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GRACIAS A DIOS

La Semana Santa Requcncnsc se siente, se intuye,

se asoma en estos primeros días de primavera. Horas

de trabajo y dedicación silenciosa de todas las Her

mandades y Cofradías ven la luz en diversos actos cul

turales y solemnes Procesiones. La historia de nues

tro pueblo se arraiga a tradiciones históricas y el en

tusiasmo de nuestras gentes renueva sus raíces secu

lares y religiosas.

Nuestros queridos Pasos c imágenes conmemora

tivas de la Pasión de Jesús, desfilan por nuestras ca-

llcvS, bellamente portadas en sus tronos lloridos, crean

do un clima de ferviente admiración, donde se pro

yectan sentimientos, de amistad y compañerismo, es

fuerzo y agrado, satisfacción por «otro año más».

Y en estas fechas, a veces, es cierto qire repetimos

la expresión «otra vez la Semana Sania», y sin querer,

implícitamente denotamos conformismo, aburrimien

to, cansancio. Sin embargo, cuando estamos vestidos

con nuestros hábitos, nuestras motivaciones se con

vierten en renovadas ilusiones, alegrías, la necesidad

de vivir algo que llevamos dentro, que ya pertenece a

nuestro ser.

Así este año, nuestra actitud positiva alcanza es

pecial sentido en nuestra Cofradía de la Oración en el

Huerto y Corazón Doloroso de María por celebrar el

50 aniversario de nuestro primer desfile procesional,

como colofón a (odas las iniciativas y actos que, ini

ciados el pasado año, completaban la conmemoración

de la fundación de la Hermandad.

Sinceramente ha valido la pena, el resultado es al

tamente positivo. Nuestra Cofradía con medio siglo

de vida, ha pasado por altibajos y momentos delica

dos por diversas circunstancias; la rutina y la pesa

dez de «otra Semana Sania» afloró en momentos com

prometidos, pero la semilla depositada en nuestros

colores es consistente y la fuerza de nuestras creen

cias ha servido para vencer la flaqueza.

Por este motivo, esta celebración ha servido para

ratificar la frescura y actualidad de nuestra cofradía;

la confianza en la Junta de Gobierno, la iniciativa de

nuestros proyectos, el trabajo compartido de todos los

cofrades y clavariesas han permitido mostrar, de for

ma clara, la renovación de nuestro compromiso con

nuestra vida cristiana, y que en el caso que nos ocupa,

nuestra participación en l?^ celebraciones sociales y

religiosas de la Semana Sania.

Y hablando de celebraciones, no conviene olvidar

nuestra invitación personal y cariñosa a todos los re-

quenenses y visitantes para que se unan a nuestra evo

cación pasionaria, participando de todos los actos, con

ferencias y exposiciones que hemos programado, es

perando ([tic nuestro aniversario sirva para unir y pro

fundizar en nuestras tradiciones, sin renunciar a las

innovaciones que los tiempos llevan consigo y que nues

tra Cofradía acomete con la esperanza de reforzar los

pilares que sustentan a las nuevas generaciones.

La Semana Santa es sobre lodo un hecho religioso.

Luego se hace historia, cultura, arte, luz, vínculo en

tre personas. Debemos seguir en el empeño de supe

ración, determinando que la cordialidad y la toleran

cia sean los caminos poj donde desarrollemos nues

tro futuro.

Por último, mencionar otra expresión, muchas veces

repetidas y que viene a cuento «Gracias a Dios» y que

también tiene plena vigencia en nuestro aniversario.

Gracias a Dios, por nuestras tradiciones, por la re

ligiosidad popular que alcanza mayor esplendor en las

Procesiones donde vemos desfilar las imágenes de

Cristo Hombre y las calles y plazas se convierten en

templos de oración y devoción; Gracias a Dios por las

filas de penitentes, donde los hombres y mujeres se

unen y caminan juntos; Gracias a Dios por todas las

ayudas y apoyos que recibimos de que nos alientan

económicamente; Gracias a Dios por sentirnos cris

tianos y partícipes del devenir de la historia y poder

trasladar a nuestros descendientes nuestro espíritu

oracionista y mañano.

Gracias a Dios, por un año más celebrando la Se

mana Santa junto a vosotros.

-Secretario de la Cofradía-

-
GOOD YEAR •

UNIROYAL

CONTINENTAL

• SEMPERIT

GRAN OFERTA EN

NEUMÁTICOS

Calle Cruces, 4 • Tel. 96 230 05 92 • 46340 REQUENA (Valencia)



Queridos hijos e hijas de Requena:

La Semana Santa fue llamada tradicional-

mente la Semana Mayor del año litúrgico. Si bien

se ha perdido el uso de este nombre, aquello que

se quería significar con él está presente en la vida

de la Iglesia y en el corazón de los líeles que, como

vosotros, viven con intensidad los misterios de la

Pasión, Muerte y Resurrección de .Jesús, el Señor.

Vuestra Cofradía «Oración en el Huerto y Co

razón Doloroso de María» contemplan con espe

cial devoción distintas facetas de la vida de Je

sús y de su Madre Dolorosa, y conjuntamente ofre

cen una excelente catcquesis a quienes viven y

participan en la Semana Santa de Requena, im

pulsándoles a participar en las celebraciones

litúrgicas y adentrarse en el amor de Dios Padre,

manifestado en -Jesucristo, Redentor del mundo.

En el misterio de la Redención se centra la

fe de la Iglesia y ella invita a sus fieles, y a los

liombres y mujeres de buena voluntad, a contem

plar cada año los acontecimientos que dieron lu

gar a la proclamación del Evangelio: la Buena

Nueva de la muerte y resurrección de Jesús. Vo

sotros, quienes formáis parte de las Cofradías y

Hermandades, estáis llamados a proclamar esta

Buena Noticia mediante los desfiles y actos de la

Semana Santa, pero especialmente lo debéis ha

cer con vuestra palabra y vuestras obras.

Con mi bendición y afecto,

L1/
Agustín, Arzobispo de Valencu

CITROÉN

1MV
Concesionario CITROÉN

Avenida de las Acacias, 1 7 • Tels. 96 23O 49 34

)
o

Fax 96 23O 16 61

96 23O 16 61
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Esta Semana Santa que ahora celebramos culmina el

mandato de cuatro años de la actual Junta de Gobierno

y con ello cerramos una etapa en la existencia de nues

tra Cofradía y en la cual se ha intentado coordinar y ca

nalizar todas aquellas iniciativas que se nos han pre

sentado.

Si nuestro comienzo estuvo mareado por el entusias

mo y entrega en el trabajo para realzar la brillantez de

la Cofradía y engrandecer los lazos de compañerismo y

fraternidad entre todos los que componemos la misma,

los resultados pueden considerarse satisfactorios si me

dimos el dinamismo alcanzado y los proyectos que se

han conseguido.

Así se han actualizado los Estatutos que rigen nuestra

actuación; hemos renovado y restaurado las andas y orna

mentos de nuestros Pasos y desfiles; se ha editado la re

vista «Al Olivo» y se ha conseguido el reconocimiento y

colaboración de otras hermandades de la provincia y de

todo el ámbito nacional, en base a una labor de difusión y

contactos que se han establecido en congresos o reunio

nes. Además y como más importante, se ha revitalizado

el trabajo en común, derrochando tiempo y dedicación para

realizar todas las iniciativas emprendidas.

Sin embargo, también afirmamos, que se nos quedan

asuntos en el tintero que no se han podido lograr. Así,

creyendo que hemos cumplido honestamente con nues

tra responsabilidad, nos preguntamos si hemos sabido

transmitir a todos los cofrades la necesidad de partici

pación de todo el equipo humano que componemos la

Cofradía y si se conoce la ardua tarca que conlleva la

dedicación a éstos menesteres. Mejorar el entendimien

to y desarrollar nuevas metas será labor de los que nos

reemplacen.

Mencionar que nos quedan compromisos que espera

mos finalizar satisfactoriamente. Por una parte la cul

minación de los actos conmemorativos del Cincuentena

rio de la Fundación de la Cofradía que este año realiza

mos: por otra parte el nuevo Paso del Beso de Judas,

que esperamos esté finalizado para próximos desfiles.

Por último, en estas fechas donde finaliza nuestro com

promiso estatutario, deseamos transmitir, la Jiuita de Go

bierno y yo personalmente, el mayor agradecimiento por

la confianza depositada y la entrega generosa recibida en

cuantas actuaciones hemos propuesto, sin cuyo apoyo de

todos y cada uno de los cofrades y clavariesas, hubiera sido

posible realizarlos.

