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EDITORIAL
La Junta de Gobierno

XXXXXX
"Nos volvemos a encontrar junto al Olivo y con María"

Cuando estas líneas vean la luz, estaremos de

nuevo en una nueva Cuaresma que desemboca en los

días tradicionales de la Semana Santa.

Otro año más, acudiremos a los Santos Oficios

y Celebraciones religiosas para, inmersos en nuestras

creencias pasionarias y marianas, conmemorar las

fechas que justifican nuestra pertenencia a la Cofradía

de la Oración en el Huerto y Corazón Doloroso de

María.

Sin embargo, todos sabemos que el punto álgido

de nuestra hermandad se concentra en nuestras queridas

Procesiones que discurren por las calles de nuestra

ciudad provocando emoción y sentimientos difíciles

de explicar.

Son nuestra seña de identidad. La simbiosis del

fervor religioso con la tradición de nuestros colores,

provocan que todos juntos, "capuchinos" y "clavariesas",

desfilemos llenos de fervor y con el corazón desbordado

por la mirada de nuestro "Jesús orando", la tolerancia

del "Traicionado" y la ternura y amor desgarrado de

la "Madre" para, salvando situaciones que algunos

puedan pensar que rompen el equilibrio entre

religiosidad y algarabía, mostrar una hermandad

impregnada de raíces, fraternidad y compromiso.

La historia se repite. Proclamamos que Jesús

sigue caminando por nuestras calles, rodeado de

discípulos y contemplado por las gentes. También se

constata la identificación de nuestro ser más íntimo

y privado con la manifestación pública junto a nuestros

semejantes, y porqué no decirlo, la acogida y devoción

de multitud de hombres y mujeres, jóvenes y niños,

frente al rechazo y la incomprensión de muchos.

Repetimos una tradición familiar cuyo ritual se

produce en cada casa año tras año. Una actitud que

hemos heredado de mayores que tenemos la obligación

y la necesidad de traspasarla a otros semejantes, a

nuestros seres queridos. Debemos renovar firmemente

nuestra convicción en nuestro modo de vivir,

afianzando la fraternidad y unión con la Luz del

Salvador; nuestra fidelidad con el Jesús caminando

por delante de la vida de todos.

Que el sentimiento de trabajar todos juntos,

salvando los momentos difíciles y la desidia que a todos

nos embarga en algunas circunstancias, permitan que

las nuevas generaciones entiendan que la alianza y el

cariño que profesamos a nuestras sagradas imágenes,

sirvan para que estos días pasionales de la Semana

Santa Requenense sea recordada por la participación,

armonía y convivencia que permitieron renovar nuestra

forma de expresar nuestras creencias religiosas, nuestro

acervo cultural, nuestra fiesta que compartimos todos

juntos y para todos los que nos acompañan o visitan.
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TRADICIONES Y REALIDADES
D. Rafael Alberto Hernández Ortiz

gxxxxx Cada año, cuando se acerca la Semana Santa, me

vienen siempre a la mente una serie de preguntas e

interrogantes y por supuesto, una serie de reflexiones, sobre

lo acontecido desde la finalización de la pasada edición de

estos días especiales llenos de actos religiosos y desfiles

procesionales.

De entre las dudas e incógnitas hay algunas que se

van repitiendo desde hace algunos años y que me gustaría

compartir: ¿Qué Semana Santa queremos en Requena?

¿Qué debe aportar nuestra Cofradía y como debe relacionarse

con las otras hermandades? ¿Qué prioridades establecemos

en nuestra Cofradía y como trabajamos en todos estos

meses? ¿Porqué siempre dependemos de unos pocos y

acudimos mayoritariamente solo en las procesiones? ¿Qué

futuro tiene la Oración en el Huerto y Corazón Doloroso

de María?.

Con respeto a la primera pregunta parece que todos

contestaríamos en un mismo sentido, queremos la "mejor"

posible. Sin duda, unidas todas las cofradías y asociaciones

vinculadas a estas celebraciones constituímos el colectivo

de personas más importante de nuestra ciudad, y sin embargo

a su vez, puede que sea el más dividido, si atendiéramos a

comentarios, actuaciones y manifestaciones hechas en

distintos foros que solo fomentan el partidismo, visiones

egoístas y seguramente fuera del contexto natural que se

supone para una celebraciones cuyo vértice debería ser la

fraternidad derivada del amor de Cristo.

Siempre está en boca de una mayoría, una y otra

vez la repetida "tradición" y no admiten cambios de lo

que se venía realizando hace treinta o cuarenta años. No

podemos detener la historia y la evolución, y muchos, no

se dan cuenta que las costumbres deben ir acomodándose

necesariamente a los cambios que se producen en nuestro

entorno, para con el mejor interés y vocación, introducir

modificaciones que sirvan para intentar enriquecer y

conservar los actos y evocaciones que no pueden

encorsetarse.

Es cierto, algunos creen que en la Semana Santa

está todo hecho y dicho; que todo debe permanecer como

antaño y mantener los privilegios o actuaciones que no

responden al fervor popular o a la forma de acometer hoy

una vida creyente donde debe imperar la igualdad y el

respeto a todas las opiniones que tengan un fundamento

pasionario y mariano.

Estamos pasando momentos difíciles en las relaciones

entre cofradías y, sin embargo, en los últimos años se han

incorporado nuevas hermandades y asociaciones aportando

multitud de nuevos conjuntos escultóricos que incrementan

nuestro patrimonio secular y artístico. La labor indiscutible

en los últimos veinticinco años de la Junta de Cofradías

de Semana Santa parece que se está olvidando; somos

pocos los que recordamos sus inicios, sus problemas y su

enorme ilusión para contrarrestar, allá por los primeros

años de la democracia, la falta de medios económicos y

organizativos de todos los actos y procesiones; aquellas

invitaciones y el apoyo a algunas cofradías que estaban

hundidas o desaparecidas por la inevitable carga del cambio

generacional y que actualmente, se confunden con

provechos e intereses individuales que nada tienen que ver

con el espíritu cofrade que recogen sus estatutos.

Estamos en crisis y debemos asumirlo. Muchos

confunden "tradición" con "organización"; otros solo piensan

que nos mueve el motivo económico para realizar nuevos

proyectos y que la "cuota" sirve para pagar todos los gastos

derivados de estas celebraciones, pero hace años o ni siquiera

han conocido, los enormes presupuestos que se manejan

en la planificación de nuestra semana grande y los esfuerzos

personales que implican. Algunos, solo piensan y aplican

reparos y envidia, a algunas hermandades que se amplían

con su banda de tambores, nuevos Pasos o que se constituyan

nuevas asociaciones con incipientes o renovadas

advocaciones. Y para no olvidarlo y hechos más públicos,

las continuas disputas por el desarrollo de desfiles y actos

que algunos quieren imputarse como de su propiedad y

único lucimiento.

Considero que la primera pegunta ya tiene

argumentos para debatirse y obligar a la reflexión. Se podrá

estar de acuerdo o diferir mi exposición, pero quien viven

estas situaciones saben que, por uno u otro motivo, siempre

se construyen muros insalvables que penalizan la labor

diaria de los compañeros que con su esfuerzo y buena fe

intentan sacar adelante este proyecto anualmente.

Volvamos a unificar criterios y trabajemos todos en

la misma dirección; apoyemos y respetemos aquellas

iniciativas que pretenden ensalzar la Semana Santa

Requenense, sabiendo que los errores se pueden enmendar,

pero por favor, olvidemos las rencillas y las trabas traicioneras

y por la espalda que nada se parecen a las largas y sanas

discusiones que finalizaban en acuerdos unánimes de "todas

y cada una de las Cofradías" participantes.

Y siguiendo esta exposición, acometo la segunda

pregunta. Nuestra cofradía siempre se ha identificado por

participar de pleno derecho en la Junta de Cofradías y

tenemos el honor algunos "oracionistas" de haber participado

en su fundación. Nadie nos puede cuestionar que durante

todos estos años hemos asumido las responsabilidades que

nos correspondían y sin falsa modestia, hemos influido de

forma relevante en la consecución de muchos de sus éxitos

y logros.

Bien es cierto que la tarea es ardua y constante, y

como todos sabéis, el cansancio y sobre todo otros menesteres

festivos han provocado que se renovarán los representantes

de la cofradía en este foro organizativo y de debate, tomando

el relevo conocidos jóvenes, cofrades y clavariesa, que

vienen demostrando que su falta de experiencia la suplen

charcutería tradicional
DONDE LA CALIDAD ES LO PRIMERO
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con renovadas ilusiones en el trabajo compartido y tareas

que se nos asignan.

Es obvio que nuestra presencia es necesaria para

compartir y apoyar iniciativas, y máxime cuando venimos

participando de todos los eventos que realizamos

representando a Requena (Exposición y Procesión Provincial

de Semana Santa) o bien atendiendo invitaciones de otras

Cofradías cuando surgen onomásticas o celebraciones

nazarenas (Cincuentenarios, Bendiciones de Pasos e Imágenes,

Congresos de Getsemaní o Nacionales) si bien es justo

reconocer que nuestra asistencia esta durante años limitada

a algunas familias y cofrades concretos. También es preciso

renovar nuestra actitud frente a estas participaciones, puesto

que adolecemos de conformismo y nos desentendemos de

otras formas fuera de nuestras procesiones y actos habituales,

y como seguramente conoceréis este próximo año se

celebrarán en Requena multitud de actos conmemorativos

de relevancia, como la Procesión y Exposición Provincial

de Semana Santa, el 25 aniversario de la Junta de Cofradías,

el cincuentenario de la proclamación de nuestra querida

Patrona la Virgen de los Dolores y el 500 aniversario del

Carmelo.

Asumiendo que todos los cofrades requenenses nos

conocemos, y sin duda, todos tenemos lazos familiares o

vecinales, profundizar en la relación entre Cofradías y

Hermandades debe servir, más si cabe, para afianzar nuestras

compromiso creyente y fraternal, aplaudiendo aquellas

acciones que vigorizan nuestras celebraciones, empezando

a valorar y reconocer lo que tenemos conseguido gracias a

la labor solidaria de todos los que amamos la Pasión y

Resurrección de Jesús en nuestras distintas advocaciones

nazarenas y marianas.

Enlazando con otra de las preguntas, queda claro

que nuestra cofradía debe involucrarse en todo lo referente

al Camino de Jesús que nos muestran las Sagradas Escrituras.

También puedo afirmar que la prioridad más relevante

para nuestra Cofradía se manifiesta en nuestras Procesiones,

donde nuestros pasos titulares desfilan el martes y el viernes

santo, teniendo todavía el proyecto de desfilar el jueves

con el "Beso de Judas" que, por inclemencias meteorológicas

de los dos últimos años, todavía no conoce el sentimiento

demostrado de filas y hombros de cofrades bajo redobles

de tambores que acompasan nuestro desfile.

Ponernos la "túnica" o vestir de "española" parece

que solo implica salir en las Procesiones y acompañar a

nuestras queridas imágenes. Para la gran mayoría solo

implica cambiarse y acudir al pórtico de la iglesia para

mostrar nuestros colores y ratificar nuestra sentida devoción

durante un par de horas donde desfilamos impregnados de

luces, floridos tronos y ritmos sinfónicos; por que no,

también, para repartir caramelos a nuestros más pequeños.

Sin duda, la parte más positiva, es tener tiempo para estar

junto a los amigos, recordar pasados recuerdos y tras la

vuelta, reponer fuerzas y energías entre jolgorios

programados.

Quizás, dentro de las hermandades y cofradías, no

hemos sabido inculcar otras actitudes y sentimientos; quizás

los mismos directivos deberíamos cuestionar nuestras

prácticas y procedimientos para conseguir una participación

de todos más implicada y constructiva para todo el año

frente al rato que nos vemos en contadas ocasiones. Cierto

es que convocamos pocas reuniones o que estas se limitan

a la Junta de Gobierno pero también que en las últimas

asambleas siempre vemos las mismas caras y los mismos

compromisarios.

