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Editorial

Es indudable que los avatares de la historia sel
repiten periódicamente y marcan momentos de esplendor F
que suceden a otros más decadentes en cualquier orden f

que revisemos de nuestras vidas.

Así, los años de la posguerra marcaron el resurgir!

de nuestra Semana Santa, donde grupos de personas,

emprendedores apoyados en lazos de amistad de los

que perduran toda una vida, se enfrentaron con ahínco

y superando las penurias de esos tiempos, a recuperar

tradiciones seculares, reponer el patrimonio imaginero

dilapidado en la contienda y aglutinando sentimientos que parecían dormidos en nuestra ciudad.

Inmersos en los años 50, se afianzan y surgen desfiles procesionales, se incorporan nuevas

hermandades con diversidad de advocaciones y se inician los primeros bostezos de junta de

cofradías para la organización conjunta de estas celebraciones. El devenir de los años, hasta las

cercanía de los 70, discurren con el asentamiento de las hermandades, ampliando filas de cofrades

y fieles que desfilan con devoción y entrelazando actos que sustentan estas fechas conmemorativas

del misterio de Cristo.

Siempre se repite la historia, y nuestra Semana Santa languidece en los años 70 perdiéndose

algunas procesiones, escaseando iniciativas y dedicación; posiblemente afectada por recambios

generacionales y transformaciones sociales, entra en una etapa plana donde sufrimos un

estancamiento profundo hasta el resurgir de los 80, donde sin duda, la constitución de la Junta

de Cofradías, donde nuestra hermandad participa desde sus inicios con enorme ilusión, provoca

un relanzamiento que florece hasta nuestras fechas.

Aún tenemos reciente la celebración de nuestro cincuentenario fundacional, donde recordamos

multitud de anécdotas, esfuerzos y compañeros, algunos desgraciadamente desaparecidos. La

restauración de nuestras veneradas imágenes del Corazón Doloroso de María y la Oración en el

Huerto, nuevas andas para estos Pasos, la talla del Beso de Judas, la publicación de esta revista

y el boletín surgido para incorporar la fiesta de María en reconocimiento a nuestras señoras cofrades,

son pequeñas muestras de que nuestra Cofradía sigue viva, si bien sería justo indicar que le falta

algo de vitalidad y participación activa durante todo el año.

Ya estamos en los albores de otra Semana Santa. Empezamos a rememorar nuestro hábito

pasionario, desempolvar iniciativas y reuniones que hemos obviado durante todo el año y recordamos

las circunstancias de las pasadas procesiones. Este año además, junto con todas las cofradías

requenenses, desfilamos en la Procesión Diocesana de Semana Santa que, junto con su Exposición,

se celebra en Requena por coincidir con el 25 Aniversario de la Junta de Cofradías.

Estamos embarcados en un Año Mariano y sin duda la programación es densa y relevante.'

Destacar la ilusión y el trabajo emprendido para volver a representar teatralmente la Pasión de

Cristo por aficionados requenenses es otro de los síntomas de revitalizacion del trabajo en equipo

y rescate de las sensaciones de amistad que siempre han inducido los mejores momentos de

nuestras cofradías.

Es necesario asumir retos y nuevos proyectos para que perdure nuestro compromiso con la

historia de nuestra Cofradía. Siempre repetimos que la participación de todos es necesaria y

rejuvenecer la Junta de Gobierno con nuevos integrantes y savia nueva es imprescindible para

evitar caer en la decadencia que se repite con el devenir de los años y, en este año de especial

relevancia en Requena, debemos cargar las pilas y enfrentarnos con empeño a romper los ciclos

de languidez y enfriamiento que se pudieran denotar en el horizonte de nuestra relaciones fraternales

que sustentan nuestra historia como cofrades.

Perdurar en nuestras tradiciones, supone renovar nuestro compromiso día a día, todos juntos,

unidos en el trabajo compartido. Encontremos la fortaleza de Jesús en el Huerto de los Olivos y

el aliento del Corazón Doloroso de María para seguir labrando el camino que nos define como

Cofradía vigente, emprendedora, actual y llena de juventud.
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Queridas Clavariesas y Cofrades de la Oración en el

Huerto y Corazón Doloroso de María:

Un año más y a las puertas de la celebración de la

Semana Santa quiero, como Presidenta de la Cofradía del

Corazón Doloroso de María, enviaros un afectuoso saludo

desde esta nuestra revista.

Como anécdota quisiera contaros mis principios como

Clavariesa; fue mi tía y anterior Presidenta, Angelita Roda

García, allá por el año 1957, la que me dijo que me había

apuntado en la Cofradía que presidía para salir aquella Semana Santa como

componente de la misma el Viernes Santo en la procesión penitencial con traje

negro, mantilla y peineta. En ese momento no tenia todo lo necesario pero por

fin se pudo solucionar con la mantilla y peineta que me dejó mi tía y una falda

y chaqueta negra que yo tenía. El Viernes Santo por la mañana nos reuníamos

las mujeres en la Iglesia del Corazón de María, para limpiar el Paso y adornarlo

con claveles, por cierto que lo que recuerdo que pasábamos bastante frío; por

la tarde la cita era en casa de mi tía Angelita para vestirnos de Clavariesas, la

mantilla nos la poníamos unas a otras y se hablaba de todo. Esto os lo cuento

porque para mi fueron unos años de los que guardo grato recuerdo, será porque

éramos más jóvenes.

Desde entonces ha pasado nuestra Cofradía por diferentes vicisitudes pero

todas se han superado. ¿Qué puedo deciros?, pues que os hagáis el animo y

vuelvo a recordaros mi afán porque las procesiones sean lo más lucidas posibles

y con la mayor asistencia de señoras de las que componemos esta nuestra

Cofradía de El Corazón Doloroso de María.

Os espero a todas en los actos que se celebren esta próxima Semana Santa.

Vuestra amiga y Presidenta.

"EL PUNTO" O
GRRN OF6RTR

8 €N NEUMÓTICOS
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Calle Cruces, 4
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AL. CORAZÓN TZOUD-&.O&G T>& MARÍA

Si uno es requenensey siente las cosas de nuestro pueblo, aunque pertenezca a una agrupación

distinta, debe alegrarse de todo cuanto se realice en nuestra ciudad, sea cultural, deportivo, religioso

o de cualquier índole. Porque de lo que se trata, es de sumar al final de cada año, cuantas mas cosas

se hayan realizado, mucho mejor y el nivel de vida rica en acontecimientos, da siempre la impresión

real de las inquietudes de un pueblo.

Todo esto viene a cuento, por la feliz iniciativa que esta Cofradía tuvo y realizó el pasado mes

de septiembre, creando la fiesta dedicada a Ntra. Sra. la Virgen María en su Corazón Doloroso. Yo

que no pude asistir, por coincidencia con otro acto, felicité al Presidente de la Cofradía, por esta

institución, que honra a la hermandad y a Requena.

Según la revista editada al efecto, se decía que la idea primigenia de crear esta fiesta, fue de

Miguel Vila, no me extraña nada, pues Requena disfruta de muchas cosas creados por Miguel. Creo

sinceramente que quien conoce a Miguel, no se habrá sentido asombrado, porque a lo largo del

tiempo que lo conozco, y ya es mucho, no ha dejado de engrandecer a Requena, y lo tiene bien

demostrado.

Pero de lo que se trata, es que esta Festividad, de nueva creación, se añada o sume a las varias

que se prodigan en el año natural. Ciñéndonos al espacio religioso, últimamente, se han creado

cofradías y sus festividades propias, dando sentido a una religiosidad, que la sociedad (en general),

parece no practicar, pero que a través de entidades como esta y otras que se vuelcan en sus

hermandades, intentan que ese laicismo que quieren imponer, no llegue o se retarde lo mas posible.

Aunque el ser humano debía recapacitar y ver los valores que se ofertan y los que algunos defendemos,

por convicción y por haberlos sentido desde la infancia, habiéndolos visto también en nuestros

mayores.