Gracias sinceras por todo y disculpar por aquellas omi

siones o posibles errores que hayamos podido ocasionar,

que habrán sido siempre sin voluntad y en aras a nuestra

devoción por nuestra querida Oración en el Huerto y Cora

zón Doloroso de María.

Un afectuoso saludo,

Miguel (hnwia Matena

- Presidente -

:

DONDE LA CALIDAD ES LO PRIMERO

ECEBO Y JABÜGO

REQUENA (Valencia)

JAMONES DE TERUEL, SALAMANCA,

Avenida Arrabal, 10 • Teléfono 96 230 46 66



PARECE QUE FUE AYER,... Y HAN PASADO 50 ANOS

Parece que fue ayer, cuando un grupo de amigos, movidos,

sobre todo, por la devoción a Cristo, decidieron fundar en Re

quena, una nueva cofradía; pero no fue ayer, ha pasado medio

siglo, 50 años.

No fue el azar, ni la casualidad, que viendo desfilar las

escenificaciones de Jesús en su pasión y muerte, decidieran de

forma noble y atrevida, acompañar nuestras solemnes proce

siones con una nueva imagen de enorme trascendencia en la fé

cristiana «Jesús Orando en el Huerto de los Olióos», y en base

a un gran esfuerzo y cariño, conseguir que este Paso se convir

tiera en una realidad viva; un conjunto de enorme belleza, que,

elevada sobre hombres vestidos de túnicas moradas y blancas,

provoca recogimiento y sosiego, oración y plegaria, ...

Años después, y considerando que a Jesús siempre le acom

pañó su Madre, se adquiere un nuevo paso bajo la advocación

del «Corazón Doloroso de María», decidiendo, de forma acerta

da y consciente, que sean las mujeres quienes acompañen esta

imagen; vestidas con teja y mantilla española, como símbolo de

dolor y recogimiento, se complementan los desfiles procesionales

con nuestra «Virgen de las Angustias», que bajo el dolor de la

Cruz recoge al Cristo yaciente; un manto de flores blancas eleva

el amor de madre al amor sublime, el dolor del ser querido fren

te a la esperanza en su resurrección, las tinieblas frente a la luz

gloriosa, muerte frente a la vida futura, ...

Y han pasado 50 años, casi una vida. Muchos cofrades y

clavariesas han desarrollado su vida bajo la influencia de estos

colores y creencias; los primeros principios que inculcaron nues

tros queridos p.p. claretianos han perdurado en el núcleo de la

hermandad, provocando fuertes lazos de amistad, compañeris

mo y sentimientos fraternales.

Nuevas generaciones han cogido el testigo de estas tradicio

nes pasionarias, y con el apoyo de mayores, jóvenes y niños,

prosiguen en la labor iniciada, superando esos momentos de des

fallecimiento, esas caídas que a imagen de las recogidas en la

Pasión de Jesús, se sufren en el devenir de los tiempos por los

cambios de costumbres y modas, por las críticas recibidas ha

cia nuestras creencias, por el cansancio del largo peregrinaje

que supone preservar, defender y acrecentar nuestra personali

dad secular.

Y en base a estos desvelos de un puñado de hombres y mu

jeres que, todos los años, han puesto los mejor de sus sueños e

ilusiones en un proyecto común de solidaridad y tradición, per

mite que nuestra cofradía mantenga su frescura y vitalidad. To

dos los años renovamos nuestros votos nazarenos para acome

ter la conmemoración de la Semana Santa, y cuando desfilamos

con nuestras imágenes, bellamente adornadas, reflejamos el tra

bajo y amor de tantas familias, cofrades, amigos y simpatizan

tes, que viven en lo más profundo de su corazón la necesidad de

exteriorizar el misterio de la Redención de Jesús, convirtiéndose

en acompañantes del Hijo en el camino desde el Huerto de los

Olivos hasta el Calvario como signo de compromiso frente a los

demás, de solidaridad frente a la injusticia, de arrepentimiento

por nuestras culpas y renovación diaria de la nuestra cristiana.

Y celebramos 50 años, nuestro cincuentenario. En estos

momentos en que la Semana Santa Requenense goza de unos

momentos «dulces», nos acercamos al Martes y Viernes Santo,

donde la advocación de Cristo hombre frente al Padre y el do

lor de la Madre con su Hijo, se personifican en nuestras calles

entre luces y flores, entre tambores y destellos, en el silencio y

la devoción, ...

La «palmera» como símbolo de la tierra celeste, el «olivo»

símbolo de la paz, el «ángel» sublime y los «apóstoles» cansados,

muestran la honda significación humana de este conjunto

escultórico: «Padre, si es posible aparta de mi este cáliz».

El reflejo del hombre y sus circunstancias frente al miedo,

derivado del compromiso fraternal con sus semejantes, nos

muestra el camino a seguir en nuestra hermandad, la participa

ción solidaria de aquellos que vestimos los hábitos oracionistas.

Los símbolos de «cruz y puñal» en la Dolorosa nos muestran

el amor compartido frente a las flaquezas que nos oprimen; el

camino de dolor se rebela por la esperanza de una cofradía más

justa, donde todos y cada uno de nosotros, cedamos nuestras

mejores intenciones para que el respeto mutuo y las voluntades

de colaboración sean motivo de alegría mariana.

Son 50 años, seguimos caminando. Este año, si Dios quie

re, volveremos a procesionar juntos hombres y mujeres, cofra

des y clavariesas de la Oración en el Huerto y del Corazón Dolo

roso de María, aportando lo mejor de nosotros; nuestra actitud y

nuestro silencio, serán muestra del testimonio del trabajo entra

ñable; nuestras filas ordenadas mostrarán los años comparti

dos; nuestras imágenes se elevarán majestuosas sobre la devo

ción de los fieles y nuestra cofradía habrá cumplido con su tra

dición cultural religiosa y tradicional.

La procesión está en ¡a calle, todos los esfuerzos desde su

fundación, allá por 1948. se ven consumados. «Se ha consegui

do». Dentro de unos años, las generaciones venideras que va

yan tomando el relevo, podrán decir «Parece que fue ayer, y sin

embargo han pasado ... setenta y cinco años».

SI. Olkda M&uiándea (Mz.

cz
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) Instalaciones Eléctricas Industriales y Domésticas

L Instalación de Antenas Parabólicas
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Iluminación de la Cofradía: BLANDONES

Los primeros blandones o hachotcs con los

que desfilaron nuestros cofrades en 1949, que

como es sabido desfilamos en corporación ya

que todavía no teníamos las imágenes de la

Oración del Huerto, fueron fabricados

artesanalmente, y de tal forma que resultasen

lo más económicamente posible para la cofra

día, pues en un principio no teníamos lo que se

dice ni un duro.

La verdad es que más económicos no pu

dieron resultar, el Presidente y fundador, hizo

en su industria de serrería unos listones de un

metro de largo por unos seis centímetros de

lado o espesor, por los que no cobró ni un cénti

mo. Después, nuestro cofrade Antonio Fons

Pérez, que por entonces trabajaba en su indus

tria de ebanistería, los redondeó y los acondi

cionó para alojar en uno de sus extremos dos

pilas de linterna mediante un orificio,

Posteriormente, nuestros cofrades Manuel

y Luis Gil Sánchez se encargaron de la instala

ción correspondiente, consistiendo en acoplar

a cada blandón un portalámparas que alojara

la correspondiente lamparita que luciría en la

procesión. La factura por los trabajos realiza

dos, tanto de Antonio Fons como de los herma

nos Gil Sánchez ascendió a una gran cantidad

de ilusión, entusiasmo y amor a la cofradía por

hacer las cosas bien, pero traducido a pesetas,

ni una.

En cuanto a la iluminación del Paso de la

Oración, inicialmente se hizo con la instalación

de dos baterías de automóvil, y mediante irnos

focos colocados en los ángulos y en el centro de

las andas del Paso, se iluminaban bastante bien

las imágenes.

Dos años después y debido a nuestros con

tactos con Murcia y Cartagena, decidimos hacer

algo grande, como fue hacer para nuestros des

files y Paso la instalación eléctrica como la de

las cofradías de Cartagena, por lo que se elec

trificó tanto el paso como las filas de cofrades.

La instalación corrió a cargo también de

los hermanos Gil Sánchez, de cómo se hizo, ten

dría que ser un técnico electricista el que lo

explicara, ya que para mi, inexperto en esa ma

teria, resulta complicado hacerlo.