Resultaría muy hermoso que todos los que siguen

atendiendo la cuota acudieran a los desfiles procesionales,

bien de nazarenos o simplemente para acompañar a la

Oración o la Virgen de las Angustias, realizando unas

estupendas y bien organizadas filas, desde la salida hasta la

finalización. Que acudieran a las convocatorias que

últimamente se resumen en el Domingo de Ramos en

nuestra Santa Misa o el Lunes Santo para la limpieza de

los Pasos o en la comidas de fraternidad donde casi siempre

componemos las mismas mesas de comensales.

Somos pocos los que sacamos pecho por nuestra

Cofradía y menos los que la recordamos a lo largo del año

en los mínimos compromisos que se nos requiere. Tenemos

multitud de proyectos todavía por desarrollar si queremos

seguir creciendo y renovando el legado patrimonial que

mantenemos, y sobre todo debemos cambiar el la onda para

adaptarnos a los nuevos tiempos. No podemos dejar todo

para organizarlo el último día puesto que podríamos

encontrarnos sin costaleros para portar nuestros Pasos, sin

jóvenes ni niños desfilando con la ternura que les caracteriza,

sin clavariesas portando en su pecho nuestro emblemático

escapulario, sin el sentimiento de hermandad cuyo origen

claretiano siempre se manifiesta por su fortaleza y

compañerismo; sin la posibilidad de ofrecer a nuestros

semejantes la sobria belleza y el consuelo de nuestro Jesús

Orando en Huerto de los Olivos y el Corazón Doloroso de

María cuando se elevan por encima de intereses y

personalismos sin sentido.

Recuperemos nuestra identidad y provoquemos que

multitud de inquietudes se manifiesten durante todo el

año, para que lentamente, pero sin pausa, activemos nuestra

forma de vivir y el futuro sea más confortable para retomar

la labor fraternal que nuestra creencia en el Todopoderoso

nos transmite en las ramas de olivo que cada año bendecimos

y que el rostro de su Santa Madre nos muestra para llevar

a buen puerto.

Quiero por último, tanto recordar los ausentes en

estas fechas tan señaladas, como dar la bienvenida a los

cofrades que se han incorporado a nuestra hermandad, para

que puedan compartir con nosotros el misterio que se

propone en la Semana Santa.
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SEMANA SANTA LLUVIOSA
D. Rafael Cambraüa Diana y D. Miguel Armero Moreno
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De nuevo, una vez más, se acerca para todos nosotros

cofrades de la Oración en el Huerto y Corazón Doloroso

de María, la Semana de Pasión. Desde estas páginas que

nos brinda nuestra revista "Al Olivo", vamos a relatar los

actos más relevantes acontecidos en el transcurso de la

Semana Santa de 2003, con la pretensión de que sirvan

en un futuro como archivo de acontecimientos de la

cofradía.

La Junta de Gobierno, este año tuvo el gran honor

de organizar la LVI Fiesta de la Vendimia como

componentes de la Comisión Central, con nuestro

presidente D. Rafael Alberto Hernández Ortiz, que a su

vez lo era de dicha Fiesta, teniendo como Reina a su hija,

nuestra querida cofrade Belén Hernández Serrano. Con

ilusiones renovadas y ganas de hacer una gran Fiesta nos

pusimos a trabajar, es tanta la responsabilidad y el trabajo

que conlleva organizar dichos festejos, que tuvimos que

dejar aparcados los proyectos que estaban pendientes en

nuestra querida cofradía.

Aún estando metidos en la Fiesta de la Vendimia

y sin poder acometer nuevos proyectos en nuestra cofradía,

la Junta de Gobierno sacó a la venta la tradicional lotería

de Navidad y del Niño, rifa en Semana Santa, editamos

el número 6 de la revista Al Olivo, serigrafiamos los

caramelos que nuestros cofrades regalan en las procesiones,

dimos las olivas dulces el día de nuestra fiesta, y en general,

hicimos todos nuestros actos tradicionales.

Nuestra revista "Al Olivo" en su séptima edición,

pues os recordamos que el primer ejemplar que se editó

fue con el n.e 0, trajo en

portada nuestro Paso del

Corazón Doloroso de María en

sus nuevas andas, fotografías,

artículos de nuestros cofrades

y simpatizantes, como por

ejemplo el titulado "10

Mandamientos para el Buen

Costalero" artículo que todos

deberíamos leer y llevarlo

acabo en nuestra cofradía para

el buen funcionamiento de la

misma. Os recordamos estos

mandamientos, pues la Junta

de Gobierno necesita savia

nueva que acometa nuevos

proyectos y aunen esfuerzos

para el buen funcionamiento.

En la Junta de

Cofradías seguimos

colaborando como una

cofradía más de Requena,

nuestros representantes ante

la misma son María José

Serrano Soriano, José Ángel

García Alférez y Miguel

Armero Martínez. Con la Junta, este año participamos en

la Procesión Provincial que se celebró en Rafaelbuñol,

con el magnífico Paso de La Flagelación del Señor, del

escultor valenciano José Justo.

El 11 de Abril, Viernes de Dolores y festivo en

Requena por ser el día de Nuestra Patrona, se celebró Misa

Solemne presidida por D. Enrique Benavent Vidal, Decano

de la Facultad de Teología de Valencia. Por la tarde en el

Museo Municipal se inauguró la exposición y se presentó

el Libro sobre el Cincuentenario de la Flagelación del

Señor requenense, terminando la festividad con la procesión

de Nuestra Señora La Santísima Virgen de los Dolores.

El Sábado de Pasión, en el Templo del Carmen, a

las 20 horas tuvo lugar una Santa Misa con Bendición de

Palmas y Ramos, con asistencia de la Cofradía de la Oración

en el Huerto y Corazón Doloroso de María, celebrándose

Nuestra Fiesta Titular. Presidiendo la Santa Misa Nuestro

Señor de la Oración en el Huerto. El cura-párroco, D.

Salvador Cebolla, en un acto sencillo pero a la vez emotivo,

y en un marco incomparable como es el Templo del

Carmen, bendijo las nuevas potencias para Nuestro Señor

Jesús orando en el Huerto de los Olivos.

El Domingo de Ramos, a las 12 horas, participamos

en la Procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén, desde

el Templo del Carmen hasta la Iglesia de El Salvador. Al

medio día celebramos la tradicional comida de convivencia

y hermandad, terminando con la asamblea general,

resultando un año más todo un éxito.

El Lunes Santo tal y como es tradición, a las 20

horas en el Templo del

Carmen, los cofrades

portadores de los Pasos y todo

aquel que quiso acudir,

procedimos a la limpieza

general de imágenes, montaje

del olivo, palmera y estandarte,

colocación de baterías,

realización de alguna fotografía

de recuerdo y al final una

pequeña reunión con el típico

tentempié requenense, donde

no faltó el bollo de nuestra

querida Consuelo, eso si,

regado con buen vino tinto de

Requena.

Este año, la cofradía de

la Flagelación del Señor

celebraba una procesión

extraordinaria con motivo de

su cincuentenario, la cual fue

suspendida por la lluvia y el

mal tiempo, nos solicitaron

salir con nosotros el Martes

Santo, a lo cual accedimos.

El Martes Santo, día
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titular de la Cofradía, es sin lugar a dudas para cualquier

cofrade de la Oración en el Huerto el día más importante,

esperando todo un año a que llegue, pues es la Procesión

más especial de las que participamos dentro de la Semana

Santa requenense, todo estaba listo para que un año más

Nuestro Señor Jesucristo en la Oración en el Huerto de

los Olivos, saliera por las calles de Requena, pero la

climatología que no entiende de sentimientos, esfuerzos

ni sacrificios, nos obligó a suspender la Procesión por la

lluvia, dejándonos desilusionados al ver como no podíamos

procesionar. Rápidamente improvisamos una reunión en

el mismo Templo del Carmen y aprobamos salir el Jueves

Santo con la Oración en el Huerto.

El Jueves Santo lo esperábamos con ilusión y tristeza,

pues nuestra Cofradía participaba junto con otras en la

Procesión General, en la cual deberíamos desfilar con "El

Beso de Judas" sobre las preciosas andas talladas en madera

que hasta entonces habían sido de "El Corazón Doloroso

de María", completando este magnífico trono cuatro faroles

plateados. Una vez más se quedaba "El Beso de Judas" sin

procesionar, pues la Semana Santa anterior, por la lluvia

y este año por no poder salir el Martes Santo con nuestro

paso titular, la cofradía optó por sacar nuestro paso titular.

Al término de la Procesión de Jueves Santo, tras

guardar el Paso de la Oración en el Huerto en el Templo

del Carmen, los cofrades portadores nos trasladamos al

local donde guardamos el Paso del Corazón Doloroso de

María y lo trasladamos al Templo del Carmen para la

Procesión del Viernes Santo.

El Viernes Santo tuvo lugar la Procesión del Santo

Entierro, en la que participamos con nuestro Paso del

Corazón Doloroso de María, en sus impresionantes andas,

labradas en metal dorado y plateado. Al escuchar los

comentarios de la gente que disfrutaba del conjunto y del

ambiente, los cuales eran de ánimo y de entusiasmo, nos

hacían a los portadores del Paso esforzarnos aún más, para

así contribuir a darle mayor esplendor a la magnífica

Procesión que se le ofreció a los requenenses y visitantes.

Al termino de la Procesión de Viernes Santo,

volvimos a trasladar el Paso del Corazón Doloroso de

María al local que gentilmente nos ceden nuestros buenos

amigos Jesús y Encarna, padres de cofrades y colaboradores

inestimables, guardando el Paso hasta la próxima Semana

Santa, en que volverá a ser uno de los más admirados de

los que procesionan por nuestras calles.

El Sábado de Resurrección participamos en la

Procesión del Encuentro con el resto de cofradías, saliendo

de la Iglesia de El Salvador con la Imagen de Nuestra

Señora, la Santísima Virgen de los Dolores, hasta llegar

a la Plaza del Portal, donde tuvo lugar el Encuentro entre

Madre e Hijo Resucitado, finalizando con un ramillete de

fuegos artificiales y procesionando todos juntos hasta el

Templo del Carmen. Una Semana Santa en Requena muy

peculiar la del 2003 para nuestra cofradía.
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ANO MARIANO DE REQUENA Y SU ARCIPRESTAZGO, 2005
D. Fermín Pardo Pardo, Cronista Oficial de la Ciudad

Desde la ocupación de nuestra comarca por

los cristianos en el segundo tercio del siglo XIII

(1.238-39), se ha venido venerando a la Virgen

María, en Requena y su territorio municipal, con

más de treinta advocaciones, cosa muy común en

muchas poblaciones del Estado Español.

Esa cantidad de títulos asignados a la Madre

de Cristo nos hablan de la importancia que en nuestra

religiosidad popular se le da a María Santísima,

considerándola corredentora y por ello mediadora,

auxiliadora, protectora y Madre para los cristianos,

tanto en lo espiritual como en lo material.

Para la gran mayoría

de los creyentes de nuestra

tierra, cualquier

advocación o imagen de la

Virgen nos sirve como

manera de llamarla o como

retrato de la Madre. Son

minoría aquellos que, de

forma exagerada u

obsesiva, llegan a idolatrar

una advocación o una

imagen concreta,

despreciando las demás.

En el próximo año

se cumple el setecientos

aniversario, según la

tradición, del hallazgo de

la imagen antigua de

Nuestra Señora de la

Soterraña, por San Luis de

Francia en el monte

Carmelo. Esta imagen fue

traída a Requena por su

nieto D. Alfonso de la

Cerda en el momento de

la fundación del convento

del Carmen. También se

cumple el cincuentenario
iijl . , , . Nuestra Señora de los Angeles, San Sebastián, Requena
de la declaración canónica

de Nuestra Señora de los Dolores como Patrona

general de Requena y su antiguo arciprestazgo.

El recuerdo de ambos hechos llena de alegría

a un buen grupo de cristianos que han nacido o que

viven en Requena. Con su celebración encuentran

ocasión de honrar especialmente a la Virgen María,

manifestando su fervor por ella. Se une a estas dos

efemérides marianas el que la Junta de Cofradías de

Semana Santa de Requena cumple en el año 2.005,

el veinticinco aniversario de su fundación.