Reitero desde estas páginas, mi

felicitación pública y mi deseo de larga vida gre£ ^ CtOraz6^ tran-sldo de t>olor y de
a esta iniciativa, que honra ^quienja ^ ^ ^^^ Lfl ^^^^ át Lfl ^

mueve, y a gozamos quienes a reci irnos. grgS La An-gi¿stla de n-o poder cambiar Lo establecido,
Enhorabuena y adelante. - . ' r-

y sufres lo peor, c\ue puede sufrir uv^ ser human-o.

Tran-smltes el üolor de este cru.el even-to,

en- silencio, dav^do ejemplo, de en-tereza asumida

hacia dentro, bañ-ada cov^ el llnn-to, c\ue afligida,

lagrimeas, vías, derramas, com,o bálsamo c\ue alivia.

Tu Imagen- de l^olor, traspasada por espadas,

cutiere ser, y es, uv^, w^odelo para el m-uen-do,

quiere ofrecer, y ofrece,el amparo de sus brazos,

a todos los c\ue sufren- y padecen- tras su.s pasos.

Corazón- doloroso, ¿com-o v^o tejerlo por un, hijo?

5, ln.fam.ndo y nlfln-al muerto en- la Cruz,

ia,o estallar tu corazón- en- mil pedazos?

si sufres el peor de los dolores en- tu. vida.

Lo recibes y recoges en-tus brazos... roto... I

lo miras y abrazas... y lo besas... suspiran-do...

ser w^adre ejemplar, pora recogerlo de uv^ cadalso,

el duro destln-o, portólos marcado.

ejemplo para el m,uv^do c\ue ha creado

uv^os supuestos valores, falsos y devaluados.

T>e ti se apren-de, Madre, cov^ el Hijo Inmolado,

a creer y amar los preceptos man-dados.

TE suplicamos Corazón- v>oloroso de hAaría,

c\ue v^os ampares por siempre en- tu regazo,

y ruégale a tu rtljo, por todos los human-os,

para c^ue él v^os reciba y acoja com,o herman-os.

o
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"Mane nobiscum Domine", as't comienza la carta apostólica que el Santo Padre, el Papa

Juan Pablo II, dirige a toda la Iglesia para redescubrir el infinito valor de este banquete

sagrado en este Año Eucarístico. "Quédate con nosotros, Señor, porque cae la tarde y se

termina el día" (Le 24,29). Esta es la voz de aquellos dos discípulos desalentados que, con el

corazón ardiente, invitan al Señor a quedarse para compartir la mesa, sin saber ellos que

estaban invitando al mismo Resucitado.

¡Quédate con nosotros, ven a compartir nuestras vidas, no nos dejes solos! Tal vez la

mayor grandeza de la vida Cristina es la certeza total de la proximidad del Señor en nuestra

historia. "En el camino de nuestras dudas e inquietudes, y a veces de nuestras amargas

desilusiones, el Divino Caminante sigue haciéndose nuestro compañero", nos dice el Papa en su

carta apostólica, compañero de nuestras lágrimas y sonrisas, de nuestro gozo y sufrimiento,

compañero de todos los acontecimientos de nuestra vida. ¡Qué diferente aceptar los aconteci

mientos de nuestra historia con Cristo o sin El! Sin Jesucristo nuestras alegrías se endiosan

y nuestro dolor pierde toda esperanza.

Narra San Lucas en su evangelio que los discípulos que iban a Emaús reconocieron a Jesús

"al partir el pan" (Le 24,35). La Iglesia siempre ha visto en este gesto una clara referencia a

la celebración de la Eucaristía, lugar donde los nuevos discípulos del Señor debemos reconocerle.

A los discípulos de Emaús, como todos los que vieron al Señor, no les bastó la mirada

física para reconocer a Jesús como el Mesías, sino que tuvieron que reconocerlo desde una

mirada mucho más profunda y espiritual, "de la misma manera nosotros, al ver el pan y el vino

con los ojos corporales, veamos y creamos firmemente que es su santísimo cuerpo y sangre vivo

y verdadero" (Escritos de san Francisco, admonición 1,21)

Este reconocimiento es necesario en la vida Cristina, ya que, ¿cómo ser discípulo del Señor

sin reconocerlo? ¿Cómo seguir anunciar su Evangelio si antes no lo hemos escuchado? Por eso

podemos decir con rotundidad que sin Eucaristía no hay vida Cristina, por muchas procesiones

y oraciones que hagamos. También es cierto que

no podemos encerrar toda la grandeza de la vida

de Jesucristo en la liturgia de este rito, pero no

podemos olvidar que el mismo ha querido perma

necer en medio de nosotros en la precariedad de

sacramento que la Iglesia celebra como memorial

que actualiza y perpetúa el sacrificio redentor

de Jesús y su gloriosa resurrección.

Tú que buscas a Dios, tú que tienes problemas

y no sabes dónde descansar, tú que ansias la

felicidad y no la encuentras; Si, a ti te hablo: mira

a Jesucristo, acércate a El, preséntale tu vida.

Aliméntate de este pan de los ángeles que fortalece

nuestra vida cristiana, bebe de este manantial

V

#... CABRERA RAMÍREZ
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eterno que es el mismo

costado abierto del

crucificado. No tengas

miedo. Reconócelo en el

Pan y el Vino consa

grado que se entregan

todos los días por ti en

el altar de la Eucaristía.

¿Cuál es tu acti

tud? ¿Qué debemos

hacer? El paso de la

oración de Jesús en el

huerto de los Olivos nos

invita a reflexionar

sobre nuestra vida

Cristina para no caer

nunca en el sueño de la

tibieza de la fe. En este

momento culminante de

su vida nos dicen el

evangelio que Jesús se

retiró angustiado para orar, acompañándole los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, los cuales

se quedaron completamente dormidos. El Señor hace una invitación explícita a velar para no

desfallecer en la fe. Esas palabras que dirigía a los tres apóstoles ahora nos la dirige a cada

uno de nosotros: "Estad despiertos y orad para que no caigáis en tentación" (Mt 26,41), y es

imposible permanecer despiertos en la fe sino estamos con el Señor, íntimamente unidos a El.

Pero no una cercaba física, (los discípulos aunque físicamente cercanos se durmieron los tres),

sino una cercawa desde la fe profunda, reconociendo en Jesús al Dios vivo y verdadero que da

la vida por nosotros y nos invita a participar en esta gloria.

Dentro de poco nuestra ciudad de Requena se vestirá de gala para celebrar su gloriosa

Semana Santa, sin duda alguna una ocasión ideal para reafirmar nuestra fe en el Señor. Podríamos

hacernos el propósito de mirar con la mirada limpia del alma a Jesús, podríamos intentar

reconocerlo en la fracción del pan. Es imposible ser discípulo de Cristo de semana sania en

semana santa, la vida Cristina necesita de constancia e intimidad con el Maestro. Déjale que

El te hable, déjale que salga a tu encuentro, déjale que te invite a participar de la vida eterna...

REPARACIÓN DE CALZADO

EN EL ACTO

García Montes, 8

REQUENA

(Valencia)

NUEVA SEÚE

fotógrafo

la fotografía
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Teléf. 96 230 43 03
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46340 REQUENA (Valencia)
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Glosa y Comentan

"Versos de la Pasi
de Rafael

Tengo en mis manos el librito de Rafael

Duyos "Versos de la Pasión del Señor", escrito

en Cubas de la Sagra (Madrid) en la Semana

Santa de 1963, durante unos días de retiro y

ejercicios espirituales, al año siguiente del

fallecimiento de su esposa Ma Carmen García

García-Berlanga, a quien dedica el libro así:

"Murió para vivir el 23 de marzo de 1962".

