SEÑORA DE 
LA AMARGURA

Una centuria de romanos de Pego acompañará 
a la Cofradía en su procesión del Lunes Santo.

A raíz de la llegada a nuestra ciudad de un 
an�guo guardián de los Franciscanos –fray 
Celes�no- se creó en Alicante la Asociación de 
A n� g u o s  A l u m n o s  d e  e ste  C o nv e nto  y, 
posteriormente, fray Pedro Lozano expresó su 
deseo de que se cons�tuyese una Cofradía 
Penitencial. Así fue. En agosto de 1946 quedó 
formada la M. I. y Penitencial Cofradía del 
San�simo Ecce-Homo y Nuestra Señora de la 
Amargura, que desfilrá, como es tradicional, el 
lunes próximo, saliendo de la iglesia de San 
Antonio, a las diez en punto de la noche.
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Cruz redentora

Cruz bendita en la que Jesucristo perdió su vida
Madero herido, tallado de dolor
Solitario, despacio caminas por las calles de mi ciudad
Madera desprovista de todo adorno
Sencilla, sencilla, sin ornamentos
Que no distraigan la vista del nazareno

Calvario de un inocente,
Duelo y luto de una madre,
María San�sima del Mayor Dolor.

¡Déjame arroparte con mis brazos
Y enredarme en tu madera!
Quiero sen�r la sed y el cansancio
De mis hermanas costaleras.

Cruz Redentora, cruz Salvadora
Cuida de mi alma desde la noche al día
Y mantén la fe de quien en � con�a.

Violeta Gambín
Enero de 2012

SUS MIEMBROS HONORARIOS Y DIRECTIVOS

El presidente de honor de esta Cofradía es el 
Excmo. Señor Gobernador civil y Jefe Provincial del 
Movimiento don Jesús Aramburu  Olaran, y 
Hermanos Mayores el Ilmo. Sr. Don Manuel 
Rodríguez del Rivero, coronel-jefe del Sector Aéreo 
de Galicia; Ilmo. Señor coronel-jefe del Sector 
Aéreo de Alicante y del 32 Regimiento del Aire, don 
Francisco Esteban R. Monge; Ilmo. Señor don 
Aurelio Botella Taza, magistrado; don Salvador 
Magro Mas; don Francisco y don Pedro Saura Juan; 
don José María Marco Cecilia y don Alberto 
Asencio Gosálbez; como Hermanos de Honor 
figuran don José Cirre Jiménez, Director de 
Información y “Lunes” y Presidente de la 
Asociación de la Prensa; don Juan de Dios Aguilar, 
director de Radio Alicante, y don José Luis Ferrer, 
director de Radio Falange. Camareras de la Virgen 
son las dis�nguidas damas doña Joaquina Alonso 
de Magro, doña Sagrario Marco de Marco, doña 
Anita Palomeque de Bazán y la señora de Asencio 
Gozálbez.

La Direc�va está cons�tuida de la siguiente 
forma: presidente, don Enrique Tolón de Gali; 
vicepresidente, don Vicente Bertomeu Alcaraz; 
secretar io,  don  Ramón Garc ía  Asens io ; 
vicesecretario, don Gabriel Iborra Llorens; 
tesorero, don José Botella Mora; contador, don 
Antonio Mogica Tafalla; mayordomo, don Antonio 
Bazán Ucelayeta, y vocales, don Miguel Llaneras 
Pastor, don Fernando Pastor Sastre, don Emilio Pla 
Mas, don Rafael Vives Cano, don Vicente Devesa 
Molina, don José Llorca Borrás, don Miguel 
Armengual Tarí y don Teo�mio Vázquez Pérez. El 
director espiritual de esta Cofradía es fray José 
Carrillo, guardián de los Padres Franciscanos.

UNA CENTURIA DE ROMANOS

La Cofradía saldrá, como hemos an�cipado, el 
Lunes Santo, con sus ciento diez cofrades de luz, los 
cuales visten capirote rojo con emblema bordado 
en el pecho, vesta negra, cíngulo rojo y guantes 
blancos con zapatos negros. Desfilará con dos 
“pasos”; el primero, que ha sido bendecido 

recientemente y que es original de Giner 
Masegosa, lleva el Ecce-Homo y a Pilatos, y va 
montado sobre preciosísimo trono de es�lo 
barroco, pulimentado a mate, obra de don Vicente 
Maestre. El otro “paso” es el de la Virgen de la 
Amargura, propiedad de los señores de Magro 
(don Salvador). La imagen también va colocada 
sobre un ar�s�co trono, también del señor 
Maestre; se estrena este año y ha sido donado por 
los señores de Magro, quienes son unos 
espléndidos colaboradores de esta Cofradía 
penitencial. 