El honrar de forma especial a la Virgen María

en el año 2.005 necesita de una preparación previa

y de una programación de actos extraordinarios para

este Año Mariano requenense. Por este motivo, el

año pasado, se constituyó una Comisión formada por

representantes de distintas asociaciones e

instituciones de la ciudad. Esta Comisión, que ya

inició sus actividades en el año 2.003, será la

responsable de todos los actos relacionados con esta

magna celebración en honor de la Virgen María.

Ya hemos dicho que el año pasado, se iniciaron

actividades preparatorias o anunciadoras del Año

Mariano. Cabe destacar la peregrinación realizada

desde Requena a la ermita

de Nuestra Señora de la

Fuenmaría de Landete y al

convento de trinitarios en

Garaballa. Estas visitas

tuvieron lugar el día 5 de

julio de 2.003.

El día 2 9 de

noviembre de 2.003,

también se organizó otra

peregrinación a Caravaca

aprovechando el Año

Santo de la Santa Vera

Cruz que con tanta

devoción se venera en esta

ciudad murciana. En el

mismo viaje se visitó

también el Santuario de

Nuestra Señora de la

Esperanza de Calasparra.

El día 10 de diciembre,

festividad de Nuestra

Señora de Loreto, Patrona

de Venta del Moro, acudió

a esta villa una

representación de la

Comisión del Año

Mariano y el Coro de

Nuestra Señora de la

Soterraña, sirviendo esta visita como convite a los

venturreños para nuestras celebraciones

extraordinarias de 2.005.

Para el presente año está prevista la venida de

Nuestra Señora de Tejeda a Requena, concretamente

el día 1 de abril por la tarde. Será recibida por la

Comisión del Año Mariano, una representación del

Consistorio y por todas las hermandades, cofradías

y mayordomías que tengan a bien acudir a este acto,

para el cual ya han sido invitadas. El recibimiento

tendrá lugar en la plaza del Portal, en donde se
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Avenida Capitán Gadea, 5 - 46340 REQUENA



celebrará la ceremonia de correr la bandera de Nuestra

Señora de la Soterraña de Requena y la de San

Sebastián de Garaballa. Después se trasladará la

Virgen procesionalmente a la iglesia del Carmen en

donde presidirá el último día de la novena de Nuestra

Señora de los Dolores.

El día 2, de ese mes, festividad del Viernes de

Dolores, acompañará a nuestra Patrona en los actos

solemnes que se celebrarán en su honor, tanto en la

Misa Mayor de la mañana, presidida por el Sr. Obispo,

como en la procesión

de la tarde.

Para los días 1 y

2 de mayo ha sido

invitada la mayordomía

de Nuestra señora de la

Soterraña de Requena

a participar en los actos

programados para el

encuentro nacional de

cofradías y

mayordomías cuya

imagen titular lleve la

advocación de

Soterraña y que se ha

de celebrar en la villa

de Olmedo

(Valladolid).

El segundo

domingo de mayo está

prevista la participación

de la Comisión y fieles

de Requena en la

romería que la villa de

Fuenterrobles organiza

en honor de Nuestra

Señora de la Cueva

Santa del Cabriel.

Para el primer

domingo de agosto se

recuperará en Requena

la fiesta religiosa

dedicada a Nuestra Señora de los Angeles, venerada

en la ermita de San Sebastián de las Peñas. Se invita

para esta solemnidad a todos los requenenses y en

especial a quienes habitan o han nacido en las Peñas.

También en fecha no determinada está prevista

la recuperación del culto de Nuestra Señora de

Gracia, primitiva advocación mariana del exconvento

de San Francisco, el cual se edificó a partir del siglo

XVII en el espacio que ocupó la antigua ermita

medieval dedicada a esta imagen.

i

uestra Señora de la Cueva Santa del Cabriel en Fuenterrobles

Por parte de la Comisión se está gestionando

la visita a nuestra ciudad de la imagen peregrina de

nuestra Señora de los Desamparados, coincidiendo

con la festividad de San Nicolás, patrón de Requena.

Dentro de los actos propios del año mariano,

figuran las visitas de Nuestra Señora de la Soterraña

y de Nuestra Señora de los Dolores a los diferentes

barrios de la ciudad y a las pedanías del arciprestazgo.

Con motivo de las solemnidades de Nuestra

Señora de los Dolores y de nuestra Señora de la

Soterraña en la ciudad,

nos visitarán las

cofradías y las imágenes

de Nuestra Señora de

Loreto de Venta del

Moro, de Nuestra

Señora de la Candelaria

de Fuenterrobles y de

Nuestra Señora de la

Cueva Santa del

Cabriel.

Como acto

cultural destacado, se

ha previsto el montaje

de una magna

exposición de arte sacro

de Requena y su

arciprestazgo, utilizando

como espacio la iglesia

de Santa María. Para

que éste templo pueda

acoger la exposición se

han reanudado las

conversaciones entre la

actual corporación

municipal, el

Arzobispado de

Valencia y la

Consellería de Cultura,

con el fin de redactar,

aprobar y firmar el

convenio que haga

posible el uso continuado de la Iglesia de Santa María

con fines culturales de contenido religioso cristiano.

La citada exposición servirá de base al montaje

definitivo del Museo de Arte Sacro de Requena, en

Santa María y a toda la serie de actividades

continuadas que podrán realizarse, creándose una

fundación que gestionará el Museo y programará

todas las actividades culturales a desarrollar

anualmente.

xxxxxx



NUESTRA SEÑORA DE GRACIA, SAN FRANCISCO. EL HOSPITAL EN EL 37.
D. Salvador Cebolla Marrades. Párroco de San Nicolás >■ Presidente de Patronato de la Fundación "San» I íoípita! de Pobres de Requería".
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El viajero que se acerca observante a la Ciudad

de Requena, encuentra gozoso en la atalaya mayor de

la población, una torre, la del hospital que emerge

airosa de entre los pinos de la Loma. Algo escondido

se muestra este campanario de barrocas trazas, este

testigo mudo de la historia que acompañan estas

piedras, que agitan al viento sus más audaces

argumentos. El antiguo Hospital de San Francisco,

construido sobre el santuario de Nuestra Señora de

Gracia, celebra este año el 375 aniversario de la

celebración por primera vez de la Santa Eucaristía,

doce años después de comenzadas las obras.

Este edificio que ha

sido notario silencioso de

la historia de nuestra

ciudad, y que ha llegado a

sufrir en sus propias carnes

las violencias propias de

toda vida humana. San

Francisco ha ido cambiando

al ritmo de los tiempos, ha

transformado su fisonomía

por propia voluntad o por

agresiones extrañas, pero

que hoy comienza a emerger

de sus propias crisis para

alzarse, de nuevo, a la hora

de aportar renovados

impulsos de sentido a la

vida ciudadana.

La historia cesa si

queremos que así sea, se

convierte en obsoleto canto

a nuestras mediocridades.

Pero la Historia, escrita con

mayúsculas, nos introduce

en el incesante devenir de

experiencias que nos

introducen en la Verdad de

la vida, y es ahí donde la

verdad irrumpe en lo

cotidiano, donde nos encontramos con las auténticas

fuerzas que dan sentido a lo que hacemos. Así, San

Francisco comienza a encontrarse con su historia, con

la feliz memoria de su pasado, y con la esperanza gozosa

de un futuro labrado, ahora, no sin incomprensiones,

zancadillas y otras malas artes ... pero futuro, en

definitiva, de novedad, proyectos, servicio a la sociedad,

pasión por el arte y la cultura; aspectos fundamentales

para entendernos como personas, y mucho más como

seres abiertos a lo trascendente. Lo divino acaba

siempre irrumpiendo en el ser profundo de los seres

humanos o por el dolor, o lo contradictorio, o por la

belleza y todo aquello que da cuerpo al espíritu humano.

Estas serían algunas de las reflexiones que

anidan en el alma de la Fundación "Santo Hospital

de Pobres". Venerable institución, por su antigüedad

y sus fines, que multisecularmente ha prestado a la

sociedad requenense. Un espíritu de renovación, de

puesta al día de su patrimonio y una apuesta por

comprender los nuevos lenguajes que, desde el mundo

del arte, o desde las instancias sociales más necesitadas

afectan al mundo de hoy.

La consecuencia práctica de estas reflexiones

son las apuestas de futuro que el Hospital ha ido

haciendo por restaurar el edificio insigne de San

Francisco, al mismo tiempo que se han ido

rehabilitando los medios

,..„.._, — productivos de la fundación.

Actividades parejas que han

sido la dedicación exclusiva

de sus patronos, haciendo

que aquello que heredamos

de nuestros mayores, no se

entregue corno el "talento

escondido" sino como aquél

que produjo tanto como

pudo.

Dos años se

cumplen del comienzo de

las obras de restauración del

antiguo Convento de la

Loma. Años de esfuerzos

económicos sobrehumanos,

soportados casi en su

totalidad por la propia

fundación. La venta de la

finca de la Casa Puchero, y

de otras pequeñas parcelas

de escaso rendimiento

económico, nos animaron

a encargarle al arquitecto

D. Francisco Jurado el

proyecto de la primera fase

_ de las obras. Proyecto que

se ha llevado a cabo casi en

su totalidad. Su finalidad principal era socorrer la

deteriorada situación de estructuras y techumbres del

edificio que, se encontraban en un estado casi de ruina.

Pero las actuaciones más importantes han sido:

• Levantamiento de toda la cubierta del edificio

conventual, además de la iglesia cuyo estado era incluso

más peligroso.

• Sustitución de dicha cubierta por una nueva,

con estructura interior de madera. Estructura que se

apoya sobre un zuncho corrido que abraza toda la parte

superior del edificio.

• Reintegración de los forjados deteriorados

por el vandalismo y la dejadez.

• Reintegración de los adornos abalaustrados
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ANIVERSARIO DE LA RESERVA SOLEMNE DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

de la torre campanario, destrozados impunemente,

(algunos de los cuales reposan ignorantes o no, en la

entrada de algún restaurante local)

• Construcción de una escalera de acceso a las

plantas superiores, ya que todas habían sido destrozadas.

• Limpieza de la magna cisterna del claustro,

con la apertura por la escalera de la cueva-bodega de

un acceso a la misma.

• Restauración de las bóvedas, tanto de la nave

central, como de las capillas de la iglesia.

• Colocación del suelo de la iglesia.

Estas serían, por ahora las intervenciones más

importantes, que por ser muchas, no son todavía

suficientes, queda mucho por hacer para convertir el

edificio en un espacio, de nuevo emblemático para

Requena. Para ello los proyectos fundamentales que

se están gestionando ya en la actualidad, por parte de

la Fundación del Hospital, son:

♦Convertir la Iglesia en MUSEO DE LA

SEMANA SANTA REQUENENSE, a cargo de la

Junta de Cofradías y con el apoyo de las parroquias,

y de otras instancias.

^Habilitar las múltiples alas del edificio para el

denominado CENTRO DE ARTE SAN FRANCISCO

DE REQUENA. Futuro Museo de arte moderno, que

cuenta ya entre sus fondos con la obra del artista

francés Henri Dechanet, que con su generosa donación

ha abierto una nueva línea de actuación en los intereses

culturales de la Fundación del Hospital. Además el

Pintor cordobés Antonio Villatoro también ha

mostrado su generosidad donando más de cien obras,

entre esculturas y pinturas, jalonando así de nuevo los

fondos artísticos del Hospital. Un espacio para

comprender desde los valores cristianos los lenguajes

que en la actualidad impregnan el mundo del arte; un

lugar para su acogida, estudio, difusión y propuesta.

* Y el tercer gran proyecto es la ampliación del

edificio, por su parte trasera, para poder habilitar en

ella el CENTRO DE DÍA PARA LA TERCERA
EDAD, proyecto que llevaría a cumplir con los fines

sociales que indican el espíritu del Hospital y los

estatutos.