Hubo que hacer enganches de la red eléc

trica general de servicio público, y en este pun

to es justo y merece ser dicho, que el entonces

encargado de Hidroeléctrica Española, D. Ma

nuel Lahiguera (q. e. p. d.) nos dio toda clase

de facilidades para poder hacer las conexiones

y poner los enchufes en los puntos de las calles

donde lo necesitábamos.

Estas conexiones fueron hechas, bajo el

control del Sr. Lahiguera, por los hermanos

llbeda y ellos mismos fueron los encargados y

responsables del perfecto funcionamiento que

supuso el arduo y complicado trabajo de llevar

las rastras del cable en la procesión, conectan

do y desconectando en su debido momento en

los enchufes instalados por nuestras calles para

tal efecto.

La verdad es que gracias a la aportación

de todos, fueron unos años de lucimiento de

nuestra cofradía, en mi derroche de luz, que

embelleció todavía más nuestro Paso, así como

las filas de nuestros cofrades en el desfile

procesional como lo demuestran estas fotogra

fías de la época que adjuntamos.

jKigueb TJíia jHataif
FUNDADOR

Calle El Carmen, 7

Teléfono 96 230 43 03

Tel. Part. 96 230 09 26

Móvil 608 86 84 34

46340 REQUENA (Valencia)



MI AF®-

la abunctancia ix l.ie gracias

otorga bz corazón la implorada

ñíhcndicíón J

BENDICIÓN APOSTÓLICA

DE SU SyV^síTIDy\D

EL PAPA JUAN PABLO II

La Junta de Gobierno reunida en (festón Ordinaria, acordó

csolicitar la Bendición ApocStólica a 6u Santidad

el Papa Juan Pablo II, con motivo de la Conmemoración

del Cincuenta Aniversario de la Fundación de nueestra Cofradía

de la Oración en el Huerto y Corazón Doloroso de María.

^l
— R O

C/. Luis Verdú, 3 - Bajo
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SOLO 50 ANOS SON MUCHOS ANOS

Una costumbre de casi 50 años en nuestra cofradía es la de

reunimos un grupo de cofrades la noche antes de procesional" con

el Paso de la Oración en el Huerto para preparar nuestras andas y

acondicionarlas para el próximo desfile procesional que, año tras

año, nos espera en el entorno de nuestras entrañables procesio

nes de la Semana Santa Requenense.

La tarea consiste en poner el olivo, las ramas de palmera, el

romero, pintar algunos roces, comprobar ias luces, poner las va

ras y cuidar todos los detalles de limpieza y deterioro que hayan

podido sufrir nuestras imágenes y andas, durante todo el año que

han esperado sigilosamente para poder volver a salir a las histó

ricas calles y rincones de nuestra querida Requena. Al final del

trabajo siempre hacemos un hueco, recordando a Consuelo con

esos bollos típicos que elabora, bendecidos especialmente para

la ocasión.

Aunque estoy situando esta vivencia en la querida Iglesia del

Carmen, ya que en los últimos años es donde se lleva a cabo, mi

subconsciente me proyecta una pequeña aventura, sale del Tem

plo del Carmen y rápidamente, por el camino más corto, sin reco

rrer recovecos ni trayectos innecesarios, me emplaza en la calle

Músico Sosa, sube hacia Anselmo Fernández, parando un instan

te en las cuatro esquinas, justo en medio de la calle Constitución,

cortando el paso a los vehículos, después sigue por la calle la

Plata, me recuerda a mi madre y a mis abuelos que vivían allí y

llega a San Fernando, entrando rápidamente en la Iglesia de los

P. P del Corazón de María, donde muchos tenemos un cachito de

corazón depositado pero nunca perdido.

Ya dentro, la invasión de recuerdos me satura de imágenes,

pero mi subconsciente las reordena y me lleva a una sala de pro

yección, donde veo infinidad de escenas familiares que sería in

accesible poder describirlas, pero voy a intentar pintar en blanco

y negro y con palabras algunas de ellas.

¿Cómo olvidar las dos capillas donde estuvieron tantos años

nuestros Pasos?. Mirando de frente al Altar, a la izquierda nos

encontramos con la de la Oración en el Huerto, capilla larga y

alta, llena siempre de trastos, de cajas con velas a medio arder,

con cables eléctricos de las instalaciones de antaño, con antiguos

blandones de madera, casi todos rajados por las pilas sulfatadas

en los años 50, almohadillas con betas rotas, nuestras clásicas

horquillas metálicas, tres camping gas, pues el cuarto se lo llevó

el hermano a su mesilla de noche y un sinfín de trastos.

Y a la derecha, el Paso del Corazón Doloroso de María, capilla

pequeña, siempre limpia, ordenada, sin trastos, ¡Nunca nos po

demos comparar con las mujeres!. Por cierto, siempre que me

acuerdo de esta capilla recuerdo la caída de la escalera que su

frió el Padre que arreglaba la proyección de luz de un foco mien

tras nosotros preparábamos los pasos, fue algo así:

En la Capilla del Corazón Doloroso, al sacar la Virgen, se colo

caba el Monumento al Altísimo. Este quehacer lo llevaba a cabo

todos los años el Padre Claretiano destinado en el colegio, ponien

do una tarima, una mesa, los correspondientes paños almidona

dos, los cirios, etc. Justo enfrente de la Capilla y encima de la puer

ta de la Sacristía había un foco, el cual no lucía en su correcta

dirección, según el citado Pater, y este tuvo la iniciativa de subirse,

sin ayuda de nadie, a una larga escalera metálica, sin buena base

antideslizante para un suelo como el de nuestra iglesia.

Quería este hombre la luz tan directa al Altísimo que cayó

directamente al suelo y se pegó tal golpe en la cabeza que dejó

varios mechones de su cabello por los suelos, sólo le libró una

cosa, que el Altísimo estaba pendiente del foco y también del

cura, porque cuando lo llevamos al hospital aún respiraba y lo

pudo contar.

Ya que estoy en los Padres del Corazón de María y sabiendo

que no es fácil tener la suerte de entrar en estos tiempos en que

vivimos en esta Iglesia, me voy a quedar un rato más por aquí y

vemos otra proyección.

Una vez preparada la Oración en el Huerto, con sus visillos

morados alrededor del anda, era colocada delante de su capilla,

cruzada y con las varas y almohadillas colocadas, esperando que

llegase el momento de salir a la calle, salida difícil por las dimen

siones de la puerta, ya que nos obligaba a bajar el anda hasta

rozar el suelo con las manos y chocar con las casas frontales a la

iglesia. Sin duda alguna, salida tradicional, espectaculary boni

ta para todos nosotros.

La Virgen de las Angustias se situaba a la entrada de la igle

sia, concretamente a la izquierda, quitando los correspondientes

bancos feligresales, y allí se le colocaban los claveles que des

pués de la procesión rápidamente quitábamos. Sin varas en el

anda, permanecía hasta el momento de su salida a la calle, la

cual también era espectacular, pues la cruz nos obligaba a sacar

la muy ajustada al ángulo del arco ojival de la entrada y rozando

también las manos con el suelo y bordillo de la acera.

Estos dos enclaves temporales de nuestros pasos eran visita

clásica y obligada de muchos cofrades y vecinos, pues le daban a

la singular iglesia un colorido especial que únicamente se podía

ver y disfrutar en esos días del año. Espero que pronto tengamos

la suerte, todos los requenenses, de poder volver a visitar y dis

frutar de esta iglesia, porque será signo de que ha reinado la

lógica y su uso es aquel para el cual fue concebida, siempre muy

lejos del de estar cerrada y ser un almacén.

Rafael Cambralla Diana

FRANCISCO RIBES ANDREU
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Avda de Arrabal, 19- B,

Teléf. 96 230 30 03

Tel, y Fax 96 230 41 13

46340 REQUENA (Valencia)



Se adueñaron las tinieblas

del rudo y frondoso huerto,

la noche se torna densa

y el verde olivo, más negro.

La luna envía su plata

al rostro del Nazareno.

La quietud resuena al alma

su concierto de silencio.

Todos duermen, nadie vela,

en el frío y duro suelo

cede en su lucha al cansancio

el infatigable Pedro.

Jesús mira de soslayo

recordando el mandamiento:

- «Amaos unos a otros,

¡o mismo que yo lo he hecho».

Despacio, muy lentamente,

alza sus ojos serenos,

un resplandor fulgurante

ciega al instante al Maestro.