El inapreciable ejemplar que obra en mi

poder testifica el afecto y la amistad que me

profesó Duyos, con esta dedicatoria autógrafa

que aprecio en el alma y que, quizás, me enal

tece demasiado; pero Rafael Duyos era así de

bondadoso y amable. Dice, estampando su

caligrafía y su firma, en la primera página:

"Para Feliciano Antonio Yeves, gran poeta,

estupendo amigo, con mi afecto y admiración

sinceros. Rafael Duyos. VIII-70. Requena".

Acabábamos de celebrar una sesión de "Alfor

jas para la Poesía" como homenaje a la Fiesta

de la Vendimia, habiendo intervenido José Ma

Fernández Nieto, José Ma Sánchez Roda, José

Ms Viana González, Salvador Zahonero y quien

esto escribe, bajo la dirección y la maestría

del propio Rafael Duyos y auspiciada la sesión

desde el Teatro Lara de Madrid por especial

deseo de Conrado Blanco, fundador y alma de

aquel célebre movimiento poético "Alforjas..."

Todo ello es historia y recuerdo... y, ade

más y mucho más, la resurrección de la entra

ñable amistad, de la simpatía, del cariño, de

los fraternos lazos entre amigos poetas, des

cendiendo de sus alturas los ya consagrados

para dar la mano a los más humildes...; todos

soñando y orando por la verdad, la paz, la

amistad de los pueblos y las gentes, por nues

tras fiestas, por todo lo bueno y lo bello, por

toda la generosidad con que se entregan los

poetas a las causas nobles, justas y fraternas...

El librito "Versos de la pasión del Señor",

del insigne R. Duyos, contiene NUEVE poemas,

que el poeta distribuye, enmarca y titula así:

"Muerte y resurrección de Lázaro" (S.

Juan, XI, 34-35).

Sábado de pasión. "Cena en casa de

Simón el Leproso" (S. Marcos, XIV, 8).

Domingo de Ramos, Lunes y Martes San

tos. "No duermas en Betania". (S. Juan, XI, 53).

Miércoles Santo. "La última almohada"

(S. Marcos, XIV).

Jueves Santo. "La Eucaristía". (S. Lucas,

XXII, 10).

Libro
(á@l

MM

Viernes Santo. La Muerte". (S. Mateo,

XXVII, 45).

"Las manos del Señor". (S. Juan, XX, 38).

Sábado Santo. "La Soledad absoluta" (S.

Marcos, XXVII, 65).

Domingo de Resurrección. "La piedra

separada" (S. Juan, XX, 1).

**********

Del primer poema, en verso y rima libres,

-que apostilla Duyos con el evangelio de San

Juan... "Y dijo: ¿Dónde le habéis puesto?.

Dícenle: Señor, ven y lo verás... Lloró Jesús..."-

, se eligen estrofas de profundísimo sentimiento

de amor y de amistad...

"Para Ti no es obstáculo...

-¡Seguidme!

Tú te acercas. Señor, y lloras... ¡lloras!

¡lloras por vez primera! Lloras... Luego,

sobre Jerusalén tendrás más lágrimas...

Y exclaman todos:

-¡Cómo le quería!.

Y pronuncias tan sólo tres palabras:

-¡Quitad la piedra!-

Es un imperativo.

VERSOS

DE LA

PASIÓN

DEL

SEÑOR

por RAFAEL DUYOS
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Tú mandas. Te obedecen. Hay un nimbo

cegador coronando tus cabellos»

Luz de Dios -de lo que eres- alumbrando

la boca del Misterio. Y vas a hacer

que crean hasta aquellos más incrédulos."

Y termina el poeta interpretando -como

algunos de los seguidores de Jesús lo hicieron

en aquel momento- el Milagro de la resurrec

ción de Lázaro:

"...Con el Milagro firma su sentencia.

Demostrando su Gloria se ha perdido...

Sólo Tú sabes que era inevitable.

¿Para perderte... ? !No... I ¡para salvarnos!

**********

En el segundo poema, ya en el Sábado

de Pasión, que titula "Cena en casa de Simón

el Leproso" y glosa con lo que dice San Marcos

(XIV, 8) "Lo que tuvo en su mano hizo... Se

adelantó a perfumar mi Cuerpo para la Sepul

tura", nuestro poeta, angustiado y profético,

pregunta tras meditar al caer la tarde:

"La luna aproximándose al creciente,

mientras Cristo se acerca a su final.

Cristo y Luna subiendo hacia la Pascua

cada vez con más plena claridad...

Señor, al otro sábado, cuando la luna sea

un redondel perfecto, ¿sabes dónde estarás?

Judas quiere dejarte pues rumia que estás loco,

que pudiendo ser Rey en nada quedarás...

...En casa de Simón, leproso ayer

y hoy, por la Gracia de tu Gracia, salvo,

en casa de Simón, en esta casa

toda anegada de enervantes nardos,

tiembla un presentimiento de Tu Muerte

cercana y de Tu Cuerpo embalsamado... "

**********

Es el tercer poema -Domingo de Ramos,

Lunes y Martes Santos-titulado "No duermas

en Betania...", apostillado por las palabras de

San Juan (XI, 53) "A partir de aquel día resol

vieron hacerle morir", un ruego, una petición

imposible de la humana condición ante lo

inevitable, pero que sacude el pensar y el sentir

de sus amigos...

"Señor, no duermas en Betania..."

"Señor, cuando anochezca,

vete a Efrén o refugíate en el Huerto.

No duermas en Betania. Te vigilan.

La envidia y la traición ya el pacto han hecho.

Desde la cena en casa de Simón

el leproso no tienes ya sosiego;

sabes que es primavera y que la sangre

se revuelve y con la sangre los deseos,

que en cada esquina esperan los que ofrecen

por Tu Sangre su precio...

... ¡No duermas en Betania; es preferible

que tengas tus estrellas como techo!

Tras del triunfo entre hosannas del Domingo

su trampa el Sanedrín está tejiendo..."

Y el poeta, transiso de amor y ansiedad por

Jesús, termina con un lírico y místico ofertorio:

"Mi casa -¡mi alma!- ¡ay, Dios, si tú quisieras,

de par en par te ofrezco...!"

**********

Sigue la cuarta composición de esta obra

poética de Duyos, a la que -ya en Miércoles

Santo- titula "La última almohada". Acompaña

al título el pasaje evangélico de San Marcos

(XIV) que dice: "Eran la Pascua y los Ácimos
a dos días. Y andaban los Sumos Sacerdotes

y los escribas buscando manera con que pren

derle. Y estando Él en Betania..." Y el alma del
poeta viaja a Betania para acompañar al Señor

en la última noche que reposó en la almohada,

donde los hilos de Marta y los perfumes de

María Magdalena se afanaron por amistad y

amor a Jesús...

"Noche del Santo Miércoles, el último

día en que el Señor tuvo almohada

para darle reposo a su cabeza,

para gozar la paz en una casa,

para hallarse rodeado de cariño,

para vivir sin amenazas...

Y sin embargo, Judas, en la noche,

treinta sidos de plata
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recibirá por entregarte mientras

Tú finges que no sabes sus andanzas.

...Cristo reposa en el refugio amigo

de Lázaro; y con él, María y Marta,

y su Madre... ¡Ynosotros a su puerta,

como lebreles fieles a su causa...!

Hoy, lejos aún Jerusalén...

Pero ¡ay!... mañana..."

**********

Y al llegar el día de la "última cena" de

Jesús con sus discípulos, el Jueves Santo,

nuestro poeta sublima sus versos en un poema

dulcemente inigualable que titula "La Eucaris

tía" y que en sus comienzos anticipa con el

descriptivo y detallado verbo de San Lucas

(XXII, 10); "Él les dijo; cuando entréis en la
ciudad veréis que os sale al encuentro un

hombre llevando un cántaro de agua. Id tras

él hasta la casa en que entre..."

Y en estrofas de romance heroico, que a

veces quiebra como conteniendo suspiros, va

siguiendo el poeta a los apóstoles. Con el

vehemente deseo de ser invitado -de soñar el

alcanzar la divina meta del eucarístico convite-

y forja su quinto poema..,

... "Yo, desde mi rincón de veinte siglos

después, ¿puedo probar de Tu Comida?