En definitiva un gran esfuerzo por devolver la

mirada atenta y generosa de Requena hacia el antiguo

Hospital, y del antiguo edificio hacia la ciudadanía de

Requena a la que quiere servir, y prestar sus atenciones

desde la atención social, desde la cultura, el arte y

sobre todo desde aquellos valores espirituales y

religiosos que conforman al ciudadano libre, educado

y dialogante.

xxxxxx
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NUEVO CAMPANARIO Y CASA ABADIA-ALMACEN EN LA IGLESIA DEL CARMEN
D. Salvador Cebolla Marrades. Párroco de San Nicolás >■ Consiliario de la Junta de Cofradías de Requena.

XXXXX

De todos es conocida la necesidad de espacio

que acusa la Iglesia del Carmen de Requena. Cuatro

capillas están permanentemente ocupadas, por pasos

y andas de las imágenes que con esmero y respeto

procesionamos. Cuando llegan los días de Semana

Santa incluso nos vemos abrumados por las

necesidades materiales que se necesitan para dichos

eventos. Su preparación es a veces costosa y gravosa

incluso para el respeto y decoro de los misterios que

se celebran esos días en la Iglesia.

Pero además, nuestros templos cuando llegan

efemérides importantes, se quedan pequeños. El

espacio se convierte en una necesidad. De ahí lo

oportuno que parece que en el solar de la antigua

casa-abadía se construyan unas dependencias que

posibiliten esas soluciones que vemos imposibles en

la actualidad: Mejor conservación de los pasos, más

posibilidades para su ornamentación, mejor

organización de las procesiones, y la dotación de un

espacio de usos múltiples que sirvan para las

actividades pastorales. Además del cierre de ese

espacio que invita a entrar al recinto de la iglesia,

y que la deja más desprotegida.

Y dentro del mismo proyecto, se vislumbró

la posibilidad de completar la estructura trasera del

templo del Carmen, que siempre ha permanecido

inacabada. En el ábside de la iglesia se añadió en el

siglo XVIII una estructura que rompía abruptamente

la estructura absidial del edificio. Estructura que

posibilitó la construcción de un camarín para la

Virgen del Carmen, un tras-sagrario y una cripta

para los frailes carmelitas. Este cuerpo nunca

encontró finalización quedando rota la estética

arquitectónica en ese aspecto.

La construcción de un remate adecuado en

forma de torre-campanario daría calidad y belleza

a este templo tantas veces olvidado de

intervenciones, tanto públicas como privadas. Así

la construcción del campanario sería el remate

estético y espiritual a este templo que alberga a

nuestros patronos, y por cuyas puertas salen los

eventos religiosos más importantes de nuestra

comunidad cristiana requenense.

A esta torre se añadirían don nuevas campanas

que completando las dos existentes darían

solemnidad a la convocatoria tanto festiva como

cotidiana a las celebraciones parroquiales.

Un proyecto ilusionante, que si Dios quiere

vamos a llevar a cabo en breve, los planos ya están

acabados y únicamente quedaría la presentación

final del proyecto y la búsqueda de la financiación

necesaria. Un proyecto que desde la parroquia

invitamos a que sea de todos, para dar lucimiento

al espacio sagrado de la iglesia, para dar comodidad

a las cofradías en sus acciones y completar esa imagen

inacabada del Carmen, que no nos merecemos.
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MOMENTOS
D." Encarna Herrero Pérez

DOMINQO DE RAMOS

Entre la multitud, mirando al frente,

entras en la ciudad con paso lento,

sintiéndote, por un fugaz momento,

querido y aclamado por la gente

que ante tu paso extiende, reverente,

una alfombra de alegre sentimiento,

agitando ramas de olivo al viento,

entonando alabanzas vehementes ...

Tus pasos se dirigen con premura

hacia un futuro lleno de amargura,

mientras tus ojos brillan por la pena.

Sabes que una traición viaja contigo,

de la mano de uno de los amigos

que van a compartir tu Ultima Cena.

ORACIÓN EN EL HUERTO

Cuanta angustia en tu mirar cansado,

en tu rezo doliente y emotivo.

Postrado al pie de un retorcido olivo.

Dormidos tus amigos a tu lado.

Oras al Padre, pálido y callado,

sufriendo en soledad. Con dolor vivo,

esperas la traición y el beso altivo,

del compañero que hoy te ha abandonado.

Aceptas resignado tu destino;

y cumplirás tu parte de la Historia,

sufriendo la Pasión, sereno y fuerte.

Hoy dejarás la vida en el camino,

por amor a los hombres; y tu gloria,

nacerá en el momento de tu muerte.

CORAZÓN DOLOROSO DE MARÍA
Llorando estás, María, desolada,

estrechando su cuerpo entre tus brazos,

atando tu dolor con fuertes lazos,

al amor de desborda tu mirada.

Llorando estás, el alma lacerada,

por el Hijo que yace en tu regazo,

envuelto por la muerte en triste abrazo;

y suplicas al cielo, desgarrada.

No existe un sufrimiento más profundo,

que aquél que te ha llenado de amargura

ni hay un amor más grande y más sincero.

El dio su vida por salvar al mundo.

Tu cambiaste el dolor por la ternura,

para ser nuestra Madre, por entero.

xxxxxx
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REPASANDO LA HISTORIA
D. Julián Sánchez Sánchez

xxxxxx

Andaba yo intentando poner en orden los

diversos papeles de mi personal archivo histórico-

literario, cuando me detuve a contemplar un

amarillento folleto-programa originario del año 1941,

confeccionado para anunciar un homenaje que el M.

I. Ayuntamiento de nuestra ciudad organizó en honor

a la excelsa Patrona Ntra. Sra. de los Dolores. Los

festejos programados lo fueron para los días 19 al 21

del mes de septiembre y sus características, amén de

recoger los insoslayables actos religiosos, donde se

destacaba la ocupación de la Cátedra Sagrada en el

Solemne Triduo por parte del canónigo archivero de

la Catedral de Valencia, el M. I. Sr. Dr. Elias Olmos

Canalda, paralelamente se venía a constatar la

programación de otras actividades lúdico-culturales a

celebrar en nuestra entonces florida Glorieta. Junto

con las obligadas verbenas populares obtenía el

consiguiente realce programático la participación en

concierto de la Orquesta Sinfónica de Valencia, bajo

la dirección de su titular D. J. M. Izquierdo.

Deteniéndome en la lectura de tan singular

programa, me llamó poderosamente la atención el

detallado artículo que bajo el enunciado "Estampas

Requenenses", el maestro Bernabeu venía efectuar un

repaso histórico a la devoción a la Virgen María a lo

largo y ancho del discurrir requenense. Dicho relato

estimo conveniente rescatar hoy volviéndolo a la luz

pública de forma textual, a fin de que en la época

actual, donde la polémica suele dar origen a

enfrentamientos de concepto y la realidad histórica

suele llegar al conocimiento popular notablemente

modificada o, lo que suele ser todavía mucho más

grave, intencionadamente mutilada o reinventada a

conveniencia de quien en ello pueda abrigar interés.

El valor histórico-religioso del artículo deviene

innegable, llegando a ofrecer, sin duda ninguna, un

interesante compendio de histórica devoción mariana

hasta culminar en el reconocimiento supremo de

patronazgo en la actual titular Ntra. Sra. de los Dolores.

El texto mentado viene a recoger de forma exacta lo

siguiente:

"LA DEVOCIÓN A MARÍA"
Requena, con su dilatada historia, presenta

un rasgo característico: la fervorosa devoción en

todos los tiempos a María Santísima en sus

múltiples advocaciones.

Una de las más antiguas imágenes que

veneraron nuestros antepasados fue, sin duda,

la Virgen del Pópulo; colocada en una capillita

que hubo al pie de la cuesta de Fargalla, primitivo

acceso al barrio evocador de la Villa. La efigie

era de barro y el modelado originalísimo.

Al establecerse en Requena el primer convento

de carmelitas que hubo en Castilla (fines del siglo

XIII}, se propagó el culto y devoción a una

prodigiosa imagen: Ntra. Sra. de la Soterraña,

cuya festividad fue votada por el vecindario el 8

de septiembre de 1365, siendo corregidor don

Fernando Arias y prior del Carmen Fr. Lucas de

Silva, más tarde Obispo de Qallípolis. Entonces

se instituyó en honor de la Patrona de los

requenenses "una feria de ocho días", cosa que

fue confirmada por el real privilegio en 1759.

Pertenece también a los primeros siglos de la

Reconquista Ntra. Sra. de Qracia, venerada en

la ermita de la Loma, en donde a fines del siglo

XVI se alzó el convento de franciscanos. La

devoción a esta imagen fue muy grande,

alternando con "la Soterraña milagrosa" en las

procesiones de rogativas.

En 1773 se colocó en el templo del Carmen

DISTRIBUIDOR OFICIAL DEL RELOJ

OFICIAL REAL MADRID C. F.

Poeta Herrero, 1

Teléfono 96 230 02 99

46340 REQUENA (Valencia)



una imagen de Ntra. Sra. de los Dolores, siendo

verdaderamente extraordinario que, tras revisar

los ya desaparecidos libros parroquiales,

conventuales, de las cofradías, etc. nada se sepa

con respecto a su adquisición. Lo cierto es que

nuestra Dolorosa, cuya expresión es algo

admirable, se atribuye a Ignacio Vergara.

Tras la exclaustración, fueron apagándose las

brillantes fiestas en honor a nuestra primitiva

Patrona, acrecentándose la devoción a la Virgen

de los Dolores, que ya había ganado el corazón

de los requenenses. Esta devoción se acentuó en

estos últimos años, entre otras causas, al triste

hecho de que la horda dejó a Requena huérfana

de sus veneradas imágenes, pues, a excepción de

nuestra excelsa Patrona (salvada por las familias

de don Manuel Qómez y don Francisco Fagoaga),

las antiquísimas Vírgenes del Pópulo, de la

Soterraña y de Qracia fueron a la hoguera.

El nuevo trono que los requenenses están

elevando a su Virgen es obra de los artistas don

José Lluch y don Antonio Piró, así como del

entusiasmo del sacerdote requenense don Luis

Sáez.

Hoy, Requena, "cabeza de la Castilla

valenciana", exterioriza su devoción hacia la

Santísima Virgen de los Dolores, rememorando

aquellos tiempos gloriosos es que nuestros mayores,

al pasar por la medieval capillita de Ntra. Sra.

del Pópulo, se arrodillaban y con la montera en

la mano, imploraban "paz, salud e gracia en el

Señor".

Recordamos que lo que antecede fue escrito en

el año 1941.

Considero igualmente de especial interés hacer

partícipe al lector del poema que antecede en el

programa mentado al artículo de Bemabeu. Este viene

a ser un soneto dedicado a la Virgen de los Dolores

siendo su autor el insigne Venancio Serrano Clavero,

maestro de poetas y espejo donde siquiera osamos

mirar todos cuantos, en esta tierra, decidimos poner

negro sobre blanco nuestros pensamientos literarios.

De esta forma tan hermosa, el maestro Serrano

Calvero retrata a nuestra venerada Patrona, bajo la

singular métrica y rima del soneto:

DOLOROSA

No miro en ti la artística figura

que revela del genio la grandeza

y que proclama la sin par belleza

de inspiración inagotable y pura.

¡Algo augusto sorprendo que fulgura

de tu mirada en la glacial fijeza

y algo grande, también, en la tristeza

que vela de tu rostro la hermosura!

Cuando en vez de abrazarse como hermanos,

unos sobre otros, con furioso brío,

jraticidas se arrojan los humanos.

Oculta tú en el camarín sombrío,

doliendo enlazas tus benditas manos,

murmurando tal vez: ¡Pobre hijo mío!

Así es la historia y convenientemente resulta

rescatarla de forma fiel y real.

xxxxx;

£u¿¿ M. HERNÁNDEZ
Calle Libertad, 7 • Teléfono 96 230 10 83 • iNA (Valencia)



NUESTROS APOSTÓLES
D. Miguel Armero Moreno

X X
X X
X X

En esta Semana Santa de 2004, se cumplen

cincuenta años que completamos, con las imágenes

de los Apóstoles, nuestro Paso titular de la Oración

en el Huerto de los Olivos, quedando totalmente

terminado con las cinco imágenes que lo componen,

junto con la palmera, el olivo y la ornamentación

del monte, donde se vive la memorable escena. No

quiero dejar pasar esta efeméride sin hacer hincapié

en las imágenes de los Apóstoles que en segundo

plano completan esta escena.