El resplandor toma forma

de un enviado del Cielo;

no precisa de palabras,

sabe ya, desde hace tiempo,

que su paso por el mundo

acabaría en tormento.

- ¡Padre!, tú puedes librarme

de este gran desasosiego:

aparta de mí este cáliz

de angustia y de sufrimiento.

Como humano me enviaste,

y como tal manifiesto

que al calvario que me muestras

con desazón me revelo.

El ángel compadecido

acaricia al Nazareno,

y alzando su blanco brazo

indica a Jesús el cielo:

— tf

- El padre a ti me ha enviado

para cumplir su precepto;

verdad es que eres humano,

pero guarda tu lamento

porque tu fuerza divina

sabrá responder a tiempo.

Fluidos de sangre bañan

los pómulos del Maestro;

la luna, que ahora besaba

su fino rostro de fresno,

el resbalar de las lágrimas

enciende presa de celos.

Su destino bien conoce,

más Jesús acepta el reto.

- Padre ha llegado la hora

que glorifique mi cuerpo;

dame tú la gloria ahora,

yo te la otorgaré luego.

Me dejaste en este mundo

a dar muestra del sendero

de la verdad y la vida

para ser salvados ellos.

Se lo he enseñado en tu nombre,

y en tu nombre ahora les dejo.

Ya no estoy en este mundo,

pronto volveré a tu Reino,

¿quién cuidará de estas almas

si pierden a su Maestro?,

guárdales tu Padre mío

pues en tu verdad creyeron.

El mandato ha de cumplirse,

a servirte estoy dispuesto;

si he de beber este cáliz

que dé tormento a mi cuerpo,

hágase lo que dispongas,

ya resignado lo acepto.

Cúmplase en mí la Escritura,

que por mucho sufrimiento

que a mi carne atormentara,

he de mantenerme entero;

tu espíritu me hará fuerte,

pronto viviré en tu seno.

La noche estaba más densa,

ascienden luces de lejos,

las antorchas se engrandecen

al acercarse en el tiempo.

Ya se llegan los romanos,

Iscariote va con ellos,

los apóstoles dormitan

en el inhóspito suelo.

Al resguardo de un olivo,

removiéndose entre sueños,

tembloroso y vacilante

rumia sus miserias Pedro;

golpea sobre su mente

la voz grave del Maestro:

-«Tres veces antes del gallo,

habrás de negarme luego».

M. HERNÁNDEZ 0>d¿¿,
Calle Libertad, 7 • Teléfono 96 230 10 83 • REQUENA (Valencia)



POR ÜN COFRADE FUNDADOR

El Presidente de la cofradía, Miguel Armero Moreno, el componente

de la Junta de Gobierno, Rafel Cambralla Diana y los fundadores de la

cofradía, Ernesto Martínez Haba y un servidor que suscribe, viajábamos

el pasado 23 de Mayo de 1998 hacia Murcia.

El objetivo del viaje era entrevistarnos con Sergio Lozano, hijo del

escultor D. José Lozano Roca, autor de nuestros pasos de la Oración del

Huerto y del Corazón Doloroso de María, con el fin de obtener algunos

datos del ya fallecido Sr. Lozano Roca, de su vida y obras, para publicar

las en una página dedicada a él en el libro Cincuenta Años de Historia de

nuestra Cofradía.

Y lo que parecía había de ser un viaje sin más importancia que la que

expreso anteriormente, por obra y gracia de los recuerdos que afluyeron

a mi memoria, resultó ser un día entrañable y pleno de emociones.

En principio, nada más llegar a Espinardo, población en la que resi

de Sergio, en cuanto le vimos coincidimos Ernesto y yo, aunque estába

mos a unos treinta metros de distancia de él, que aquella persona era

Sergio, pues sus rasgos eran como los de su padre, y con el efusivo

abrazo que nos dimos, sentí como que abrazaba a su padre cincuenta

años atrás, primera emoción,

Y tras unos minutos de presentaciones y cambio de impresiones,

surgió la pregunta: ¿te acuerdas?. Y naturalmente que me acordé, recor

dé con él que cuando en 1949 conocí a D. José Lozano Roca, su padre,

con motivo de que fuimos a encargarle que nos hiciera el Paso de la

Oración del Huerto, copia del de Salzillo, Sergio estaba en ei estudio

ayudando en los trabajos a su padre y era un chaval de

unos 15 años. Sergio recordaba de mi, como de un hom

bre joven, alto, que había tenido una gran bronca con su

padre y también que después de la bronca, nos había

mos dado un abrazo, cosa que él no entendía.

Efectivamente, recordé que a finales de 1949 ha

bíamos recibido una carta de D. José Lozano en la que

nos comunicaba que le era imposible terminar el Ángel

y el Señor del Paso de la Oración del Huerto, que tenía

que ser sólo con la imagen del Señor. Me presenté a él

acompañado por Ernesto Martínez y como es natural

con los ánimos algo exaltados, tuvimos una gran bron

ca. Habidas las consiguientes explicaciones y disculpas,

llegamos al acuerdo de que en principio nos terminaría

la Imagen del Señor y la del Ángel para el siguiente año.

De ahí la reconciliación y el abrazo. Ese fue el motivo

por e¡ que en el año 1950 procesionamos con la sola

imagen del Señor.

Y me dice Sergio: ¿Te acuerdas cuando mi padre me encargó que te

acompañara y fuimos con tu camión a Alcantarilla a recoger la palmera

para el paso?. Naturalmente que me acordé. Esto fue en 1954 cuando

fuimos a por los tres Apóstoles, y efectivamente a por la palmera, con la

que se completaba el paso de la Oración.

Y recordamos como unos años después, en 1959, fuimos a por e!

nuevo paso del Corazón Doloroso de María, y Sergio nos acompañó a

Requena, por encargo de su padre, para montar el paso de la Virgen.

Y nuevos recuerdos y emociones en éste día en Murcia. Visita a ¡a calle

de las Cadenas (su verdadero nombre calle de Mariano Girada) donde Lo

zano Roca tenía su estudio-taller (como es natural, ya no existe). Recordar

que en éste ensanche, al lado de su casa, aparqué tantas veces el camión.

Recordar un bar cercano donde almorzábamos y alguna vez comimos. Re

cordar un viaje a Murcia con Práxedes Gil-Orozco, Fernando Laguna, Ma

nolo Cebrián y yo, un viaje bastante accidentado por averías en el automó

vil, pero muy divertido y con cinco horas de retraso, llegamos a comer ai

Rincón de Pepe que entonces era una tasca y hoy es un restaurante de gran

categoría. Y recordar otro viaje con Sánchez Domingo, con visitas ai Museo

de Salzillo, subida a la torre de la catedral, etc.

En fin, en el transcurso de once años en plena juventud, un cúmulo de

recuerdos que me hicieron feliz ese día 23 de Mayo y emocionarme pen

sando en aquellas ilusiones, que hoy, al cabo úe cincuenta años son una

extraordinaria y bonita realidad: Nuestra gran cofradía y nuestros precio

sos pasos de la Oración del Huerto y el Corazón Doloroso de María.
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POR UN COFRADE

Efectivamente, ir a Murcia el 23 de Mayo, aunque hacia poco

tiempo que yo habia estado en el Museo Salzillo de dicha ciudad

tomando apuntes de un nuevo paso para la cofradía, me hacía gran

ilusión por dos motivos: El primero los compañeros, para mi siem

pre es muy ameno estar con el Presidente y amigo Miguel Armero,

ya que entre nosotros reina una sana, agradable y equilibrada amis

tad. Y qué no decir de los otros dos acompañantes, me faltan pala

bras para definir y explicar el afecto y aprecio que tengo por y hacia

Miguel y Ernesto, todo el viaje fue en armonía y sano cachondeo.

El segundo motivo era la ilusión de viajar a Murcia con dos fun

dadores que ya hicieron este camino 50 años antes, porque yo sólo

hacía que preguntarles detalles, recordarles vivencias, en otras pa

labras, crear un ambiente que a mi me entusiasma tremendamente.

También tenía curiosidad por conocer a Sergio Lozano Campos tras

las numerosas maniobras que tuvo que hacer Miguel Armero para

localizarlo y contactar con él, pues desde 1959 habíamos perdido

su pista, sin saber nada de su creatividad profesional.

Después del trayecto tan ameno y lleno de recuerdos de otros

viajes comentados por Ernesto y Miguel, sin darnos cuenta, de for

ma instantánea estábamos en casa de Sergio, el cual nos enseñó la

obra que desarrolla en la actualidad, centrada especialmente en di

bujo de modelos.