A mí, Señor, que no he podido

ser uno de los Doce, ¿no me invitas?..."

Jueves Santo, Señor; con mis hermanos

voy andando por tierras labrantías...

...Sales a nuestro encuentro. Somos tuyos..

Nos das la bienvenida. . .

Somos tuyos. Señor, mas... ¿somos dignos

de asomar a tus ojos nuestras vidas?

¡Sírvenos ya, Jesús, el Pan y el Vino

que nos refunda en Tu Verdad divina!"

**********

Dos poemas antológicos forja Duyos, en

inspiración sublime, para significar la amargu

ra, la tristeza y el dolor del Viernes Santo. El

primero -que hace el sexto de este maravilloso

poemario- viene a titularlo "La Muerte"; el

segundo de este Viernes Santo, que titula "Las

manos del Señor", merece especial atención

por ser, sin duda alguna, la mejor composición

poética de místico arrebato de nuestro siempre

recordado Rafael Duyos.

Al ceñirme al orden del libro, el poema

"La Muerte" -Viernes Santo- también de magis

tral textura e inspiración, (siguiendo el camino

del romance heroico) aparece apostillado por

las palabras de San Mateo (XXVII, 45): "Desde

la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra

hasta la hora nona..."

Y el poeta quiere seguir al Maestro...

"¿Qué puedo hacer, Señor, para seguirte

por esta calle de amarguras lóbregas,

con mis vacilaciones, mis caídas,

mis olvidos, Señor, de Tu Persona...?

...Para morir es bueno cualquier día,

pero morir en Viernes reconforta,

aunque sea dejar en cada viernes

poco a poco morir las malas cosas...

...Yo te pido, Señor, un largo Viernes

con la cruz que me aguarda y Tú me otorgas;...

'.Qué grande el poeta cuando se anonada

-congoja, lirio tronchado, testamento, presen

timiento de su propia cruz- en este poema

inmarcesible!..., termina así:

"Tú, vencedor del Mundo, muerto en brazos

de la Cruz Redentora!

¡Tú, vencedor del Mundo por la Muerte,

DONDE LA CALIDAD ES LO PRIMERO

JAMONES DE TERUEL, SALAMANCA, RECEBO Y JABUGO

Avda. Arrabal, 10 -Teléf. 96 230 46 66 • Colón, 3 -Teléf. 96 230 25 28 • REQUENA



Textos poéticos

a través de tu Muerte que es Tu Gloria..A

**********

El séptimo poema de Duyos, inserto en

el libro "Versos de la Pasión del Señor", es el

referente más antológico de la poesía mística

y creyente de nuestro poeta -sus últimos años,

desde su ordenación sacerdotal, supieron los

versos más hondos y fervorosos de un cristia

nismo ejemplar- pues, con el título "Las manos

del Señor" aparece, además de en dicho libro,

en otros dos: "La hora décima" y "Versos a

Roma", que Duyos escribió en 1965 y 1981,

respectivamente; y todavía es más significativa

la altura poética de esta composición, que

"encandila el alma y turba el corazón" según

Federico C. Sainz de Robles, que lo incluye en

su célebre "Historia y Antología de la Poesía

Española" (tomo II) de 1967. En esta Antología

aparece con el titulo "Las manos del Señor" y

el subtítulo (Ante la Piedad de Miguel Ángel).
Sin embargo, cuando Duyos escribió este poe

ma en 1963 -con el mismo título- lo refrendaba

así ("Ahora que está muerto"). La apostilla

evangélica es la misma en los tres libros: "Des

pués de esto, José; natural de Arimatea, que

era discípulo de Jesús, bien que oculto por

miedo de los judíos, pidió licencia a Pilatos

para recoger el cuerpo de Jesús: y Pilatos se

lo permitió" (San Juan, XX, 38).

Quien esto escribe tiene la suerte de

poseer y guardar como un tesoro un ejemplar

del librito "Versos de la Pasión del Señor",

dedicado por el propio Duyos (en fecha y

ocasión que se citan al principio de este co

mentario), en el que, insatisfecho del contexto

y expresividad de un par de versos ya impresos

(el 6 y el 9-10, en los comienzos del poema),

de su puño y letra los modifica con mejor

criterio, así: (verso 6) "... con látigo feroz y

hosca mirada", queda revisado por el poeta,

"...con látigo implacable y voz airada": y los 9

y 10 de otros libros y ediciones, que dicen

"Eran de alegre giro en la armonía de acompa

sar el son de sus palabras", se transforman en

este (mi propio y estimadísimo ejemplar) así:

"Eran de alegre giro acompasando

el son de sus palabras,

... musicales batutas para el coro

de sus celestes Bienaventuranzas".

"Las manos del Señor", recitado por el

propio Duyos, quien nos regalaba a veces su

portentosa declamación, era, fue y sigue siendo

como un celeste revuelo de angelería en el

recuerdo; y cuando se vuelve a leer y recitar,

parece entreverse en los sentimientos y en el

alma algo que no puede definirse... El poema

repite "Las manos del Señor eran..." en cada

estrofa o conjunto de versos endecasílabos

asonantados (al gusto y ritmo, y periodo que

al autor y al contexto convenían). Y es así

como "las manos del Señor eran... como eran

las de Moisés, las de David, las de los carpin

teros, toscas, rápidas y diestras dentro de su

humildad; y eran palomas huidas de la jaula,

y acariciaban con sólo acercarse "sin llegar a

tocarlas"; eran manos del Señor Pastor y Prín

cipe, Artesano y Rabí, Siervo y Jerarca...; pero,

de pronto -¡de pronto!-, al desclavarlo, y al

entregar el Cuerpo de Jesús a su Madre, fueron

como las de su Madre, frías, blancas "como

las tenía la Virgen desde aquella impar mañana

en que el Arcángel mensajero su respuesta

esperaba..."

"En el instante del Descendimiento,

Talleres Pérez Duque

Sociedad Cooperativa Valenciana
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Textos poéticos

la muerte le acercó a la dulce infancia;

y sus manos, sus manos sobre todo,

inmóviles, sin pulso ya, entunadas,

hicieron exclamar a las mujeres:

-¡Tiene las manos de Miriam! ¡Miradlas!

Todos miraron a María... Todos

-de Hijo a Madre- las manos comparaban,

medrosos, sorprendidos,

entre gritos y lágrimas...

-!Se le han puesto las manos de su Madre...!

Miriam, la Madre, no decía nada...

(Y termina el poeta:)-

!Las manos del Señor...!¡Ay, quién pudiera

ser Juan -junto a María de Magdala-

y como él, bajo el cielo del Calvario,

acercarse a esas manos y besarlas...!"

La dulzura, la ternura, la devoción, y los

suspensos y enternecidos ánimos afloran por

todos y cada uno de los poros -versos, pala

bras, estrofas- del poema, en la desolación y

el silencio del descendimiento y entierro del

Cuerpo de Jesús. ¡Y eran las manos de Dios,

exangües, llenas de Gracia, aún mucho más

que Ella... pero a punto de la Resurrección.

¡Eran como las del Padre el día en que creó a

los Mundos de la Nada!.

**********

soluta"; y viene seguido de las palabras de San

Marcos (XXVII, 65): "Díjoles Pilatos: ahí tenéis

guardias: id y aseguradle como sabéis. Ellos

fueron y aseguraron bien el Sepulcro tras de

sellar la losa, poniendo guardia".

En él, nuestro poeta, ensimismado, entre

inquieto y expectante, contempla la intermina

ble soledad del Sábado Santo, ya anhelante de

la plenitud de la Resurrección;... "¡Pero nadie

vela el Cuerpo de Jesús!"

"Tú también necesitas soledad

en estas negras horas del Misterio

para poder resucitar glorioso

y darle a la Esperanza un aire nuevo...