La escena representada en este Paso queda

descrita en la Biblia por

San Marcos 14 (32-35;37)

de la siguiente forma.

"Llegaron al huerto

llamado de Getsemani, y

dijo a sus discípulos:

Quedaos aquí mientras

voy a orar. Tomo consigo

a Pedro, a Santiago y a

Juan y comenzó a sentir

terror y angustia; y les dijo:

"me muero de tristeza',

quedaros aquí y velad

conmigo" avanzó unos

pasos, cayo de bruces y

pidió que, si era posible,

pasara lejos de él aquella

hora ...

Volvió, los en

contró dormidos y dijo a

Pedro: Simón ¿duermes?,

¿no has podido velar una

hora? ...

Los tres Apóstoles,

Pedro, Santiago el Mayor

y Juan. Cada uno de ellos,

con su sueño, representa

como el escultor

imaginero Salzillo quiso,

las tres etapas de la vida.

San Juan, con sueño

profundo, sin preocuparse,

descuidado y muy dormido representa la juventud.

Santiago reposa todo el peso de su cabeza sobre su

mano derecha, con un sueño no tan profundo, más

precavido por lo que pueda ocurrir, representando

una etapa intermedia de la vida, la madurez. Por

último, San Pedro con un sueño desvelado, con

intranquilidad, empuñando la espada, representa

la madurez, está en guardia, sabe que su señor está

pasando un calvario, por lo que no puede descansar

y está en vilo.

El 13 de Abril de 1954, la cofradía sacó en
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su procesión de Martes Santo su magnífico y

precioso Paso Titular, completo, como se había

soñado años antes, compuesto por dos grupos de

figuras con sentimientos contrapuestos por primera

vez en Requena. En uno, los apóstoles duermen

vencidos por el cansancio; en otro se alza agonizante

Jesús acompañado del Ángel, cuya etérea figura

acaba de posarse para reconfortarle. No está claro

cuál es el punto más admirable, si la exactísima

composición visual, en cuyo punto de fuga se alzan

ambas figuras, o la genial alteración de los clásicos

componentes iconográficos al situar al mensajero

celeste en el mismo plano que Cristo.

El juego de contrastes antes citado (pesada

atmósfera de sopor en los durmientes frente al aire

dramático en Cristo) también se traslada a las

texturas corporales: luminosidad en el Ángel

conseguida por medio de carnaciones transparentes

(lo que acentúa su mítica belleza) frente a la violácea

efigie de Jesús que cae a plomo, vencido por un

destino que ni él mismo puede cambiar. Hay en é!

una mezcla de héroe de tragedia griega, víctima de

su propia grandeza y de Redentor Evangélico,

consciente de su alta misión, en resumen, todo se

lo debemos al maestro Salzillo que así parece que

lo vio.

Ese mismo año, la Junta de Gobierno en su

afán de superación y como complemento al

impresionante Paso que por primera vez procesionó,

como todavía lo sigue haciendo por las calles de

Requena en la Procesión de Martes Santo, se

contrata a través de su presidente D. Miguel Vila

Morey a la Banda de Trompetas y Tambores a

Caballo del Regimiento de Artillería n.s 17 de

Paterna, para desfilar en dicha procesión con un

coste económico de 1.000 pesetas de la época. Para

este evento se firmó en Paterna un contrato por

ambas partes el día 23 de Febrero de 1954-

Con este artículo quiero agradecer a todos

aquellos cofrades que año tras año sacamos a la

calle este magnífico paso o grupo escultórico, y en

especial al grupo de cofrades fundadores presidido

por D. Miguel Vila Morey que tuvieron la gran idea

de fundar esta nuestra querida cofradía.

TU LUGAR DE

ENCUENTRO

Luis Verdú López, 3 Bajo
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VII CONGRESO NACIONAL "GE1SEMANI 2003" EN BAEZA
D. Rafael Cambralla 1 )iana y D. Francisco Gómez Martínez

Durante los días 11 y 12 de octubre de 2003

se celebró en Baeza el VII Congreso Nacional de

Hermandades y Cofradías de la Oración en el

Huerto, el ya clásico y emblemático "Getsemaní".

Vetusta, preciosa y acogedora ciudad andaluza de la

provincia de Jaén situada a unos cincuenta

kilómetros de su capital, con un maravilloso

conjunto paisajístico, urbanístico, histórico y

monumental difícil de imaginar sin visitarla. La

Cofradía de la Sagrada Oración en el Huerto de los

Olivos fue la encargada de organizar el evento y de

acoger magistralmente a las hermandades y cofradías

participantes de diferentes puntos de la geografía

española.

Requena estuvo representada por un grupo

de diez personas, todos miembros de la Junta de

Gobierno de la cofradía. No nos pudo acompañar

nuestro querido amigo y alma mater de la cofradía,

Miguel Armero Moreno debido al fallecimiento de

su padre unos días antes. Sirvan estas letras como

homenaje y recuerdo a Miguel Armero Andrés, en

cuya compañía hemos pasado tantos momentos

inolvidables, descanse en paz.

Emprendimos el viaje la mañana del viernes

día 10, inicialmente sin nuestro presidente y esposa,

que partieron por la tarde por cuestiones de trabajo.

Llegamos al hotel en Linares y tras coger habitación

y dejar el equipaje, nos fuimos a pasar el día a la

bonita y monumental ciudad de Úbeda, junto con

Baeza recién nombradas Patrimonio de la

Humanidad. Inolvidable día el vivido en esta villa

andaluza con ciertos aires castellanos, visitando el

Parador de Turismo y los numerosos edificios

históricos que posee. Recomendamos que la visite

cuando pueda. Llegada la noche nos reunimos todo

el grupo en Linares y nos fuimos a degustar la

gastronomía local.

Al día siguiente, sábado, volvimos a navegar

entre olas y olas de olivos rumbo a Baeza, también

maravillosa, llegas a ella y parece que te sumerges

en el tiempo siglos y siglos por palacios, iglesias,

calles y plazas. En Baeza la historia ha dejado huella

en monumentos como el Palacio de Jabalquinto,

bella muestra de la arquitectura civil del gótico

flamígero, el Seminario de San Felipe Neri, fundado

en 1660 con fachada de excelente sillería o la

espléndida Catedral en la plaza de Santa María,

entre otros muchos.

Llegamos a Baeza y tras desayunar en

compañía de nuestros amigos de la Oración del

Huerto de Hellín, que estaban alojados en el mismo

hotel que nosotros, nos dispusimos a recoger las

credenciales que nos acreditaban como componentes

c"

Getsemaní 2003
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11 y 12 de octubre

de 2003
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del congreso, fuimos saludando a amigos de otras

cofradías y hermandades que nos vemos cada dos

años, recordando y comentando anécdotas, hasta

que llegó la apertura del congreso.

Posteriormente los compañeros de Dos

Hermanas (Sevilla) presentaron un informe sobre

Getsemaní (trayectoria, historia, estatutos) y tras

el café, se leyó la primera ponencia (Velad y Orad)

por el hermano D. Francisco Garrido Garrido. Al

finalizar la misma se propusieron las candidaturas

de cofradías que estaban dispuestas a organizar

"Getsemaní 2005", presentándose los hermanos de

Tarragona y los de Archidona (Málaga) Para finalizar

la mañana escuchamos la segunda ponencia

(Cofradías y Acción Social en el s. XXI) por el

hermano D. Manuel José Lucena López.

Nos trasladamos a las 14 horas al almuerzo y

tras el mismo dimos un paseo por la ciudad y nos

hicimos la foto de familia en la fachada de la

Catedral. A las 19:30 se celebró Misa y

posteriormente se tuvo que suspender la Procesión

de Gloria, que nos conduciría hasta la Santa Iglesia

Catedral, con el Santísimo Cristo en su Sagrada

Oración en el Huerto de los Olivos. Los hermanos

de Baeza nos deleitaron dentro del edificio sacro

con un maravilloso baile de su Paso Oracional

portado por costaleros. Tras cenar hicimos el viaje

de vuelta a Linares.

El domingo 12 lo dedicamos a los trabajos en

grupo, participando todos los componentes de

Requena activamente, ya que cuatro de nosotros

fuimos portavoces de los mismos, y luego

presentamos las conclusiones a todos los congresistas.

Tras la votación para elegir la cofradía que

organizaría el próximo evento, se decidió que será

en la ciudad andaluza de Archidona, en la bonita

provincia de Málaga, por tanto, si Dios quiere, al

año que viene allí estaremos. Desde aquí nuestra

enhorabuena para los hermanos de Archidona, sin

duda nos harán pasar un buen fin de semana en

Andalucía.

Como ya es costumbre en estos congresos, a

las 14:30 participamos en la comida de clausura con

intercambio de regalos, de loterías, de revistas, de

fotografías y de objetos típicos de cada cofradía. Por

la tarde, tras la clausura oficial regresamos a Requena.

Desde estas páginas reciban nuestros amigos de

Baena la felicitación y las gracias por la acogida con

todos nosotros y por el éxito organizativo.

xxxxx
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LA CÁMARA DE UN FOTÓGRAFO REQUENENSE
D. José Ferrer



RESTAURACIÓN DE LA ERMITA DE SAN SEBASTIAN
D. Vicente Pastor Bañuh

El pasado día 14 de septiembre de 2003 y después

de casi cuatro años de restauración, el obispo auxiliar de

Valencia D. Esteban Escudero Torres bendijo el templo

de san Sebastián de las peñas.

Durante todo este tiempo el templo ha estado

cerrado ya que esta restauración era de tal envergadura

que estaba prácticamente en ruinas y una iglesia de estas

características no nos podíamos permitir el lujo que se

perdiera. Ese 14 de septiembre Obispo, Sacerdotes,

Feligreses y Autoridades apreciamos la restauración y

nos comprometíamos a su conservación y mantenimiento

y celebrábamos a las 6 de la tarde la misa de bendición

del templo y acción de gracias por salvarse prácticamente

el templo de la ruina en que se encontraba.

A la entrada del templo se colocaron paneles

informativos con fotografías del antes y el después de la

restauración para observarse como se ha llevado a cabo

la recuperación del templo de San Sebastián y el párroco

acompaño y explico a las Autoridades y Obispo dicho

recorrido y proceso.

El templo estaba a rebosar de gente y la celebración

fue preciosa y concelebrada por sacerdotes que habían

regido este templo de San Sebastián con el señor Obispo.

Comenzó la celebración con esta monición del

párroco del salvador en la cual recorre todo el proceso

histórico y de restauración.

La Comunidad de Requena fue capaz en otros

tiempos de levantar hermosos templos y ermitas en

nuestra ciudad, expresión de su raíz e historia, de su fe,

arte y cultura: Santa María, San Nicolás, El Salvador,

San Sebastián ... Estos templos, herencia nuestra de la

que nos sentimos orgullosos, son a la vez un compromiso

para todos en orden a su conservación.

Nuestra Iglesia de San Sebastián, ubicada en el

Barrio de las Peñas, fue construida en el siglo XIV como

ermita para atender a los mudejares convertidos al

cristianismo y que, en el siglo XIII fueron expulsados de

la Villa, y siempre ha formado parte de nuestra historia,

cultura, fe y tradición.

En 1663, para evitar desmanes en la población,

fueron traídos a este Templo tres compañías del tercio

de D. Pedro de Cisneros, quienes devastaron el interior.

Desde 1748, fecha que reza en el lateral del frontis

del altar, se intenta encubrir su origen mudejar y

convertirla en ermita barroca, y muestra de ello son la

capilla de San Cayetano, la de los Angeles y la

construcción de arcos falsos que ocultaban las columnas

de piedra así como el cañizo que tapaba la techumbre.