Tuvimos la suerte de ver la última imagen tallada por el propio

Sergio, una Virgen Dolorosa para vestir de unos 175 cm. de altura,

que tras una serie de conversaciones estaba dispuesto a venderla a

un precio especial por ser antiguos clientes de la familia, precio que

superaba claramente el millón de pesetas, referencia que únicamente

comento para que nos hagamos una clara idea de lo que valen ac

tualmente nuestras imágenes de la Oración y la Virgen.
Más tarde cumplimos el clásico paseo panorámico por la bella

ciudad de Murcia, rindiendo visita reclamada por los jóvenes al lu

gar donde se tallaron nuestros dos grupos escultóricos de la Ora

ción y del Corazón Doloroso, después al Casino donde Sergio nos

mostró trabajos de José Planes y de su padre, para posteriormente

visitar la Iglesia de San Misólas de Bari, donde se venera en el Altar

Mayor al citado santo, con una preciosa talla de José Lozano Roca,

la cual podemos ver fotografiada en esta publicación.

Me llamó la atención, la pasión mostrada en todo instante por

Sergio, y que se encargó de recordarnos que su padre también la

tenía, pasión hacia el maestro Salzillo. No le llegué a preguntar por

que se me quedó en el tintero, el porqué su padre se atrevió a variar

la iconografía del Ángel de nuestra Oración con respecto a la origi

nal del Maestro cuando tanta admiración dedicaban hacia él.

En resumen, fue un precioso día el que vivimos cofrades de dos

generaciones muy distintas de nuestra cofradía, pero que sin ningu

na duda, esa diferencia generacional no fue nunca óbice ni cortapi

sas para enturbiar lo más mínimo nuestra entrañable relación y con

vivencia, justo todo lo contrario, en todo momento ha sido, es y será

un placer, un privilegio y una fuente de aprendizaje en todos los

sentidos, estar con personas tan excepcionales y con ese corazón,

como son Miguel y Ernesto, que Dios os guarde muchos años.
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Su floristería
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"La Procesión de los Pasos"

Siempre es de noche y hace frío, pero es encantador acudir a

las seis de la madrugada, cuando la población duerme, al templo

de El Salvador, en pleno corazón de La Villa, y desde allí acom

pañar a Cristo y a su madre dolorida rememorando aquella tristí

sima madrugada en que se concentró toda la infamia que los

humanos fueron capaces de verter sobre un inocente, mediante

un proceso amañado y torpe.

La gente lleva ropa de abrigo y concurre, desde el respectivo

domicilio, a la plaza de El Salvador, donde van menudeando los

grupos de músicos y de cantantes expontáneos entre los que

circulan los textos de los tres motetes que van a ser cantados

con reiteración y que, aunque escritos en latín, casi todos se sa

ben de memoria porque, desde niños, hombres y mujeres van

envejeciendo en la práctica de esta piadosa costumbre que man

tienen con su presencia año tras año. Los papeles de los motetes

salen a relucir para uso de quienes se incorporan de nuevo a esta

procesión, por primera vez o tras una suspensión de años, y tie

nen el deseo de unir su voz al coro popular que no se rige por

ninguna regla ni excluye a nadie. Y, bajo el pórtico de El Salva

dor, en el silencio impresionante de La Villa de noche, se estrena

la procesión con la interpretación de los tres motetes: «O vos

omnes», «Christi moiiem» y «Stabal maler», acompañando a las

voces humanas una tuba, un saxofón y un clarinete. Solamente

un director sujeta a este improvisado coro y

orquesta populares, encauzando voces e ins

trumentos por las reglas de la música, no

siempre elementales por que los textos mu

sicales están escritos para dos y tres voces.

Durante muchos años vimos en la dirección

a D. Rafael Bemabeu López, rodeado de vo

ces tan notables como las de «Senlo» el

toneler, Tena, Francisco García o Julián Sie

rra. En la actualidad viene ostentando la di

rección el que fue un gran clarinete de nues

tra Banda de Música, Joaquín Navarro Mar

zo, al que envuelven voces masculinas y fe

meninas, de mejor o de peor calidad, pero

llenas de la mejor voluntad.

Conforme avanza la noche, al rayar el alba

y bajo la grata influencia del nuevo Sol, ia

procesión cumple su primitivo itinerario, que

tuvo presente la antigua distribución urbana

(de La Villa a Las Peñas, cruzando apenas un Arrabal entonces

casi inexistente como conjunto urbano) en busca del templo de

San Sebastián. La procesión se detiene con mucha frecuencia,

unas veces para la interpretación de un motete, otras para ir des

granando las Estaciones con unos textos para meditación de la

concurrencia y para elevar oraciones al Cielo, a cargo de algu

nas personas que tradicionalmente y de forma voluntaria, sir

viéndose de un megáfono, comunican con la impresionante masa

de personas que poco a poco han ido incorporándose a la proce

sión a medida que esta avanza. Como las calles de San Luis y de

ia Libertad discurren cuesta arriba, introduciéndonos en Las Pe

ñas, cualquier detención de la procesión al final de las mismas

permite observar una panorámica impresionante y consoladora:

las gentes de Requena siguen siendo masivamente fieles a sus

tradiciones, con especial mérito para quienes concurren a hora

tan temprana y con tanto frío a esta procesión.

Cristo va de un lado para otro, como en aquella ocasión, se

guido a distancia por su Madre, que no puede tener otra

advocación en semejante trance que la Virgen de los Dolores, y

nunca faltan hombros masculinos y femeninos de nuestras gen

tes para conducir sus imágenes en este recuerdo de la Pasión

donde se encuentra toda la angustia de lo que Cristo ya sabe y su

Madre intuye acerca de su sufrimiento y fatal desenlace.

Norberto Piñango, 19
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«MOTETES» de la Procesión de «LOS PASOS», instituida en 1835 por D. Estanislao Montes y D.? Rosenda Lapuebla, en honor de Ntra. Sra. de la Soledad,
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Y, por fin, ya está la procesión en el templo de |-3

San Sebastián. Músicos y cantantes interpretan por

última vez los tres motetes, y el clero, que acompaña

la procesión, dirige al pueblo en oración, con lo que

concluye este piadoso acto.

IHasta el año que viene¡, se dicen unos a otros.

Esto es tanto como afirmar que, si Dios lo quiere y

nos sigue dando vida, la madrugada del Viernes San

to del año próximo nos tendrá de nuevo como acto

res, reafirmando con nuestra adhesión que una de

las razones que dignifican la vida es el respeto a nues

tros antepasados y al peso de nuestras tradiciones, o

lo que es igual, el arraigo en la tierra que nos vio

nacer y que nos imprimió carácter.

Práxedes Gíí-Orozco Rodo
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Procesión de 'LES CADENES" de TORRENT

Hermandad de la Oración del Huerto, de Torrent

Tratar de resumir en unos pocos párrafos, con el máximo de un folio, tal

como me dicen; nuestra emblemática procesión penitencial, la cual tiene gran

tradición entre los habitantes de Torrent, y que popularmente es conocida

como la «PROVESSO DE LES CADENES» es un poco difícil. Aún asi, asumo

el reto de intentar reflejar con mi pobre expresión todo aquello que siento y,

que en alguna medida se puede afirmar se siente, con las distintas percepcio

nes personales que cada uno aporta, al desfilar en dicha procesión.

Primero un poco de historia:

Esta procesión tiene sus antecedentes en el año 1950, cuando la her

mandad decide realizar una procesión propia, desfilando penitencialmente de

forma distinta a como se realiza en el resto de la Semana Santa. Es asi, como

con nuestro estandarte abriendo la procesión y con nuestra carroza cerrando

la misma, se encuentran entre medio todos nuestros hermanos arrastrando

unas cadenas atadas a los pies, cada uno según sus posibilidades.

Al principio se cantaba durante el recorrido el «Miserere mei Deus», aun

que poco a poco este cántico fue sustituido por el tocar de tres tambores y dos

cornetas tocando el silencio.

En el año 1967 desaparece la práctica del hermano con cadenas a los

pies, y éstas son sustituidas por dos tiras de más de 100 metros de cadena,

que se empezarán a portar cogidas por la mano entre todos los hermanos.

Ya en los últimos diez años se han realizado algunas variaciones a esta

procesión, para intentar darle mayor realce a la misma, se incorporan a la

misma la lectura de textos que nos invitan a todos a reflexionar sobre el sen

tido de nuestra penitencia y otros aspectos sobre nuestra fe. Cerrando cada

capitulo con una breve oración.