...Y sin embargo, aquellos que te guardan,

aún mucho más ajenos,

no pueden ni siquiera sospechar

que es Dios el que está dentro...

En el sepulcro estás... Y siendo Dios

¡nadie vela Tu Cuerpo!".

Nadie vela el Cuerpo de Jesús; pero Ma

ría, en otra también casi absoluta Soledad, sí

que está en vela, los ojos tristes y llorosos, el

corazón traspasado de dolor..., en la angustiosa

espera del Tercer Día. Y acompaña, con el alma

y los labios en oración, al Cuerpo del Hijo

sepultado y en soledad.

El octavo poema de este -precioso libro,

ya en Sábado Santo, se titula "La Soledad Ab-

**********
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Termina el libro con el noveno poema,

ya en la Gloria del Domingo de

Resurrección, al que titula "La

Piedra Separada", seguido del

evangelio de San Juan (XX, 11):

"El primer día de la semana, al

amanecer, estando oscuro toda

vía, María Magdalena viene al

Monumento y ve la losa quitada

del Monumento".

Compuesto en la asonancia

de 35 versos alejandrinos, el

poema consta de un introito en

dos estrofas de cinco y seis

versos, y está rematado, con

fructificado esmero, por seis

asombrosos cuartetos. Reitera el

poeta su clara y rotunda titula

ción al comentar cada estrofa:

"La piedra separada..." Es, por lo

tanto un hermoso cántico al más

Ferna Lóoez Ruiz
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portentoso milagro de Jesús, un pregón

de la Resurrección..." ¡para salvar las almas

tendiéndoles Tu Red!...

"La piedra, separada. Dentro, un ángel sen

tado.

La piedra, separada... Fuera, el viento can

tando,

porque Cristo está vivo, porque ha resucitado

y dice su aleluya la brisa en el Calvario

mientras huye, medrosa, la guardia de Pilato.

Indecisa, María Magdalena, llorosa,

preguntó a un hombre: -¿adonde se han lle

vado al Señor?

Y el hombre, el jardinero, le responde: -

¡María...!

y ella, reconociéndole, con desmayada voz,

-¡Rabí...¡ -exclama, y se inclina para besar su

manto,

y El dice: -No me toques, que aún no he subido

a Dios-.

La piedra, separada...

La piedra, separada...

La piedra, separada. Dentro, un ángel sentado;

y Tú, glorioso y vivo y andando por tu pie,

rumbo al mar galileo que hemos soñado todos

¡para salvar las almas tendiéndoles Tu Red.r

Y aquí y así termina el poemario de nues

tro gran poeta y amigo Rafael Duyos, con la

apostilla o aclaración final (página 31) diciendo:

FIN DE "VERSOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR" .

(Original de RAFAEL DUYOS GIORGETA, año

del Señor de 1963). En la Casa de Ejercicios de

Cubas de la Sagra, provincia de Madrid. Semana

Santa".

Y aquí hace punto final el comentarista

que suscribe, todavía impregnado del fervor

que emanan estos nueve poemas de cuasi

divina concepción, estructura e inspiración,

con los que nos regaló los oídos el propio

Rafael declarándonos su fraterna amistad, su

hombría y caballerosidad en nombre de su

filial amor y total adhesión a Cristo Crucificado

y Resucitado, imbuyéndonos en la fe de la Vida

Nueva. Era el 26 de Agosto de 1970; a la una

de la tarde, en Requena, tras el pregón del acto

de "Alforjas para la Poesía" magistralmente

pensado y declamado ante un numeroso pú

blico requenense y forastero; recital poético

celebrado como un doble homenaje: A la Fiesta

de la Vendimia en su 23 edición, y al Centenario

del nacimiento de nuestro más eximio poeta

requenense, Venancio Serrano Clavero.

La vigencia y vivencia de este poemario

"Versos de la Pasión del Señor" de Rafael Du

yos, sirven para reafirmar nuestra fe y religio

sidad manifestándose en cualquier Semana

Santa... de cualquier año, a través de la Junta

y Cofradías de Requena y de todos y cada uno

de los cofrades -hombres y mujeres- que acom

pañan a sus pasos procesionales, con el amor

y la fe de que siempre hicieron manifestación

pública y espiritual nuestros mayores y, en

general, el pueblo de Requena.

C/. La Tienda, 23

Teléfono 96 230 53 66
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Culto mariano

Sus labios ensangrentados nos la dkr&m por Madre
La verdadera dimensión de María la adquiere precisamente allí donde más urge ser madre: al pie de

la Cruz. Hubo otros entornos poco gratos para quien tiene la dificilísima responsabilidad de cuidar y preocuparse

en todo instante por quien la misma voluntad de Dios puso en sus manos. Pero aquí hasta los suyos, llenos

de decepción, han dado esquinazo al Hijo y dejan casi sola a la Madre. Una Madre desolada, llena de angustia

mortal, pero firme como la misma roca del Calvario que pisa firmemente ahora puesta en pie.

El Calvario queda al final de un largo recorrido por los siglos, no exento de recaídas y tropiezos, que

ha ido persiguiendo la humanidad bajo el signo de la esperanza. La antigua promesa esperanzada con la voz

de Dios signó el peregrinaje del pueblo elegido, obtiene feliz cumplimiento en la cima redentora de ese monte.

La sangre del Verbo de Dios encarnado vierte aquí su sangre, y humedecido en ella, el dedo del Padre pone

la firma con su voluntad recupera de nuevo para sí el extraviado corazón del hombre.

Y es el Hijo quien, al borde del mismo de su propia muerte, sabe como nadie el sabor de la amargura

con que, al mismo tiempo, está inaugurando la Madre su interminable soledad. Por eso la nombra Madre

universal de todos los hombres, título que recibe no por derecho de herencia ni por graciosa gratuidad, ni

siquiera por un reconocimiento justo a su bien hacer. Lo recibe por derecho propio. Si Jesús nos había

hermanado en la carne de María hasta reconocer que su Padre lo era ya también nuestro, como nos lo hace

decir en la oración con que nos compromete a todos, María se convertía irremediablemente en Madre universal

de todos los hombres.

¡Qué bien nos representó la fidelidad filial de Juan cuando la voz moribunda, pero autorizada, de Cristo

le encomienda a su Madre y le nombra hijo privilegiado!

Al fin, Ella había asumido desde siempre el doloroso compromiso de compartir, en comunión son su

Hijo, el sacrificio redentor, que tiene sus inicios y angustiosos relampagueos mucho más allá del Calvario.

La veréis por eso, muy pronto, sujeta a las exigencias del reciente título de maternidad, uniendo en

torno suyo a los discípulos dispersos, con lo que da paso a las nuevas tareas que le inspira la ausencia del

Hijo, desde la responsabilidad de disponerlos para la recepción del Espíritu de Dios que les llene de la fortaleza

que no supieron encontrar en su desconcierto. Ya está ejerciendo como Madre, pero ahora de la Iglesia. ¿Se

detuvo alguna vez a considerar la magnitud del designio?

En general, el amor les impide a las madres advertir la altura de sus propósitos, la valentía de sus

gestos, la grandeza de sus consecuciones. Todo les nace de la lógica del corazón: son incapaces de poner precio

a su esfuerzo y hasta el heroísmo les parece razonable. Son madres y basta.

La madre es un milagro de Dios tan habitual que ni lo advertimos. Pero el hecho es que a una madre

se la recuerda sin angustia tras la última separación, porque se la recuerda sin angustia tras la última

separación, porque es un bien milagroso que no perdemos nunca del todo, en la medida que la muerte no le

impide seguir en nuestro entorno desde el recuerdo, la intimidad, la palabra creyente y el amor agradecido

y perdurable. Madre es la expresión gráfica que acompaña siempre al hombre y aflora como una plegaria a

los labios espontáneamente como indicativo de apoyo y seguridad en los peligros.