Sin duda alguna, la más relevante nota de esta 
procesión será la de la Centuria de Romanos de 
Pego, que escoltará el “paso” del Ecce-Homo, la 
cual lleva tambores y cornetas, realizando durante 
su desfile diversas ejecuciones militares. También 
escoltan los “pasos” dos bandas de música –la de 
San Vicente y la de la Cruz Roja- y números de la 
Guardia Civil. 

Los direc�vos de esta Cofradía se refieren 
después al solemne quinario que han celebrado en 
honor del San�simo Ecce-Homo, el cual ha sido 
predicado por el reverendo señor don Enrique 
Soriano, profesor del Seminario de Orihuela, 
destacado orador sagrado y hermano de un 
an�guo alumno franciscano.

También y con expresivas palabras nos ruegan 
hagamos  constar  su  agradec imiento  a l 
excelen�simo señor Gobernador Civil y Jefe 
provincial del Movimiento, por las constantes 
muestras de apoyo y colaboración que ha dado, así 
como por su atención por haber aceptado el 
nombramiento de presidente de honor.

Finalmente, nos hablan de los proyectos que 
�enen, entre ellos el de dotar al “paso” de la Virgen 
de un hermoso palio.

GIL

Felipe Sanchís Berná
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Cruz redentora
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Sencilla, sencilla, sin ornamentos
Que no distraigan la vista del nazareno
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María San�sima del Mayor Dolor.
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De mis hermanas costaleras.

Cruz Redentora, cruz Salvadora
Cuida de mi alma desde la noche al día
Y mantén la fe de quien en � con�a.

Violeta Gambín
Enero de 2012
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Convivencia cofrade en Murcia

Soy Laura Fuertes, hermana nazarena desde hace 
cuatro o cinco años de la cofradía, y cuando vi la 
excursión a la ciudad de Murcia que nuestra 
hermandad había organizado para el día 10 de 
Noviembre, no dudé ni un momento en apuntarme.

Pasamos un gran día de hermandad y convivencia. 
Salimos de Alicante sobre las 9 de la mañana en 
autobús en dirección a la localidad murciana. Esa 
misma tarde se celebraba una gran procesión en la 
que par�cipaban bastantes pasos de Semana Santa 
de dis�ntas localidades de la Región. Yo os voy a 
contar mi experiencia.

Nada más llegar, estuvimos andando por el casco 
an�guo hasta la Catedral de Murcia. Entramos y la 
vimos. Es preciosa, con una gran can�dad de capillas y 
tuvimos la suerte de poder escuchar ese grandioso 
órgano en directo, ya que había una persona 
tocándolo, fue impresionante. Al salir, fuimos 
caminando hasta un paseo que había más adelante, 
en el que habían unos puestos relacionados con la 
Semana Santa.

Luego dimos una vuelta por la ciudad. Pasamos por 
la Plaza de las Flores y fuimos a la iglesia desde donde 
iban a salir los pasos esa misma tarde. Íbamos para 
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Semana Santa en noviembre

Sí como suena, fue una autén�ca jornada de 
Semana Santa y espíritu cofrade, la que tuvimos la 
suerte de compar�r unas cuantas hermandades y 
cofradías, que nos subimos al autobús que fletó 
vuestra hermandad para presenciar la Magna 
Procesión, que con mo�vo del III  Congreso 
Internacional de Cofradías y Hermandades se celebró 
en la vecina localidad de Murcia. Personalmente para 
mí, es muy grato compar�r momentos con esta 
Hermandad, ya que me une muchos años de amistad 
hacia vosotros y de devoción especialmente hacia 
Ntra. Sra. de la Amargura, ya que he tenido el 
privilegio de admirarla de cerca, arreglarla, hablarle 
como si de una gran amiga se tratara, y estrecharla 
entre mis brazos para subirla a su Trono.

Fue una buena oportunidad para vivir y sen�r 
momentos de autén�ca camaradería y fraternidad, 
en torno a lo que más nos gusta, la Semana Santa.

Una vez que llegamos a Murcia, hicimos un 
recorrido turís�co-cofrade por la ciudad, visitamos su 
majestuosa Catedral, nos acercamos a la Feria 
Cofrade, en la que nos mostraron una variedad de 
ar�culos para el culto de nuestras cofradías y también 
giramos una visita a la Iglesia de San Antolín de donde 
par�a la procesión, ya cerrada al público y ahí 
sacamos nuestras armas de cofrades teniendo la 
gen�leza de dejarnos pasar a admirarla, gracias a 
nuestra condición de hermanos. Estaba envuelta en 
una vorágine de prepara�vos, arreglos florales, 
cruces y varas de mando. Ahí, mentalmente, es 
cuando nos trasladamos a la Semana Santa, podría 
estar perfectamente en Jueves Santo en la puerta de 
mi Iglesia de San Juan Bau�sta, o en vuestra Parroquia 
de los Padres Franciscanos, por citar alguna.