Se une también, a los pocos instrumentos que nos acompañan, nuestro

instrumento más identificativo, la gaita, la cual da un timbre y una emoción

diferente al silencio. Ya finalizando el pasado año se recuperó la figura del

penitente con las cadenas a los pies que hacía ya 30 años que había desapa

recido, desfilando cinco penitentes en el centro de la procesión con cadenas a

los pies, descalzos y con una antorcha encendida.

Qué se siente:

Si difícil es resumir la historia, más todavía es decir qué siente uno cuan

do desfila en esta procesión. Para mí, es en esta procesión cuando realmente

estoy más cerca del significado y sentido de nuestra hermandad: «La Ora

ción». Es en ella, en la que los emotivos sonidos de la gaita con su silencio, así

como la corneta, además del redoble sin cesar de los tambores para acompa

ñar el paso; y todos estos sonidos rompiendo el silencio de la noche me invi

tan a explorar dentro de mí todo aquello que debiera ser mejor y que no lo es.

Recuerdo en esos momentos todo lo que Nuestro Señor pasó en el huerto

de Getsemaní, y en donde el susurro de las cadenas arrastrándose por el suelo

me recuerda la llegada de quien lo traicionó y pienso en todo lo que puedo

hacer yo para no traicionar la fe que heredé de mis padres y antepasados.

El propio respeto con el que la gente nos mira al desfilar, la sobriedad y

seriedad que muestran todos nuestros hermanos en «su procesión» es digno

de admiración; ya que es el único acto en que realmente encontramos a «toda

nuestra hermandad». Son motivos añadidos para profundizar dentro de uno

mismo e intentar aprovechar al máximo el momento más especial que tiene el

mundo cristiano para sentirnos cerca de Dios.

Joan Batiste Paya i Martínez

Presidente de la Hermandad de la Oración del Huerto. - TORRENT
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AUTOGÉNESIS

Al principio todo era una idea, una ilusión. Día pri

mero. Pasó una tarde, pasó una mañana. Día segundo.

Convocatorias, reuniones, exposición de ideas e ilusio

nes juveniles con carisma del Corazón de María Claret

en medio, a través de sus Misioneros.

Pasó un año, pasó un día. Año segundo. Y la ilusión

se hizo arte. Y vio el grupo que la cosa era buena y bella.

Año tercero. El arte se llena de oración callejera.

Noche de Martes Sanio. Sobre los hombros de jóvenes

creyentes pasea el Grupo de Jesús con sus Apóstoles. Y el

pueblo liel comprendió que la cosa era muy buena.

Pasó otro año. Se cerró la noche, llegó el Sol y todo

era Luz. La Claridad del Resucitado inundó las vidas de

aquellos/as jóvenes. Año cuarto.

La presencia maternal de la Madre completa el cua

dro plástico de una vivencia profunda, convencida. La

Madre junto al Hijo con el Corazón traspasado. La ma

dre junto a los hijos jóvenes con los brazos abiertos para

recoger sus dolores, sus esperanzas, sus alegrías.

Pasó una década. Pasó otra. Y cuando Dios vio que

todo estaba bien hecho, les dio la responsabilidad para

que empezasen a andar por su propio (lie. Y el grupo

anduvo y se multiplicó como los panes de Jesús, reparti

dos con Amor por la Madre.

Llegó el día séptimo y el grupo no descansó. La tarea

no estaba acabada. ¡Siempre es nueva la vida!. ¡Nunca

terminada!.

Pasaron dos, tres, cuatro décadas. Llegó la quinta,

llena de juventud y entusiasmo. Nuevas metas. Nuevos

retos. Hombre, mundo, Dios, siempre joven.

Joven tiene y debe ser el grupo de Jesús, la Iglesia.

Si envejece su Grupo, el Cuerpo Crucificado de Jesús

seguirá, inerte, muerto, inútil, lis preciso despertar del

letargo de los siglos, de las décadas. Dejar los miedos,

los recelos, la autocomplacencia. Sintonizar con el hom

bre y la mujer de hoy.

Jesús se retira a orar para acercarse al ser humano

concreto: a Nicodemo, a Zaqueo, a Magdalena ... Se mete

en su mundo, se embarra con ellos y por ellos. Por eso,

el Grupo de Jesús del siglo XXI, el grupo de la Oración

de la quinta década ha de dejar de citltivar sus azucenas

en el Jardín Florido, para ayudar a encontrar las azuce

nas a los que las buscan en el fango.

¡Qué fácil es ser cristiano cuando todo va bien!. ¡Cuan

do el Grupo no pasa necesidades ni penurias!. ¡Cuando

sus locales están abarrotados, aunque sus moradores es

tén dormidos o drogados con el opio del rito!. (Llegará

un tiempo en que no será preciso adorar a Dios ni en Je-

rusalén ni en su Templo, sino en Espíritu i¡ Verdad).

lis tarea del Grupo para esta nueva época, buscar las

azucenas con y donde la pobreza, la droga, el trapicheo,

el sida va carcomiendo la vida; a quienes los jefes los

visitan en tiempos de votos o invitación expresa; allí don

de no hay bendiciones ni coronaciones de plata sino co

ronas de latón que se le caen rotas a la misma Madre.

Dios habita aquí. Es aquí donde el Cristo pobre y su

friente se pasea. Es aquí donde Jesús se da a comer al

sídico o drogata que pasa a comulgar para que él se hos

pede en su casa como lo hizo con Nicodemo.

Y cuando el Grupo vio su obra, en el octavo día, la

fecundó y se comprometió a cuidarla, y dijo: esto sí que

es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y pasó una y

otra generación y todos se hicieron uno bebiendo de la

misma fuente y comiendo del mismo pan. La Fe, la Amis

tad, la Acogida les une. ¡Amén!. ¡Ven Señor Jesús!.

Julián García

Claretiano
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Te he visto llorar, María,

lágrimas de desconsuelo

que resbalan por tu rostro

en muda señal de duelo.

Te he visto llorar. María,

por las callles de Requena,

mientras el sol de la tarde

se escondía por tu pena.

He visto tus ojos tristes,

suplicantes y cansados.

Tu rostro de porcelana,

pálido y desencajado.

Tus blancas manos abiertas,

tu mirada alzada al cielo,

en un rezo silencioso

murmuras con anhelo.

Al pie de la Cruz, sentada,

acunas en tu regazo,

a Jesús, que yace inerte,

en un amoroso abrazo:

TE HE VISTO LLORAR

intentando, dulcemente,

arroparlo con ternura

en un suave lienzo blanco,

en medio de tu amargura.

El puñal de la agonía

cruza tu pecho, punzante,

clavando dardos de angustia

en tu corazón sangrante;

tu corazón, doloroso,

que tanto sufre, María.

Al verte, yo también lloro.

Dime ¿quién no lloraría?,

si has sentido por tu Hijo.

ese dolor sin medida

que dejó blanco tu j-ostro,

y tu mirada sin vida ...

No quiero, Madre, que llores

destrozada por la pena.

Quiero que vuelvas tus ojos

a esta Ciudad, que está llena

de hombres, niños y mujeres

que en silencio te veneran,

y que tu amparo y cariño

es lo único que esperan.

Vuelve tus ojos dolientes,

tu corazón desgarrado ...

Danos el amor que tienes

y está en tu pecho guardado.

Cuida de todos aquellos

que en silencio te adoramos,

que también somos tus hijos

y que le necesitamos.

Regálanos tu sonrisa,

la luz de tufaz serena ...

y no llores más. María,

por las calles de Requena.

94.. £. 'Herrero

i V7 .-> J

Reparación Mecánica en General

Polígono Industrial "El Romeral'

Parcela C-25

Teléfono 96 230 60 24

(Valencia)



"700 AÑOS DEL CARMELO EN REQUENA"

La Comunidad Cristiana de Requena, que formamos las dos parroquias

de la ciudad, está celebrando los 700 años de la fundación del convento de

carmelitas de Requena,

Podría ser este un acontecimiento de un mero recordar y profundizar en

las raíces históricas de nuestra fe cristiana, pero no seria motivo suficiente

para volcar nuestros esfuerzos pastorales en este aniversario.

Estamos próximos a celebrar el Gran Jubileo del año 2,000, al cual nos

ha convocado a toda la Iglesia universal el Papa Juan Pablo II, con la preten

sión de que sea este un motivo de renovación y de transformación en la

forma de vida y del testimonio de los creyentes. Nos encontramos en la últi

ma fase de preparación: el año de Dios Padre, donde los cristianos sentimos

la llamada a contemplar la misericordia divina, vivida a través de la virtud de

la caridad.