Estos días han finalizado las obras de restauración

integral de este Templo de San Sebastián; que se puede

decir que empezó el 18 de Abril de 1999 con la visita de

la entonces Directora General de Patrimonio, D3 Carmen

Pérez, y de D. Fernando Giner, quienes, con el

Ayuntamiento y la Conselleria de Cultura, comenzaron

la restauración de este Templo, único símbolo mudejar

de estas características en la Comunidad Valenciana,

recuperándose la techumbre mudejar con sus soportes,

y los pilares octogonales de estilo gótico que cuadran

con el conjunto mudejar.

Este artesonado deja al descubierto la belleza y

sencillez del estilo mudejar toledano, similar al estilo de

las iglesias de la Sierra de Cuenca. No olvidemos que

Requena pertenecía hasta final del siglo XIX a Castilla

y al obispado de Cuenca hasta 1957.

En las cubiertas del edificio se ha retejado toda

la parte exterior y en el interior se ha llevado a cabo la

recuperación de todo el artesonado mudejar, "reponiendo

la madera en todas las partes donde se encontraba podrida"

y reponiendo también las tallas en forma de estrella" que

se habían perdido". En las dos naves laterales de la ermita

se ha rebajado el tejado en un metro con un acabado en

madera "similar a como estaba en su estructura original".
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Además, se ha recuperado también el techo de

la, sacristía y la cúpula de la capilla de los Angeles,

remozándose la cúpula de la capilla de San Cayetano

que data del siglo XVIII y el campanario. Así mismo, se

ha cambiado la entrada de la sacristía, creándose una

nueva Capilla para el Cristo con la Cruz a cuestas, que

se procesiona en Los Pasos.

Los pilares octogonales, una vez sacados a la luz,

se han tenido que inyectar, para facilitar su consolidación.

Dos de éstos pilares aún se pueden observar en el interior

de las columnas a la entrada de la Capilla

de San Cayetano y que no han podido ser

sacados porque mantienen el peso de la

cúpula. Al mismo tiempo, se ha recuperado *

la casa del ermitaño con su cueva situada i

en la calle San Cayetano.

El suelo se ha tenido que rebajar

para que se vean todas las basas de las

columnas, no pudiéndose evitar el desnivel

del Templo por estar edificado sobre una

peña, colocándose baldosas de barro

antiguo. De la misma manera, la escalera

de entrada al Templo se ha reconstruido

similar a la original.

El coste total de esta restauración

ha ascendido a 372.627 Euros (62 millones

de pesetas aproximadamente), que han

sido asumidos por la Consellería de Cultura de la

Comunidad Valenciana.

Aunque todavía faltan a pagar 92.000 Euros (15

millones de pesetas) que corresponden a los apartados

de instalación y material de electricidad que son nuevos,

así como el sistema de calefacción, megafonía y mobiliario

de sacristía. También el relieve del altar, sagrario, sitial,

mesa, ambón y bancos, son nuevos y han sido diseñados

por el arquitecto.

Es por ello que hemos tenido que solicitar un

préstamo y os animo a todos, porque esto es de todos, a

conservarlo y a colaborar en su mantenimiento.

Al finalizar la celebración el párroco de El Salvador

dio gracias por todo y a todos, entregando a las autoridades

un detalle.

ACCIÓN DE QRACIAS
En primer lugar quiero dar gracias a Dios y a

nuestra madre la Virgen María por esta restauración y

porque hoy hace 23 años que fui ordenado sacerdote.

Agradecer la presencia, el interés y el seguimiento

de nuestro Pastor y Obispo D. Esteban Escudero.

Agradecer, así mismo, la ayuda e interés de D.

Ángel San Eugenio, Vicario Episcopal.

Dar gracias a D. Jaime Sancho, Presidente de la

Comisión Diocesana de Liturgia y de la Comisión

Diocesana de Patrimonio por ayudarnos a preparar esta

celebración y por su presencia.

Dar gracias a D. Juan Monteagudo, arcipreste, D.

Abel Molina, a D. Alvaro Almenar y a D. Salvador

Cebolla, párroco de San Nicolás, paisano y amigo.

Dar gracias por vuestra presencia a los sacerdotes

que habéis pasado por este Templo: D. Vicente Lamberto,

hoy canónigo de la Catedral de Valencia.

D. Javier Puchol, párroco de El Perelló y que aún

se le recuerda y se le quiere en este barrio.

Tel. 96 23O 1 3 86

Constitución. 117 • REQUENA



D. Amadeo Roma, párroco

de San Pedro de Xátiva.

D. Juan Ballester, en la

Asunción de Alboraya y antiguo

compañero mío en El Salvador.

D. Ricardo Estrems, en San

Bartolomé de Godella.

D. Daniel Juan, párroco de

Venta del Moro.

D. Pedro Sanclemente,

arcipreste del Rincón de Ademuz.

D. Salvador Martore, con

el que guardo una muy buena

relación de amistad y que me

sustituyó el año 1998 en la

Parroquia Santa Bárbara de

Carcaixent en la cual estuve 16

años.

Gracias a las Hermanas de

la Residencia de Ancianos, a las

Madres Dominicas y a las Madres

Agustinas, por vuestra oración.

Gracias a la Junta de Cofradías y al Consejo de

Pastoral.

Gracias a todos los componentes de la Mayordomía

de San Sebastián por vuestra ayuda, interés y colaboración.

Gracias al Coro Virgen de la Soterraña de San

Nicolás y al Coro de la Parroquia de El Salvador por

animar ésta y muchas celebraciones.

Gracias a los grupos de matrimonios, miembros

de Caritas, Catequistas y Grupo de Liturgia y a todos los

que habéis preparado y participado en esta celebración.

Quiero dar gracias a la Consellería de Cultura por

haber hecho posible la recuperación de este emblemático

Templo de San Sebastián y con ello, entregamos un

recuerdo al Director General de Patrimonio D. David

Serra Cervera.

Quiero dar las gracias a la actual Directora General

de Infraestructuras Agrarias y Desarrollo Rural D.á Emma

Iranzo Martín, y de la misma manera, le entregamos un

recuerdo por su interés, ayuda y colaboración.

Quiero dar las gracias a toda la Corporación

Municipal y a todos los departamentos y asesores del

Muy Ilustre Ayuntamiento por su colaboración, haciendo

entrega de un recuerdo a su máximo representante, el

Sr. Alcalde, D. Adelo Montes Diana.

Quiero dar gracias a mi familia y amigos por

vuestros ánimos, atención y ayuda en momentos difíciles

y por vuestra presencia.

Gracias también a todas las personas anónimas

que colaboráis con vuestra oración y donativos.

Gracias a los que habéis sufragado imágenes que

antiguamente se encontraban en el Templo y que, con

el paso del tiempo habían desaparecido y a los que habéis

J

colaborado con su restauración:

• Virgen de los Angeles y San Marcelino, Fermín

Pardo, cronista de nuestra ciudad de Requena.

• Niño Jesús Pobre: Francisco Peláez y M.a

Carmen Soler.

• Virgen de Illescas: Pedro Marco y Pilar Martínez.

• Niño de la Bola: Familia Alcalde-Bosque.

• Restauración de San Sebastián: Antonio

Monteagudo.

• Carmen Martínez: Mantel mesa del altar.

Dar gracias a D.3 Carmen Pérez, ex-Directora

General de Patrimonio, la cual se ha encargado de reponer

una imagen de San Francisco de Pádua.

Dar gracias a D. Francisco Jurado, eminente

restaurador del Acueducto de Segovia, Santa María la

Blanca de Toledo, Los Jerónimos de Madrid y de Granada,

Santa María, El Salvador, el Convento de San Francisco

en Requena, entre otros, por haber dirigido esta

restauración.

Dar gracias a las empresas que habéis trabajado

en esta restauración: Geocisa, Pintura La Mural,

Electricidad Loravi, Fontanería y Calefacción Salvador,

Megafonía Meinsat, Comersa, Carpintería Francisco

Navarro y Requemu.

Dar las gracias a todos, pero a todos, presentes y

ausentes, requenenses y forasteros, y recordarles que,

desde el próximo Domingo día 21 a las 6 de la tarde,

como siempre, tendremos la Misa aquí en nuestro querido

Templo de San Sebastián.

Gracias a todos, muchas gracias en nombre mío

y en el de los sacerdotes del arciprestazgo.

X
X

X

X
X
X
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EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS
Toriy

Amarga noche en el Huerto

de los olivos plantado,

noche de sudor de sangre

como se nos ha anunciado.

Noche de ver la Pasión

como la has imaginado,

lleno de mofa y dolor,

por los hombres inmolado.

Bien se lo dices al Padre,

que te ves abandonado,

aun tu sabes de veras

que eres su hijo amado.

Noche triste en los olivos,

la soledad ha llegado,

teniendo tantos amigos

allí solo te han dejado.

En ausencia de Tu Madre

todo el dolor te ha venido,

Jesucristo en Nazareno

tu serás escarnecido.

!f \*¿*

o| Soluciones

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

Avda. Valencia, 39 - 46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 232 90 20 - Móvil 654 56 14 04

Y no entendemos la ofrenda,

verte solo, es lo emitido

y las lágrimas que viertes

han de tus ojos salido.

Noche amarga en los olivos,

de ese llanto tan sentido,

tendrá que ver el mortal

Que por ellos ha servido.

¿Casualidad? ¿Profecía?

Profretas han precedido,

que por toda Tu Pasión,

al hombre lo has redimido.

Teléfono 96 23O O3 79 • Entrada por SEAT

REQUENA (Valencia)



LOS CINCO ELIXIRES DE LA NUEVA VIDA
D. F. Antonio Yeves Descalzo

Cronología licorosa en la vida, muerte y Resurrección de

Nuestro Señor Jesucristo

INTROITO:

Agua, leche y miel, aceite y vino,

son los cinco licores del Camino

de la Verdad y de la Eterna Vida,

que junto al pan -angelical comida-

ai alma invitan a que de ellos beba
para alcanzar, al fin, la Vida Nueva

¡Los cinco elixires para el alma fiel:

aceite, vino y agua, leche y miel!

-I-

LECHE: (Gozo y alimento)

Un infante pastor, todo temblores,

con su jarro de leche entre las manos,

llegó a Belén siguiendo los fulgores

que la estrella y los ángeles cantores

señalaron por ruta a sus hermanos.

Y ante el Niño, pensando que podría

satisfacer sus labios de alimento,

vio que el Recién Nacido sonreía,

pues ya había gustado del sustento

de los maternos pechos de María.

De amor transido el pastorcillo infante,

dejando su regalo por delante

de Jesús, tras besar sus tibios pies,

en impulso de júbilo anhelante,

cantó una nana de dulzor lactante

al Niño, ante María y San José.

-n-
MIEL: (Dulzura y consuelo)

La Sagrada Familia, desvalida,

a Egipto huyendo de herodiana fiera,
pidió su protección a la palmera:

su sombra en el descanso de la huida

y la miel de su pulpa datilera.

Y la palmera se inclinó graciosa,

y además de sus dátiles brindaba

otra miel que un enjambre elaboraba

entre el desmayo de su curva airosa,

y a entregarse en manjar se convidaba.

Fue consuelo y ternura en la tormenta

de aquella huida trabajosa y lenta,

que ofrendara, en su amor, el palmeral...

Desde entonces la airosa curvatura

de la palma es un arco de dulzura,

pregonando su gracia divinal.

411-

AGUA: (Bendición y pureza)

¡Bendito eres, Jordán, agua preclara

en mínima ondulosa arquitectura,

DONDE ENCONTRARÁ NUESTRO SELECTO VINO A GRANEL

ASÍ COMO LOS MEJORES VINOS Y CAVAS

DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN UTIEL-REQUENA

Plaza Pascual Carrión, 10

Tel. 96 230 02 79

46340 REQUENA (Valencia)

HORARIO:

Lunes a Viernes: 9,30 a 14 - 17 a 20 h.

Sábados: 9 a 14,30 h.

Domingos: 11 a 14 h.

desde que Juan a Cristo bautizara

cuando la voz de Dios, desde su Altura,

predilección filial nos proclamara!

Bendita el agua que jamás se olvida:

regalo en el amor samaritano,

fuente de la verdad que nos convida

a mitigar la sed de nuestro hermano

por las rutas y afanes de la vida.