Seguidamente, para reponer fuerzas, nos 
acercamos a la Plaza de la Flores, donde el ambiente 

ver si podíamos entrar y lo conseguimos. Estuvimos lo 
que quedaba de mañana viendo como montaban los 
pasos. Era increíble ver tantos pasos en una misma 
iglesia, un montón de gente colocando las flores o 
colocando las velas que iluminarían a sus �tulares.

Luego fuimos a las inmediaciones del Teatro 
Romea, donde repusimos fuerzas y esperamos a que 
pasara la procesión. Mientras pasaba, algunos de 
nosotros nos fuimos a una calle cerca de la salida y 
estuvimos viéndola desde otra perspec�va. Fue 
preciosa. Había muchos �pos dis�ntos de cofradías, 
de vestas, de bandas de música.... pero lo que más me 
impresionó fue ver un paso con todas las luces en rojo 
y al ser de noche se veía todo con un ambiente muy 
dis�nto al que había visto nunca. Cuando ya se estaba 
acabando la procesión, era casi la hora de irnos. Nos 
juntamos todos otra vez y subimos al autobús. El 
cansancio era visible, pero la experiencia de haber 

disfrutado de un día en convivencia con hermanos de 
nuestra cofradía, de otras y de nuestra Parroquia, 
había valido la pena. Llegamos a Alicante sobre las 
10:30 u 11 de la noche.

En resumen, resultó un día muy entretenido y 
emocionante, en el cual vimos muchas cosas 
interesantes. Una forma diferente a la nuestra de vivir 
la Semana Santa. Espero que se sigan celebrando este 
�po de excursiones y que cada vez más gente se 
apunte, ya que merece mucho la pena ir.

Laura Fuertes García
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era increíble, ya a esa hora era un trasiego de cofrades 
de un si�o para otro, íbamos comprendiendo que 
algo importante se estaba preparando. Comimos y 
como somos personas que nos cuidamos bien, 
encaminamos nuestros pasos hacia el Teatro Romea 
donde  tomarnos un cafe�to y algo más, y a esperar la 
procesión.

Se respiraba Semana Santa, las sillas del recorrido 
oficial estaban ya abarrotadas de gente impaciente 
por presenciar un acontecimiento histórico, los niños 
preparaban grandes bolsas en donde recoger los 
caramelos que les iban a entregar.

En la lejanía se oye el redoble de un tambor y 
afloran las primeras notas de las cornetas, ya falta 
poco, enseguida se divisaron las luces y capirotes de 
los nazarenos, sus magníficos “Pasos”, una selección 
de toda la provincia de Murcia en una tarde, un lujo 

para los sen�dos y las emociones, pues pudimos 
sumergirnos en el recogimiento y sen�miento de la 
Semana de Pasión ya que nos mostraron su forma de 
vivir y sen�r la Semana Santa en toda su plenitud.

Una vez embriagados y alimentados de ese espíritu 
cofrade, había que alimentar también el cuerpo, así 
que tocaba una paraeta para degustar, y también 
llevar a los que se quedaron en casa, sus autén�cos y 
magníficos “pastelicos de carne” antes de emprender 
vuelta a la terreta.

Como he dicho al principio, una auten�ca jornada 
de amistad y camaradería que finalizó con un 
sen�miento unánime de buscar cualquier otra excusa 
para volvernos a juntar.

Un abrazo en Cristo
Francisco Cerezo García
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Limosna de Cera

Queridos hermanos cofrades, queremos ofreceros la 
posibilidad de adquirir una vela de la Candelería que 
(D.m.) acompañará a Ntra. Sra. de la Amargura el 
próximo Martes Santo y que así puedas ayudarnos a 
paliar de alguna manera los cuan�osos gastos  a los que 
tenemos que hacer frente de cara a la próxima salida 
procesional. Hemos diseñado un plano de la ubicación 

de cada uno de los candelabros de nuestra Candelería 
de modo que  tú podrás elegir, antes del Martes Santo, 
la vela que deseas adquirir. Recuerda que además de 
colaborar con nuestra cofradía, adquiriendo una de las 
velas que Ntra. Sra. de la Amargura llevará por las calles 
de Alicante y que posteriormente podrás recoger para 
tener un bonito  recuerdo.
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