Las comunidades cristianas nos hacemos eco de esta llamada universal

a la conversión y a la revisión de nuestra vivencia como creyentes.

Además, el año pasado celebramos con gozo, en el año dedicado al

Espíritu Santo, la Coronación de nuestra Madre y Patrona, la Virgen de los

Dolores. A lo largo de todo el curso 97-98 y hasta el mes de mayo, estuvimos

preparando por medio de catequesis, la novena de la Virgen de los Dolores, y

otros actos, aquel magno acontecimiento que quedó grabado, en el corazón

de todos los cristianos de Requena con una impronta difícil de borrar. Fue el

día de todos: feligreses, agentes de pastoral, cofradías de Semana Santa,

mayordomías, asociaciones... La satisfacción por la tarea cumplida pode

mos tenerla todos los miembros de nuestra comunidad cristiana,

De esta forma, y continuando en esta línea de sensibilización y de pre

sencia pastoral en nuestra ciudad de Requena, pretendemos que este año del

«700 aniversario del Carmelo», sea un seguir haciendo camino, para desde la

memoria de nuestra historia ir comprendiendo mejor, el presente de nuestra

Iglesia y de nuestra Sociedad, de forma que afrontemos los retos que se nos

presentan dia a día,

«El Carmen» de Requena fue el primer convento de carmelitas fundado

en las Dos Castillas. El Infante de la Cerda, nieto del Rey Luis IX de Francia,

recibió de este una imagen de Ntra. Señora. Esta imagen la trajo consigo de

Siria, en una de sus campañas en las cruzadas el santo rey francés, al mismo

tiempo vinieron con él unos frailes que habitaban en los alrededores del

Carmelo, fue aquí donde, enterrada se encontró la prodigiosa imagen que

daría lugar a la fundación del convento. El Infante D. Alonso quiso fundar este

convento a finales del siglo XIII, convento que se convertiría con el tiempo en

el centro espiritual de Requena. Santa María del Carmen de la Soterraña fue

la antigua patrona de la Ciudad, y a ella acudían los requenenses para pedir

la ayuda de su poderosa intercesión. Pero no sólo la Santísima Virgen, sino

también San Blas, San Antón, San Roque. San Sebastián,., y más tardíamen

te la Virgen de los Dolores, fueron devociones que surgieron de entre las

paredes de este convento.

VIRGEN DEL CARMEN: Popularmente la Buena Moza (Desaparecida)

Recuperar y celebrar nuestra historia nos invita a reconocernos como

cristianos, que desde esa propia memoria construyen día a día el Reino de

Dios. Es esta una empresa que nos concierne a todos, por eso el esfuerzo ha

de provenir de todos los sectores de la comunidad cristiana, y de forma espe

cial de aquellos que como cofradías y hermandades nos recuerdan, año tras

año, los acontecimientos fundamentales de nuestra salvación.

Todos los actos programados, en este año de jubilosa celebración, nos

invitan a reconocer que en nuestra vida cristiana la salud y la salvación son un

don gratuito de Dios, pero que además, los cristianos tenemos el deber de bus

car por medio de nuestras buenas obras todo aquello que ayude a conseguirlo.

Este es el sentido profundo de las indulgencias que la Iglesia concede por par

ticipar en determinados actos y celebraciones. Dios nos llama a vivir con El, y

todo lo hacemos por Él, con Él y en Él. Que ojalá sepamos acoger esta llamada

de gracia que toda la Iglesia nos ofrece y que nosotros, cristianos de Requena,

queremos celebrar por medio de estos «700 años del Carmelo en Requena».

Salvador E. Cebolla Marrades, Presbítero

M, Restaurante
Salones para Bodas,

Bautizos, Comuniones, etc.

Gerencia: Gregorio

Avda. Constitución, 117

Tel. 96 23O 1 3 86
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SOLETAT I ESPERA

Tal vez nuestro Señor en aquella hora podía

haberse dedicado a disfrutar caminando por aquel

huerto, entre sus árboles y sentir el aroma de los

mismos, de la brisa, la vista del horizonte, de la

tranquilidad que en el ambiente transmite la no

che como en ningún otro momento del día. Tal

como seguramente haríamos la mayoría de los mor

tales.

En cambio no fue así. El huerto estaba en si

lencio, un silencio que sólo era roto por el aire, que

despertaba a los árboles para que ellos lo envolvie

ran y acompañaran donde los demás se habían

quedado dormidos. El se quedó con una soledad

tal vez buscada, una soledad material, si se quiere

decir así, que no espiritual, ya que estaba con él su

Padre. Soledad que, por medio de la oración sopor

tó, sintiendo muy de cerca al Padre.

La espera en soledad también es angustia,

más si sabe lo que estaba por venir. Traicionado

por unas pocas monedas, además todavía peor; por

uno de los suyos.

Jesús estaba dispuesto a soportarlo todo: Pa

decimiento, Tradición, Envidia, Negación ...

Hoy en día vivimos en soledad también, sin

darnos cuenta seguramente, pero soledad cuando

después del trabajo o de los quehaceres diarios de

cada uno nos encontramos con una vida vacía de

contenido en la que la rutina se apodera de noso

tros. No tenemos tiempo para nada, y dejamos de

lado a aquellos que nos necesitan, incluso dentro

de nuestras propias familias; todo seguramente

para introducirnos en una Soledad que además nos

conduce a un egoísmo egocéntrico de pensar sola

mente en nosotros mismos.

Meditando la traición de Judas, ¿no podría

mos decir, en cierto sentido, que también somos

como Judas¿. Es posible que suene un poco duro,

pero cuando hay miseria en el mundo y sólo hay

que acercarse al televisor par ver la cantidad de

anuncios de ONGS, o sin ir tan lejos; a las seccio

nes de Caritas de cualquier Parroquia. Una peque

ña ayuda, a veces no sólo económica, que la mayo

ría de nosotros podríamos brindar, podría solucio

nar o paliar los diversos problemas básicos de sub

sistencia que padecen una gran parte de personas

por todo el mundo.

Llegadas estas fechas deberíamos pensar en

la soledad, en la espera y en la angustia que nues

tro Señor sufrió en aquel momento y hacernos re

flexionar sobre aquellos que hoy en día necesitan

de nuestra ayuda y solidaridad.

Presidente de la Hermandad de la Oración del Huerto.

TORRENT
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Si entendemos como Procesión toda aquella manifestación

pública en la que, por el motivo que sea, se reúnen una serie de

personas para desfilar por la vía pública desde un lugar a otro,

estaremos de acuerdo en que la solemnidad que tienen de por sí

estos actos se vea reforzada desde antiguo con la presencia de

la música.

Desde los primeros grabados antiguos que representan desfi

les, pasando por la antigua Grecia y la imperial Roma, hasta las

manifestaciones militares de todas las épocas , la música siempre

está presente y no podemos eximir de esa presencia a las reunio

nes religiosas, de las que son todavía presencia viva, en lo que a

participación popular se refiere, las procesiones con canto popu

lar, como nuestros tradicionales pasos con sus motetes.

En la época contemporánea y en nuestro país especialmente,

la presencia de la música en las procesiones con partituras pensa

das expresamente para estas, tiene su raíz en la mitad del siglo

pasado, con la consolidación paulatina de lo que hoy son nuestras

bandas de música, herederas de los grupos de ministriles y las

charangas municipales. Es precisamente desde mediados del si

glo XIX que se conforma la disposición instrumental de nuestras

bandas, algunas de ¡as cuales todavía subsisten (Lliria, Buñol,

Cullera, etc.). Estas bandas, que hoy llamamos sinfónicas, están

por entonces dedicadas principalmente a la música de desfile, ya

sea festivo profano o solemne religioso, lo que explica el auge de

géneros como el pasodoble y la marcha de procesión, por ejem

plo, cuya disposición rítmica está pensada especialmente para

interpretarse en movimiento.

Establezcamos entonces, antes de continuar, que una cosa es

la música orquestal o bandística para procesión y otra la música

sinfónica que desde tiempos renacentistas y barrocos se dedica a

solemnidades religiosas especiales como Réquiems (Mozart,

Brahms) o simplemente como parte de una obra sinfónica

(Beethoven -Sinfonía n.s 3-, Mahler -Sinfonía n.s 5-, etc.).