Perdón de un manantial que no se agota,

devolviéndole al alma triste y rota

por el fragor del mundo terrenal,

la gracia del Espíritu Divino

-amor y guía la celestial camino-

que recibió en la pila bautismal.

-IV-

VINO: (Milagro y gloria)

Galilea, Jesús. Cana: las bodas...

Se agota el vino... Al ruego de María,

al agua se transforma en la alegría

del vino bueno en las tinajas todas:

¡Cristo estrenó milagros aquel día!

¡Dichoso el vino que jamás soñara

el milagroso culmen de su esencia

cuando el Hijo de Dios la copa alzara,

y el fervor de la vínica presencia

en la Sangre de Dios se transformara!

Dichoso el vino, amigo y compañero

compartiendo con el pan el verdadero

alimento que anhela nuestro afán...

¡Yo te alabo, te canto y te bendigo
como protagonista y fiel testigo

del Amor Eucarístico del Pan!

-V-

ACEITE: (Dolor y resurrección)

Bálsamo del dolor, suave consuelo,

alquitranando amor en la redoma

aromada con rezos en desvelo;

fruto del olivar que, en triste loma,

oyó la voz de Cristo en desconsuelo.

¡Cómo aromaste el cuerpo del Ungido,

ya descendido al maternal regazo!

¡Con cuánto amor a Cristo descendido,

con tu óleo perfumado enriquecido

le diste en el sepulcro último abrazo!

El alba rosicler del tercer día,

a Magdalena, Salomé y María

empujó al sepulcro con fervor,

mas, viendo que el sepulcro estaba abierto,

corrieron, clamorosas, por el huerto

anunciando la Pascual del Señor.

xxxxxx.
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LEONCIO CÁRCEL, UN ENAMORADO DEL CINE
D. Rafael Cambralla Diana

Hoy traemos a nuestras páginas a Leoncio Cárcel

Motos, un requenense de pro, enamorado toda la vida

de su Requena natal, de sus costumbres, de sus rincones,

de su gastronomía y de su gente. Cofrade de la Oración

del Huerto desde que era un niño, desde los inicios de

la cofradía allá por los años 50. Quienes le conocemos

y lo queremos profundamente sabemos de su refinada

y equilibrada cultura, de su afición a los sellos, a los

programas de cine, al fútbol, a los toros y a multitud

de temas diversos. Queremos que nos hable de su

maravillosa colección de programas de cine.

Al Olivo (AL): Comenzaremos con una

pregunta muy tópica y típica; ¿Cuándo comienzas tu

colección de programas de mano dedicados al cine?

Leoncio (L): Empecé cuando tenía 8 años, más

o menos en 1940 y en estos momentos tendré por

encima de los 40.000 programas, sin duda, muchos de

ellos repetidos.

(AL): ¿Realizas exposiciones con esta magnífica

colección?

(L): Muchas y desde hace años. En Valencia he

participado muchas veces llevándolos a la Mostra de

Cine, en Almussafes, en Vinaroz, en Játiva, y en nuestro

pueblo, en Requena.

(AL): ¿Has hecho muchas amistades gracias

a esta afición?

(L): No te lo puedes imaginar, bastantes,

bastantes y de toda España. Había días de recibir y

enviar muchas cartas por el sistema de impresos.

También se perdían varias pero han quedado muchos

n RAFAEL GIL

amigos de todos los puntos de la geografía española.

(AL): Una curiosidad, tantos programas, ¿cómo

los tienes clasificados o que sistema de ordenación

utilizas para localizarlos?

(L): Los tengo perfectamente clasificados. La

colección base o principal es por directores de películas

y ordenados alfabéticamente y dentro de cada uno por

orden cronológico de producción de la película. Con

el paso de los años he ido haciendo otras mini

colecciones y tengo varias con los títulos de los filmes

como por ejemplo "nombres de mujer", "el mundo de

los toros", "cine religioso", "cine musical", "cine negro",

"cine sobre aviación", "películas con dos o más versiones

pero con el mismo título", "cine de terror", "películas

en jornadas" entre otras muchas.

(AL): Tantos años de colección, ¿habrá dado

lugar para numerosas anécdotas?

(L): Si, muchas. Recuerdo un día en el

desaparecido Teatro Romea de Requena, frente al

actual Teatro Principal, que en la estufa de leña que

había como medio de calefacción, antes de una película,

abro la estufa como crío que era y la veo llena hasta

arriba de programas de cine. Exclamo a los amigos:

¡aquí hay programas! Quedó limpia en unos segundos,

pero salí lleno de hollín. Mi madre me dio una tunda

cuando llegué a mi casa con una ropa que parecía un

carbonero.

(AL): ¿En estos momentos amplias tu

colección?

(L): Muy poco, tengo tantos y además ya no se

Trabajo

se escribe con

act/va
TRABAJO " TEMPORAL

Avda Arrabal, 5 Bajo

Tel. 96 230 60 64

Fax 96 230 60 72

requena@activaett.com

46340 REQUENA



editan, pues es muy difícil que me llegue alguno que

no tenga. Antes se publicitaban con este medio las

películas, pero ahora los sistemas publicitarios todos

sabemos como son y el programa de mano ha pasado

a la historia. Sale ahora uno al cabo las mil, me llegó

hace unos día uno.

(AL): ¿Qué programa aprecias más de todos

los que tienes?

(L): Uno de 1912 de la película "Un sueño de

una noche de verano". Es antiguo, tiene grandiosidad,

está bien hecho. Fui personalmente a Figueras a por él.

(AL): ¿Por cuánto venderías la colección?

(L): Por nada, para mi no tiene valor material

y está llena de recuerdos de toda mi vida, de Requena,

Valencia, viajes, amigos, cartas, reuniones, exposiciones.

Además le dedico mucho tiempo a ella, ahora estoy

centrado en una colección del mismo actor o actriz en

cuatro películas. Por ejemplo: Los hermanos Marx

("Un día en las carreras", "El hotel de los líos", "Una

noche en la ópera" y "Los hermanos Marx en el oeste")

o Marilyn Monroe ("Con faldas y a lo loco", "El

multimillonario", "Amor en conserva" y "No estamos

casados").

Leoncio, muchas gracias por atendernos, sabemos

de sobra el cariño que tienes por la Cofradía y por

Requena, por lo que este momento ha sido para ti una

gran satisfacción. Un fuerte abrazo.

xxxxxx
X X
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AQUELLOS VIEJOS TIEMPOS
D. Antonio MotOS Domínguez, Cofrade de Honor de la S. S. deR.,2002

XXXXXX

La Cofradía de la Oración en el Huerto, tiene

peso específico en la Semana Santa requenense

desde su fundación, por varias razones, según mi

punto de vista, que paso a desarrollar. Primero, por

el lugar elegido para su fundación, los Padres Clare-

tianos y el alojamiento en su iglesia del Paso titular

y luego de los siguientes.

En este lugar se crea una cofradía, fuera de

las parroquias, que era el lugar conocido y la cos

tumbre. Dándose por añadidura que se arropa del

gran implicamiento, sobre todo espiritual, con los

cofrades, como venía ocurriendo con la juventud

que allí nos reuníamos, para recibir formación

humanística en sus aulas, espiritual en todo el centro

y de ocio en sus instalaciones, tanto deportivas,

como lúdicas en sus proyecciones de cine y e_n las

funciones de teatro,

pues las disfrutábamos

una gran parte de la

juventud.

En sendo lugar,

el núcleo humano

fundacional disponía

de "cosas" que otras

hermandades ni so

ñaban. Esto último, se

vio de inmediato por

el "aparato" que llevó

la Cofradía desde su

fundición. Y el tercer

comentario al motivo

que se me ocurre, creo

que es el mas impor

tante; las ganas y el

deseo de ampliar, con

su aportación, una

Semana Santa,

retomada y muy inci

piente, después de los

años trágicos. El mo

mento era muy difícil

económicamente y

con los lógicos balbu

ceos de la gente, que

deseaba pasar página y

querían dotar a

Requena de una nueva vida cultural.

Después de este preámbulo de toma de situa

ción, hay que ampliar un poco como era la vida

cotidiana de los 40. Había que crear cosas de tan

diverso talante como, grupos de teatro, cofradías o

la Fiesta de la Vendimia, etc.. para que todo fuera

normalidad y contribuyera a animar a los

requenenses.

De todo esto que relato, queda memoria en

los que lo vivimos, pero para los nacidos a partir de

los 60, mas o menos, esto les parecerá como un

cuento que se nos ha ocurrido a los mayores, pero

no es así.

Por ello tiene importancia contar todo este

movimiento que fue surgiendo en Requena a través

de varios grupos. Uno de ellos es el que nos ocupa,

que alrededor de una

idea, sirvió para unir a

un número de personas

que elevaron consi

derablemente el tono

socio-cultural en

nuestra ciudad, tanto

en lo religioso, como

en lo lúdico, dentro

de los parámetros que

las circunstancias

permitían.

La Semana

Santa requenense, se

ampliaba con la crea

ción de nuevas cofra

días. Desde los Padres

del Corazón de María,

de la calle San Fer

nando, se irradio otro

modo de sentir, algo

que empezaba a ser un

movimiento que iba a

cambiar muchas cosas

en nuestra ciudad. Se

daba otra visión, una

sana rivalidad que

incentivaba a conse

guir logros de cada

una, año tras año.

C/. Luis Verdú, 3 - Bajo
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Dejo de existir

aquella hegemonía del

principio, por la mayor

participación de las

nuevas, que aportaban

unos aires mas actuales,

mas frescos y mas acor

des con lo que intuíamos

que tendría que venir.

Luego el paso del tiempo

lo ha demostrado.

Esta misma Co

fradía, creo otra paralela

de mujeres, dentro de su

contexto primero. La

denominó Corazón Do

loroso de María, en el

año 1959, dando mucha

participación a la mujer

y con un Paso especta

cular. Por aquel tiempo

se iba incorporando la

mujer, aunque tímida

mente, a las demás co

fradías, pero también

quedaban los prejuicios

carcas que no lo veían

bien; pero fueron per

diendo fuera y la mujer

se implico, de pleno

derecho en las cofradías. En la que nos ocupa, las

mujeres desfilan con teja y mantilla y el paso lo

portan cofrades con su indumentaria habitual

Como ya hemos escrito, solo recordaré lo bien

que resultó lo de la red eléctrica, para procesionar

el Paso, novedad nunca mas repetida. También se

añadieron días con desfiles procesionales, a los ya

existentes, el jueves y viernes y se modificaron los

itinerarios, ganando en vistosidad y lucimiento.

Todas las cofradías, sufrieron los llamados

"dientes de sierra", en sus listados, con los consi

guientes altibajos, casi siempre saltos generacionales,

superados en su andadura del día a día y toman la

pujanza actual, al crearse la Junta de Cofradías de

la Semana Santa, hace 25 años (más o menos),

tomando desde entonces una mayor espectaculari-

í dad, gracias a la impli

cación de todas ellas en

lograr una gran Semana

Santa, orgullo de

Requena y causando

admiración en quienes

nos visitan.

Vicisitudes le

surgen a la Oración en

el Huerto, al cierre de la

iglesia convento

claretiano, por la difi

cultad de tener bien

expuestos sus Pasos (y a

mas hermandades), y

sería loable que el tan

deseado y añorado Mu

seo de la Semana Santa,

viera pronto la luz, para

que la riqueza imaginera

que tiene Requena, pu

diese ser contemplada en

su totalidad y magnífi

camente expuestos.

Recordamos la

fundación de nuestras

entrañables Cofradías,

sobre todo las creadas en

los años 40, que nos

torna a la niñez o ado

lescencia, que vivimos intensamente, sorbiendo y

gozando de cada momento de los producidos en

nuestro entorno. Y sobre todo recordar las felices

horas pasadas en el Colegio Claretiano, inicio de

la formación de muchos requenenses. De ellos se

nutrió en buena parte esta Cofradía de la Oración

en el Huerto y otras en menor medida.

Termino este recuerdo, con la esperanza de

que les sirva a los mas jóvenes de memoria, de los

momentos fundacionales y a los mas mayores, para

avivar memorias, que nos hagan sentir que si hicimos

algo fue solo por elevar todo lo mucho que Requena

produce, en aras de su cultura y de su proyección.