No hay hombre adulto que se avergüence de invocarla en los momentos de apuro ni le apura que le

vean llorar de agradecido dolor ante su cuerpo difunto, frío e inmóvil. Madre es el ser admirable que nos

sorprende por el poder de multiplicarse en su donación sin intento alguno de retorno, porque se mueve en

el área sublime del sacrificio humilde y sin pretensiones, de la

generosidad sin límites que le inspira el amor a sus hijos.

De esa memorable experiencia de amor con que la madre nos

enriquece, ya para siempre, la vida que ellas mismas nos dieron, es

más fácil comprender la estrecha relación con que envuelve nuestros

pasos, desde su probada maternidad, ese otro anillo de amor insustituible

que es, en nuestro entorno, la presencia espiritual de María.

Dios, nos recuerda Martín Descalzo, sintió un día envidia del

hombre y quiso saber qué cosa sería tener madre, y tras la exquisita

experiencia de saborear su dulzura y amor abnegado, no tuvo mejor

acuerdo que renunciar a su exclusiva gozosa y entregárnosla también

a nosotros, sabedor de que, en el orden de la gracia y de la salvación,

necesita el hombre de la presencia próxima y solícita del amor de una

madre, no de otro modo a como la necesitamos en el orden terrenal.

A través de la maternidad de María, el Padre entró en el seno

de la familia humana; la estructuró en las proximidades de su corazón

de Padre. Ella es la cifra de la solicitud con que Dios amó siempre a

los hombres. Nuestro agradecimiento es doble: por una y otra madre

gozamos del don de vida terrena y sobrenatural, por una y otra madre

aprendimos a amar a los demás, hermanos todos al fin, y al Hermano

Mayor, al Hijo que nos dio la mejor de las Madres: la suya.



Caridad cristiana

Manos Unidas
MANOS UNIDAS ha propuesto, para que ayude la población'

de Requena, un Proyecto denominado "SIERRA LEONA: AMPLIACIÓN DE UNA ESCUELA DE
PRIMARIA en la población de Mile", que consiste en la construcción de tres nuevas aulas para

los niños de 4Q, 5Q y 6Q.

Este Proyecto está compartido entre la Ciudad de Requena, los conventos y asociaciones de

la ciudad de Valencia y la Pobla de Vallbona, siendo el presupuesto total del proyecto de 50.000

Duros.

En Caja Campo hay una cuenta a nombre de MANOS UNIDAS en la que lo deseen pueden

depositar sus donativos

Sierra Leona está situada en África Occidental, y según el índice de desarrollo humano de las
Naciones Unidas, es el país más pobre del mundo, ocupando este lugar los últimos trece años. Hay

una tremenda desigualdad en la distribución de la riqueza y aunque tiene importantes recursos

minerales, agrícolas y pesqueros, los desórdenes sociales, y los once años de guerra civil, continúan

dificultando el desarrollo económico. Sierra Leona ocupa una franja entre las montañas y el mar y

la capital es Freetown.

Los beneficiarios del Proyecto son los habitantes de la zona de Mile 13, en la Península de

Freetown. Allí conviven pacíficamente gentes de numerosas etnias dispuestas a la reconciliación

y al progreso. Se trata de una zona muy deprimida, de pequeñas aldeas cuyos habitantes subsisten

gracias a la pesca y la agricultura. El analfabetismo alcanza al 7% de la población.

La situación del barrio, en cuanto a sanidad y servicios es muy desigual, ya que hay zonas

con agua potable y alcantarillado y otras con mínimos o ningún servicio higiénico.

Las mujeres, sobre las que recae el peso de la familia, se encuentran con dificultades para

dejar a sus hijos más pequeños en la escuela, lo que les sería muy necesario para poder desarrollar

alguna actividad, como vender pescado, y así proporcionar ingresos a su familia.

En el poblado de Mile 13, Manos Unidas

ya financió en el 2001, la construcción de

tres aulas de una escuela primaria a la que

asisten en la actualidad 120 niños de Io, 2°

y 3Q de primaria, pero los niños algo mayores,

de 4°, 5L> y 6o, que dan las clases de una forma

deplorable ya que sólo disponen de un

barracón de uralita y plástico, sin ventanas,

donde el calor es insoportable.

Los miembros de las comunidades son

los que han solicitado la ampliación de la

escuela primaria y los jefes locales, a través

de una reunión con los Hermanos Javerianos,

y concretamente con el padre Chema

Caballero, que está al frente del Proyecto y

que se ha distinguido por su ayuda a los

niños recogidos de la guerra y drogados, llegaron a la conclusión de que era fundamental ampliar

la escuela primaria, construir nuevas aulas hasta 6Q curso, y así seguir proporcionando a los niños

de los poblados de Mile 13 la educación necesaria. La aportación local consistirá en la cesión del

terreno y la mano de obra.

Los problemas concretos a resolver son:

• Alfabetización de la zona.

• Los jóvenes carecen de conocimientos con los que poder ganarse la vida.

• Falta de motivación en la juventud de cara a su futuro.

• Problemas familiares y sociales como consecuencia de la guerra.

• Abandono de la escuela en los últimos cursos de primaria o asistencia a la misma en unas

condiciones deplorables (un barracón bajo un árbol, cubierto con plásticos y con un calor asfixiante).

Está a disposición de los que lo deseen leer, el informe final de la realización del proyecto en

el que colaboramos el año pasado y que se denominaba "COSTA DE MARFIL, población de Abidján".

CAMPAÑA 2.005 • LEMA: NORTE - SUR: UN FUTURO COMÚN

PROYECTO DE PROMOCIÓN EDUCATIVA
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En estas fechas es habitual realizar una grata reflexión sobre lo que significan estas tres

palabras que, al combinarse llenan de ánimo el alma en Semana Santa, dotándolas de un entusiasmo

vital y rejuvenecedor, semejante a la savia nueva que la primavera inyecta en este tiempo a los

campos y nuestros queridos viñedos.

¿Qué bien nos produce estos tres vocablos que para muchos de nosotros son un reto que nos

seduce y provoca reacciones íntimas?

¿Que fuerza tiene esta expresión capaz de aunar esfuerzos y definir un camino arraigado en

nuestra historia y que se manifiesta año tras año?

¿Solamente refleja un ramillete de expresiones plásticas de nuestras imágenes o conlleva

profundas convicciones de nuestras gentes?

Parece lógico que desgranemos cada palabra para, analizadas por separado, y unidas

posteriormente, seamos capaces de absorber una concepción integrada que, sin duda, justifica los

actos y las personas que asistimos a estas celebraciones.

SENTIMIENTO: Por experiencia propia, todos sabemos la fuerza y la importancia que el

sentimiento tiene en todos los hechos de la vida; tanto en nuestros avatares personales como sociales,

expresamos con el sentimiento el agrado o desagrado que experimentamos con las personas y las

cosas. Mide incluso, el tono emocional y nuestro compromiso para hacer lo que deseamos o se nos

encomienda; supera muchas veces a la razón y orienta nuestra vocación para asumir iniciativas que

pueden superar nuestras capacidades, e incluso en ocasiones, puede ser peligroso, si no se envuelve

de un cierto grado de prudencia y respeto hacia otras opciones distintas a las que nos motivan.

En nuestro caso, el sentimiento, se diferencia de otras manifestaciones donde se pueda revelar

como en el deporte, el enamoramiento o la familia, por un manifestación dirigida por y para la Semana

■ Santa. Todos los sentidos se conjugan en multitud de

gestos, en algo muy especial, en reacciones diversas;

arrimar el hombro, la devoción a imágenes envueltas

en flores y bajo solemnes marchas, la emoción de

I algunas miradas, envuelven nuestro ser de sentimientos
de pasión, de la palabra que se hace sangre para

elevarse gozosa en una conmemoración sagrada.

NAZARENO: Del evangelio, se nos presenta a

Jesús, el Nazareno; el hijo de Dios hecho Hombre que

se nos representa en multitud de tronos e imágenes

i como prueba plástica y gozosa del sufrimiento para

alcanzar una meta superior.