En Requena, la Música Procesional bandística tiene una im

portancia histórica excepcional, puesto que no se entiende una

procesión, del género y por el motivo que sea, sin el acompaña

miento de una banda de música o, cuando menos, de un tambor

que marque el paso o una banda de cornetas y tambores que

anuncie desde muy lejos ia llegada del desfile e imprima solem

nidad a la cabecera del cortejo. Por eso, agrupados bajo esa

denominación general, distinguimos claramente tres subgéneros

que siguen subsistiendo en el repertorio de nuestras bandas (Re

quena, San Antonio y resto de la comarca) y que, todos los cua

les, han sido tratados por nuestros compositores más célebres

(Pérez Sánchez y Cervera).

Marcha de Procesión de uso general: Nos referimos con este

subtítulo a aquellas marchas que sirven por igual en la procesión

del patrón de un barrio como en las de Semana Santa o procesio

nes religiosas como las del Corpus Christi, por poner un ejemplo.

Su carácter musical no es sombrío sino más bien ampuloso, y en

ocasiones tratan temas extraídos de cantos religiosos, como la

archiconocida marcha «Triunfal», que incluye los conocidos ver

sos «Cantemos al Amor de los Amores.,.».

Marcha Solemne: Son marchas dedicadas a desfiles de gran

relevancia, como podría ser la Ofrenda de Flores a la Virgen de los

Dolores, y entre las que conocemos en Requena las «Marchas So

lemnes n.g 1 y n.- 2» de Mariano Pérez Sánchez.

Marcha Fúnebre: Dedicadas en exclusiva a su interpretación

en el acompañamiento de entierros y, durante la Semana Santa,

para ser tocadas solamente en la Procesión General del Viernes

Santo.

Desgraciadamente ha sido un género menor durante mucho

tiempo, pero gracias a la calidad que han adquirido las bandas

sinfónicas actuales, hoy en día podemos escuchar estas obras en

concierto y admirar desde la butaca la calidad que encierran en

sus partituras, pues a esta música han prestado su mejor dedica

ción nuestros compositores e incluso los directores que han pasa

do por nuestra ciudad, conscientes de la magnificencia de las pro

cesiones que aquí se celebran, se han esforzado por dotar los ar

chivos con marchas de procesión de gran calidad entre las de los

compositores españoles. Así, nos consta que el archivo de la So

ciedad Musical «Santa Cecilia» de Requena cuenta en su haber con

más de un centenar de marchas de procesión, casi todas ellas in

terpretadas en una u otra época y entre ¡as que se cuentan títulos

de compositores especializados en el tema, como José Franco,

Juan Vicente Más Quiles, Mariano San Miguel, Ricardo Dorado y,

como no, los requenenses José Cervera Cervera y Mariano Pérez

Sánchez.

Se trata de un género que hoy día vive intrínsecamente ligado

a las procesiones de Semana Santa y que, por tanto, difícilmente

sucumbirá a las modas musicales pasajeras, por lo que es de es

perar que se siga cultivando entre los compositores de música sin

fónica y bandística y creciendo en calidad.

^Mareta/Qara'a *3s</¡e¿úros
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Detallamos seguidamente aquellas celebraciones en las que participa

activamente nuestra Cofradía, solicitándoles su asistencia con la mayor

puntualidad, para el correcto desenvolvimiento y organización.

Día 13 de Mano, SOBADO
19'00 horas: Desfile por distintas calles y rincones de nuestra

ciudad de la Agrupación de Tambores u Bombos de la

Oración del Huerto de Teruel, como muestra de lat radición

tamborilera del Bajo Aragón.

2V00 horas: Presentación de la revista «Al Olivo», en su tercera

edición.

Día 2© de Marzo, SÁBADO
20'30 horas: En los locales parroquiales, sitos en la calle García

Montes, 6, (frente Oficina de Turismo) Conferencia sobre

«LUCES Y SOMBRAS» de la Semana Santa en Cáceres, porD.

Juan Antonio Fajardo Fernández, Secretario de Actas de la

Ilustre y Real Cofradía de la Vera Cruz, titular de la sección

de la Oración en el Huerto de la mencionada ciudad.

12'00 horas: Desde la Iglesia del Carmen Procesión de la Entra

da de Jesús en Jerusalén, asistimos en corporación, unifor

me sin capirote.

1430 horas: Comida de conuiuencia y hermandad.

Día 30 de Mano, MARTES SANTO
2TOO horas: Desde el Templo del Carmen Procesión de Nuestro

Señor de la Oración en el Huerto de los Olióos, al que

acompañará en su desfile la Hermandad de la Oración en

el Huerto de Torrent, en conmemoración de nuestro «50

Aniversario».

Día 1 de Abril, HEVES SANTO
23'00 horas: Desde el Templo del Carmen Procesión, asistimos

en corporación, uniforme completo.

Día 26 de Mario, VIERNES de DOLORES D" 2 de Abiíl, VIERNES SANTO
18'00 horas: En el Museo Municipal, inauguración de la exposi

ción conmemorativa del cincuentenario de la fundación de la

Cofradía de la Oración en el Huerto de Requena, bajo el Ululo:

«Jesús a Getsemaní, pasos y procesiones de Semana Santa».

18'30 horas: Conferencia en el Salón de actos del M. I. Ayunta

miento sobre «La Oración en el Huerto en el mundo cofrade»

por D. Juan José Domínguez González, cofrade de la Ora

ción en el Huerto de Dos Hermanas, (Sevilla) y miembro de

la Confraternidad Getsemaní.

Día 28 de Marzo, DOMINGO DE RAMOS
10'30 horas: En la Capilla de María Inmaculada, celebración de

nuestra Fiesta Titular con Bendición de Palmas y Ramos y

celebración de la Santa Misa.

20'00 horas: Desde el Templo del Carmen Procesión General del

Sanio Entierro en la que procesionamos con nuestro paso

del Corazón Doloroso de María.

Día 3 de Abril, SÁBADO SANTO
24'OQ horas: Desde el Templo del Carmen, Procesión del En

cuentro, participamos procesionando con el paso de la

Santísima Virgen de los Dolores.

Además de estos, la Junta de Cofradías organiza una serie de actos

litúrgicos, procesionales y culturales como conciertos de gran interés, de los

que se informa en el Programa Oficial de la Semana Santa.

J_ci(-)injtti de. ^JoDLe'irio

CVm - 236 - V

Avenida Arrabal, 22 Bajo • 46340 REQUENA (Valencia)

Tels. 96 230 17 21 - 602 101 761 • Fax 96 230 43 14

San Femando, 9 • 46300 UTIEL (Valencia)

Tels. 96 217 34 96 • Fax 96 217 24 55

email: delaviaj@arrakis.es

Administración de Loterías n.° 2

Agustín González Gamarra
TITULAR

Calle El Carmen, 3 • Tel. y Fax: 96 230 50 49 • REQUENA (Valencia)



Artesanos del tzmbutido

Calle El Peso, 10 • Teléf. 96 230 00 75

Calle Batanejo, 24 • Teléf. 96 230 36 54

46340 REQÜENA (Valencia)

FABRICA DE CURTIDOS

•k -k "k

DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA:

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 279 • Apartado 81

Fax 96 230 1 8 08

Teléfs.: 96 230 16 51 - 230 1 9 27 - 230 16 08

46340 REQUENA (Valencia)

mn hü ItU0
PLACA DE BRONCE

AL MÉRITO TURÍSTICO

Cocina Típica Selecta • Lugar Confortable

Avenida Arrabal, 11 • Teléfono 96 230 00 01

46340 REQUENA (Valencia)

Desayunos {/ Platos Combinados

Avenida de Arrabal, 15

Teléfono 96 230 49 00

46340 REQÜENA (Valencia)

IMPRENTAD

OVI

Trabajos Conterciates

Rei/istas - Fotfetos

Edición de Libros

Avenida General Pereira, 7-A

Teléfono 96 230 25 02

46340 REQUENA (Valencia)



Pedro: "Hace dos años que me jubilé...

... Ahora puedo estar más cerca

de mifamilia.'

s_^/omo8 como tú, día a «lía nos preparamos para el Futuro,

cuidamos al máximo la rentabilidad de nuestros servicios y te ofrecemos toda

nuestra seguridad, experiencia y buen hacer. q

Nuestro deseo es estar cada día,

máa cerca de tí.

En Caja Campo Somos Como Tú. lAIAlAMPO
CAJA RURAL DE LA VALENCIA CASTELLANA

ALBACETE CUENCA • VALENCIA

Imprenta GOVI Requena