Nunca por lucimientos personales, de ello doy tes

timonio.

xxxxxx
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CINCUENTA AÑOS DE LA COFRADÍA DEL DESCENDIMIENTO
D. Luis Antonio Pérez Juan

xxxxxx
Durante esta última década se han venido

celebrando en Requena diversos actos conmemorativos

a los cincuenta años de singladura o de supervivencia

de distintas agrupaciones, tales como la Fiesta de la

Vendimia, o la de varias cofradías de nuestra querida

Semana Santa.

Siempre es un buen motivo de alegría y gozo el

celebrar un aniversario y mucho más si lo que se celebran

son cincuenta años de existencia. Un periodo amplio

de tiempo que ha transcurrido parejo al gran cambio

social-económico y cultural que se ha producido en

nuestra sociedad así como el de distintos relevos

generacionales en las entidades y cofradías, pasando

todas ellas por épocas mejores y peores por mil

inconvenientes comunes, económicos, de personal, falta

de local o almacén, de ganas de arrimar el hombro, etc.

En esta ocasión estamos inmersos en plena

celebración del "50 Aniversario de la Real Cofradía

de El Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo de

Requena". Realizándose

distintos actos conmemorativos

de dicha efeméride enmarcados

en el periodo de mayo del 2003

a mayo del 2004- Siendo el acto

de mayor envergadura la

organización del I Congreso

Nacional de Cofradías y Pasos

de El Descendimiento en

nuestra ciudad.

Lógicamente el llevar ;

cabo todos los proyectos

relacionados con este

cincuentenario a supuesto un

enorme esfuerzo económico y

humano una ardua labor de más

de dos años a la cual la Junta

Directiva de la Cofradía

encabezada por su presidente

D. Miguel Miralles Martínez,

se han dedicado de lleno con

el orgullo añadido de haber

recibido unos años antes de comenzar el cincuentenario,

el título de Real Cofradía, otorgado por la casa real

con fecha doce de abril del 2002. Honor que nos

concedía S. M. D. Juan Carlos I, el cual es hermano

mayor de la cofradía desde 1995.

El primer acto y tal vez el maás emotivo, íntimo

y de justicia, fue el homenaje a los fundadores de la

cofradía. Celebrándose en la sala fiesta, donde se

congregaron muchos de los fundadores y descendientes

de los mismos. Fue un sentido y emocionante acto

salpicado con infinitas anécdotas y que a su vez sirvió

como reencuentro para muchas personas que no suelen

residir en Requena y que hacía varios años que no se

veían.

Tras un breve parlamento en el cual se agradecía

la gran aportación de los presentes a la Semana Santa

requenense y de esbozar los actos que se celebrarían

con motivo del cincuentenario de nuestra ofradía, se

procedió a nombrar a cada uno de los fundadores de

la misma, haciéndoles entrega de un recuerdo

consistente en un relieve con el paso de El

Descendimiento y con un ejemplar del libro "El

Descendimiento. Medio Siglo de Historia". Libro que

narra todas las vicisitudes de la Cofradía desde su

gestación y posterior reorganización, hasta su momento

actual. Dedicando el capítulo más especial a sus

fundadores, publicándose la fotografía de ochenta de

ellos así como los primeros listados, las facturas de

compra del paso, del estandarte y el contrato con el

autor del mismo, el insigne escultor imaginero D. José

Diez López.

El libro ha suscito

innumerables comentarios y

parabienes, convirtiéndose en

un documento histórico de gran

valor, no sólo para los cofrades

y hermanos del Descendimiento

sino para todos aquellos

amantes de la Semana Santa y

de nuestra historia local.

Durante el pasado mes

de septiembre se realizó el

segundo año conmemorativo,

consistente en un encuentro de

bandas de cornetas y tambores.

Se concentraron las bandas en

el Monumento Universal a la

Vendimia iniciándose un

I pasacalles hasta la recién
I remodelada plaza de armas

I desde un escenario cada

agrupación fue deleitándonos

marchas procesionales, lo que

unido al marco incomparable del antiguo trinquete

produjo momentos de gran recogimiento y emoción

entre el numeroso público presente.

Los días 6, 7 y 8 de diciembre fueron los elegidos

para celebrar el I Congreso de Cofradías del

Descendimiento. El reto era grande y las expectativas

más todavía. Uno de los mayores logros de esta

iniciativa, aparte de dar a conocer a toda España nuestra

Cofradía, nuestra Semana Santa y nuestra Población,

ha sido la enorme fuente de datos que se han recopilado

con diversos toques
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de muchas hermandades y cofradías de toda España

publicándose en el libro editado con motivo del

congreso y de la Exposición Nacional de Carteles,

Fotografías, Biografías e Historiales del Descendimiento.

Contando con 93 Cofradías que aportaron en su

momento la documentación necesaria para su

publicación y exposición, y los datos de unas 40

Cofradías mas incorporándose a un fichero que se

entregó a todas las Cofradías presentes. Fueron unas

jornadas de hermanamiento con cofrades de Sevilla,

Córdoba, Cartagena, Murcia, Benetússer, Logroño,

Tarragona o Valladolid, por citar algunas poblaciones

asistentes en las cuales se fueron alternando los

momentos de trabajo, ponencias y debates con las

visitas a nuestras parroquias para admirar la gran belleza

de nuestras imágenes y de nuestras iglesias. También

hubo tiempo para visitar nuestras bodegas, y por

supuesto degustar nuestro afamado embutido. Todo

ello unido en su justa dosis causó una gratísima

impresión entre todos los presentes llevándose de vuelta

hacia sus lugares de origen no sólo vinos y viandas sino

también la impronta de haber conocido una población

excepcional rica en matices, en patrimonio cultural y

gastronómico, y muy desconocida para ellos.

El congreso se articuló entorno a cinco ponencias

que fueron las siguientes:

1.a "Restauración y limpieza de las Imágenes"

a cargo de D.a María del Carmen Pérez García,

Catedrática de Bellas Artes de Restauración en la

Universidad Politécnica de Valencia.

2.a "El Paso del Descendimiento, el valor

Religioso de una Imagen" a cargo de D. José Jaime

Brosell Gavilá, Doctorado en Teología.

3.a "El Descendimiento de Cartagena" por D.

Alfonso Pagan Pérez, Licenciado en Historia del Arte,

Archivero de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno

(Marrajos) de Cartagena.

4-" "La Continuidad del Congreso y la

Exposición Nacional Itinerante" por D. Vicente García

Romero y D. Miguel Miralles Martínez, Secretario y

Presidente de la Real Cofradía El Descendimiento de

N. S. JC. de Requena.

5.a "Requena y su Pasión por la Pasión" a cargo

de D. Jaime Lamo de Espinosa y Michel de

Champourcin, Marqués de Mirasol, Catedrático de

Economía en la Universidad Politécnica de Madrid,

Ex Ministro de Agricultura y Premio Rey Jaime I de

Economía.

Todas ellas fueron muy intensas y amenas

destacando sobre todas ellas la de nuestro paisano D.

Jaime Lamo de Espinosa durante la cual hizo gala una

vez más de su amor a Requena. Y de su profundo
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conocimiento de nuestras costumbres y de nuestra

historia.

En el apartado de conclusiones, que ya se incluía

dentro del libro catálogo, las más significativas son la

denominación de encuentro que se le dará en adelante

a este acto, se confirmó como sede del próximo

encuentro a Valladolid y del 2005 a Córdoba así como

de aprobar el carácter itinerante de la exposición y de

concederle a la agrupación de El Descendimiento de

Cartagena la exhibición del la misma en la Cuaresma

del años 2005 con motivo de su 75 Aniversario.

Destacar la brillante labor llevada a cabo por el

Secretario de la cofradía D. Vicente García Romero,

tanto en la preparación del congreso como en la

conducción del mismo.

El último acto previsto para cerrar los actos del

50 Aniversario de la fundación de la Cofradía, será

una Ofrenda a nuestra magnífica imagen del

Descendimiento junto con el proyecto de celebrar una

procesión extraordinaria para concluir con las

celebraciones.

Tal vez el cincuentenario sea un punto de

inflexión dentro del devenir anual de la Cofradía y

sirva para que no sólo nos sintamos orgullosos de

nuestros pasos en Semana Santa o en actos

excepcionales, y vivamos más de cerca los problemas

del día a día de la Cofradía y nos impliquemos todos

un poco más en los sucesivos para como mínimo,

mantener todo lo conseguido durante estos últimos

cincuenta años.
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PROGRAMA OFICIAL SEMANA SANTA 2004

La Junta de Gobierno

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 3 de ABRIL, SÁBADO DE PASIÓN
20 horas: En el Templo del Carmen,

Santa Misa y Bendición de Palmas y Ramos,

con asistencia de la Cofradía de la Oración

en el Huerto y celebración de su fiesta titular

DÍA 4 de ABRIL, DOMINGO DE RAMOS
12 horas: Desde la Iglesia de El

Salvador Procesión de la Entrada de Jesús

en Jerusalén, asistimos en corporación,

uniforme sin capirote.

14'30 horas: Comida de convivencia

y hermandad.

DÍA 5 de ABRIL, MARTES SANTO
21 horas: Desde el Templo del Carmen

Procesión de Nuestro Señor de la Oración

en el Huerto de los Olivos.

DÍA 8 de ABRIL, JUEVES SANTO
23 horas: Desde los P. P del Corazón

de María, Procesión de la Pasión del Señor

en la que procesionamos con nuestro paso

del Beso de Judas.

DÍA 9 de ABRIL, VIERNES SANTO
20 horas: Desde el Templo del Carmen

Procesión del Santo Entierro en la que

procesionamos con nuestro paso del Corazón

Doloroso de María.

DÍA 10 de ABRIL, SÁBADO SANTO
24 horas: Desde el Antiguo Hospital

de San Francisco de La Loma, Procesión del

Encuentro, participamos procesionando con

el paso del Cristo Resucitado.

Además de estos actos, la Junta de

Cofradías organiza una serie de actos

litúrgicos, procesionales y culturales como

conciertos de gran interés, de los que se

informa detalladamente en el Programa

Oficial de la Semana Santa.
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DESGASTE
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Polígono Industrial "El Romeral"

Calle A - Manzana B - Parcelas 6,7 y 8

Teléis: 96 230 40 77 • 96 230 51 13

Fax: 96 230 60 88

46340 REQUENA (Valencia)

FABRICA DE MUEBLES

EXPOSICIÓN Y VENTA

DE MUEBLES

Y DECORACIÓN

Polígono Industrial "El Romeral"

Parcela: A 16 a

Apartado de Correos 52

Teléfono 96 232 30 35

46340 REQUENA (Valencia)

www.mueblesoleana.com

Teniendo todo el día para pensar en

cosas importantes...

¿Por qué esperas hasta medianoche

para preocuparte por ellas?

Tus hijos. Tu casa. Las cosas que aprecias. Te ayudamos a

descubrir cuáles son rus necesidades más importantes en

seguros y gestión de activos. Todo lo necesario para tu

bienestar. Para que puedas dormir tranquilo

Conecta con nosotros. Avanzaremos juntos

Ortolá - Garzarán S.L.

acollado n°1, bajo

Tel. 96 230 30 40

Fax 96 230 20 72

46340 Requena

Valencia

ZURICH
www.zurichspain.com



En CajaCampo cada cliente ...es

Ana María Hilario Carmen

Ma Pilar Don Antonio Miguel Ángel

Yolanda Juan Carlos DaWF Maite

MWÍCO
Por eso «os gusta escucharte,

conocer tus ilusiones y buscar soluciones personales para ti.

En esta era de clonaciones,

hipercentros, comida rápida y grandes

bancos donde los clientes son sólo

números, CajaCampo sigue creyendo

que cada persona es única. Por eso nos

gusta escucharte, conocer tus ilusiones

y buscar soluciones personales para ti.

No todos los bancos son iguales...

EN REQUENA:

-Avda. Arrabal, 1
-Avda. de la Estación, 1

-Avda. Constitución, 50

O CajaCampo
Somos como tú