Un mensaje gráfico que justifica nuestra con-

I vicción cristiana y que ampara el trabajo y los anhelos

| de multitud de nazarenos, hoy representados por una

i túnica y colores diversos que identifican las distintas

¡cofradías que componen estas celebraciones y que

I casi siempre, conllevan el paso de padres a hijos, como

¡símbolo de una advocación que marca el devenir de
[toda una vida.

Son estos nazarenos, hombres y mujeres que

¡abandonan su trabajo y a veces sus quehaceres fa-

! miliares, para promover y realzar cada cofradía, inci

tando nuevas tallas, engalanando sus preciosas andas

i y manifestando públicamente su pertenencia al mensaje

de Cristo, los que reviven con fervor cada año, las

celebraciones más emblemáticas que permiten una

TU LUGAR DE

ENCUENTRO

Luis Verdú López, 3 Bajo

Teléf. 96 230 3194

46340 REQUENA

(Valencia)
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Semana plagada de misticismo, devoción y espíritu pasionario.

REQUENENSE: No cabe duda que para nosotros nuestras

procesiones son únicas, las que hemos vivido siempre desde

niños. Para nuestra ciudad, junto con la fiesta de la vendimia,

sin duda son las fiestas mas arraigadas y donde confluyen todos

los matices y formas de entender la tradición que nos enriquece

como ciudadanos de este entorno del interior de Valencia.

Reuniones familiares, vacaciones, alegría de fiesta y re

cogimiento religioso; la contradicción de la muerte con el gozo

de la divinidad, el perfume de las flores, síntoma de luz y amor,

con la oscuridad que rompen los cirios encarnecidos, todo se

envuelve en un halo que nos invade pareciendo complejos los

sentimientos religiosos y dispares las manifestaciones sociales.

Pero no hay secreto, la expresión del espíritu de la fiesta

_ el espíritu nazareno se complementan, no pueden andar se

parados. La adaptación a los tiempos actuales debe ser asumida

sin una ruptura con las tradiciones seglares más representativas.

Todos debemos convivir respetando una identidad propia, basada

en lazos fuertes de fraternidad y donde los aspectos festivos

mantengan el contenido religioso que corresponde por tiempo y|
lugar.

Y hecho estos desgloses, retomando el principio de esta I

reflexión "SENTIMIENTO NAZARENO REQUENENSE" y como he intentado demostrar todo se

conjuga en un puzzle de intenciones positivas y acciones desinteresadas para uno mismo.

Definir que supone tener vocación por la Semana Santa significa gustarte lo que haces y poner

todo tu empeño para realzar celebraciones y aglutinar esfuerzos; estar siempre dispuesto a asumir

retos, recibir críticas en algunos casos y encajar con tranquilidad los fallos que hubiera.

Ser cofrade, estar impregnado del sentimiento nazareno, supone entrenarse para mejorar;

convivir asumiendo el hecho de abrirse a los demás para compartir ilusiones y esperanzas; participar

de forma activa en todos los proyectos que se decidan y luchar porque perduren nuestras tradiciones

y exponerlas en otros lugares y foros.

El bienestar del prójimo, la mejora de las Cofradías, el crecimiento de la Semana Santa de

Requena, pasa por un ejercicio pleno de generosidad y dedicación, y sin duda Francisco Gómez

Martínez, nuestro querido presidente Paquito, derrocha ilusión y convencimiento por todos los poros

de su piel.

Sin duda, y viene demostrándolo durante veinticinco años en la Junta de Cofradías; Paquito,

siente la Semana Santa como torrente en sus venas; su tranquilidad se rebela con la aparición de

una nueva imagen; su mirada se excita cuando percibe el redoble de tambores y cornetas en los

desfiles procesionales que tanto le entusiasman y todos sabemos que pronto veremos esa sonrisa,

intencionada y complaciente, cuando de nuevo, en estos albores de primavera, todos sus compañeros

cofrades, un año más, volvamos a demostrar que la Semana Santa en Requena esta viva, radiante

y que el amor que profesa a estas celebraciones se manifiesta en multitud de Pasos adornados, en

filas marciales de nazarenos acompasados musicalmente y cerrando, como siempre, nuestra Excelsa

Virgen de los Dolores.

No cambies, Paquito. Ya eres parte sustancial de nuestra Semana Santa.

Alarcón* s.I,

Teléfono 96 23O O3 79 • Entrada por SEAT

REQUENA CValencia)

Teléfono: 96 230 15 76

Avenida Capitán Gadea, 5 ■ 46340 REQUENA
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Mirando a nuestra madre:

Gozos al Corazón Doloroso de liaría
Se da el nombre de gozos a unos cantos religiosos tradicionales, generalmente populares, que

se dedican a Jesucristo, a la Eucaristía, a la Sta. Cruz, a la Virgen María, a los Santos, etc.

El texto de los gozos siempre es extenso y en su contenido nos aparecen alabanzas hacia

quien van dirigidos o detalles importantes y circunstancias de su vida. Por otra parte, encontramos

unos ruegos o plegarias, en algunas de sus estrofas, y, de forma repetida, en el estribillo. En estos

ruegos, los fieles que los interpretan solicitan protección o beneficios de tipo espiritual (la salvación)

y también de carácter material (la salud, la lluvia, las cosechas,...)

Métricamente en los textos de los gozos se utilizan versos octosílabos y las estrofas, que pueden

ser de cuatro o de ocho versos, corresponden a una estructura muy antigua, relacionada con el

villancico métrico castellano o con la llamada "dansa" provenzal.

La primera estrofa y la última de una composición para gozos poseen cuatro versos, y de ellos

los dos últimos corresponden a un estribillo o respuesta que se repite siempre en el resto de las

estrofas. Desde la segunda estrofa hasta la penúltima el número de versos que las forman es de

ocho, perteneciendo el séptimo y el octavo al estribillo o repetición.

La estructura de estas estrofas servía, originalmente, para que un solista cantara los primeros

versos y el pueblo, o coro, interpretara los dos versos últimos del estribillo.

Las melodías utilizadas para los gozos suelen ser de carácter popular y anónimas, son menos

corrientes las de tipo culto o compuestas por autores conocidos. En la colección de gozos existentes

y recopilados en la comarca encontramos algunos ejemplos, como es el caso de los de la Virgen

del Carmen de Requena y los más nuevos dedicados a la Virgen del Remedio de Utiel.

Los cantos de los gozos suelen estar rela

cionados con ermitas o santuarios que tradicio-

nalmente han atraído a muchos devotos en los

días principales de sus festividades o romerías.

Son buenos ejemplos comarcanos la ermita del

Remedio de Utiel con diferentes versiones dedi

cadas a Ntra. Sra. del Remedio y la ermita de San

Sebastián de Requena, en donde recopilamos

gozos del propio Santo titular, los de San Cayetano

y los de Ntra. Sra. de los Ángeles.
En otros casos se dedicaban al Patrón o a

la Patrona de una localidad, en su fiesta, como

ocurre con los gozos de Ntra. Sra. de las Mercedes

en las Casas del Rey o los gozos de San Nicolás

GOZOS

al Corazón Doloroso de María

(Requena)

■t-

m

en Requena o los de San José en La Portera.

También existen gozos de Santos cuya

devoción está muy extendida y este es el caso

de San Antonio Abad, a quien se cantaban gozos

en Los Isidros, San Juan y Los Corrales de Utiel.

Gozos a San Isidro se cantan o cantaban en Utiel,

Villar de Olmos y Casas del Río.

La costumbre de cantar los gozos casi ha

desaparecido en nuestra comarca, pero, desde

hace unos años, el Coro de Ntra. Sra. de la

Soterraña de Requena ha recuperado esta tra

dición e interpreta en diferentes fiestas y recitales

de música sacra tonadas y textos recopilados

de la tradición popular. En algunos casos se han

compuesto nuevos textos y nuevas melodías.

Para la fiesta que la Cofradía de la Oración

en el Huerto y del Corazón Doloroso de María

fe

636 66 28 33
608 27 56 99

Cl. Requena, 12

SAN ANTONIO



Virgen de las Angustias

ofreció el 25

de septiembre de

2.004 al Corazón

Doloroso de María se

adaptó y se canto

un texto antiguo, del

siglo XVIII, muy ge

neralizado. Original-

mente está

dedicado a la

advocación de Ntra.

Sra.de los Dolores.

En esta com

posición se hace

referencia a los siete

momentos más do

lorosos que sufrió

María Santísima a lo

largo de la vida de

Jesús, sus Hijo.

Como el con

tenido es muy ade

cuado en relación

con la advocación

del Corazón Dolo

roso de María, no

hubo más que

adaptarlo, en algu

na estrofa y en el

estribillo, para po

dérselo dedicar a la

estimada imagen de

María con su Hijo

muerto al pie de la

Cruz. La melodía o

tonada que se em

pleó para el estreno

de estos gozos es la

que cantamos en la

parroquia de San

Nicolás para Inter

pretar los gozos de

dicados al Stmo.

Sacramento, con

ocasión del triduo y

la fiesta del Corpus

Cristi.

A continuación

transcribimos el texto

adaptado y la par

titura de la melodía

con que se cantó

gOZOS AL CO<%JIZON (DOLOROSO <D<E

■En <Hpquena amor -piadoso

te ofrece tu cofradía.

Tu Corazón <Do[oroso

nos saíve, Virgen María.

'Entre tantos, sietefueron

Cos dolores -principales

que con angustias mortales

a tu corazón Hirieron;

todos juntos se sintieron

en sólo un avemaria,

tu Corazón (Doloroso

nos salve, Virgen María.

La profecía ñas de oír

del anciano Simeón

te atravesó el corazón

para empezar a sentir.

<De esto se pvede inferir

qué dolor te afligiría.

Tu Corazón <Doloroso

nos salve, 'Virgen María.

Con José tu santo es-poso

viéndoos en grande conflicto

tuvisteis que Huir a 'Egipto

por guardar alMijo Hermoso,

cuando J{erodes tan rabioso

alNiño (Dios perseguía.

Tu Corazón ¡Doloroso

nos salve, Virgen María.

¿Perdido estuvo en el templo

tres días elJíijo amado

y entre los sa6ios Hallado

dando de su Ley ejemplo.

'En este paso contemplo

cuánto, el dolor crecería.

Tu Corazón (Doloroso

nos salve, Virgen María.

Siendo la vida y dulzura

se eclipsó la Hermosa Luz

viendo alJlijo con la Cruz

en la calle de JZmargura.

La Luna en esta presura

en sangre se convertía.

Tu Corazón (Doloroso

nos salve, Virgen María.

Cuando en la Cruz enclavado

fue mi dulce (Redentor

con indecible dolor

lo mirabais maltratado.

más cuando aquél soldado

con lanza su pecHo a6ría.

Tu Corazón (Doloroso

nos salve, Virgen María.

'En tos Brazos recibiste

a Jesucristo ya muerto

y al verlo cadáver yerto

fue milagro no morirte.

'En este paso tuviste

6ien cumplida la agonía.

Tu Corazón (Doloroso

nos salve, Virgen María.

jllser tu Jtijo sepultado

quedaste Aurora del Cielo

sin alivio ni consuelo

y el corazón traspasado.

Sólo el discípulo amado

vuestras fatigas sabía.

Tu Corazón (Doloroso

nos salve, Virgen María.

Oye el ruego fervoroso

de los de tu cofradía.

Tu Corazón (Doloroso

nos salve, Virgen María.

C/. Luis Verdú, 3 - Bajo

Teléfono 96 230 28 28

— R O P A — 46340 REQUENA

(Valencia)



Otras hermandades

El pasado día 22 de

enero, se celebró en

Requena, en los locales de

Caja Campo, la asamblea

ordinaria de la JUNTA

DIOCESANA DE LA PRO

VINCIA DE VALENCIA, que

se viene realizando año

tras año, en el lugar donde

se acoge la exposición y

procesión provincial. Dicha

reunión tuvo gran acepta

ción, ya que fueron más de

sesenta personas, de va

rios pueblos, las que se

desplazaron a nuestra ciu

dad, clausurando dicha vi

sita con un vino de honor

en la Cueva del Cristo de

la Villa.

El día 30 de Enero se

realizó el "encuentro de

confraternidad" con todos

los hermanos cofrades,

amigos y familiares perte

necientes a los pueblos

que nos participan

exponiendo sus imágenes

en la semana de la exposi

ción y desfile procesional

que se celebró del 20 al 26

de febrero.

Cual fue nuestra sor

presa que durante la sema

na del 22 al 30 de enero,

la reserva de asistentes a

este evento se nos disparó.

Fueron casi 420 hermanos

y hermanas cofrades los

que nos visitaron y acompa

ñaron durante esta jornada.

La jornada fue intensa

y enriquecedora. Alrededor

de las 9'3O horas de la ma

ñana, recibimos varios au

tobuses y multitud de

coches desde distintos

puntos de origen: Torrente,

Alzira, Alboraya, Gandía,

Onteniente, Cullera,

L'Alcudia,...

Formamos grupos de

unas treinta personas a los

cuales se le asignaron dos

o tres personas pertene

cientes a la Junta de Cofra

días de Semana

Santa de

Requena para

iniciar distintas

rutas y visitas

por nuestra ciu

dad.

Visitamos

las bodegas de

Coviñas, Sebi-

rán, Torre Oria y

Más de Bazán

para que cono

cieran nuestros

caldos repre

sentativos de

nuestros agri

cultores. Subimos al barrio

de las Peñas para visitar

sus calles, así como la Igle

sia de San Sebastián, que

por su aspecto renovado y

joya mudejar, sirvió para

que en sus escaleras se

inmortalizara este día ha

ciendo fotografías todos los

grupos que la visitaban.

Seguidamente nos

trasladamos al Museo Mu

nicipal, al barrio de la Villa

donde visitamos desde la

iglesia de Santa Maria, El

Salvador, San Nicolás, Pa

lacio del Cid, sus admira

das cuevas y muchas

callejuelas típicas de este

o

o

3

u
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Otras hermandades

entorno, que a pesar de

que yo soy y vivo en

Requena, hacia mucho

tiempo que no disfrutaba.

Seguidamente hubo

una comida en la que pu

dieron degustar nuestros

platos típicos como el ajo

arriero, morteruelo, embu

tido, bollos, dulces,... rega

dos con nuestros vinos.

Sin descanso alguno,

porque el tiempo apremia

ba, continuamos la jornada

de visita a nuestra ciudad;

paseamos por el barrio de

Arrabal, finalizando la jor

nada, en la Iglesia del Car

men, donde se presentó el

"cartel anunciador" de la

XXIV Exposición y XIX Pro

cesión Provincial año 2005,

procediendo a la despedi

da, tras una oración, de to

dos los grupos en la Fuente

de los Patos, donde coches

y autobuses estaban

aparcados, para emprender

regreso a sus hogares y

descansar después de la

apretada jornada turística

realizada.

Conviene destacar y

agradecer a la Corporación

Municipal de Requena por

habernos atendido y orga

nizado el aparcamiento de

todos los vehículos y el ac

ceso gratuito a las distintas

visitas realizadas de propie

dad municipal, así como a

las bodegas, restaurante y

patrocinadores que nos

mostraron su apoyo para

dispensar esta jornada a

todos las personas que se

acercaron a conocer

Requena y que para satis

facción de todos los com

ponentes de la Junta de

Cofradías de Requena nos

han transmitido su felicita

ción por nuestro acogimien

to a través de multitud de

comentarios, escritos y fe

licitaciones a nuestro presi

dente Francisco Gómez.

SERVICIO

OFICIAL

PEUGEOT

EN REQUENA

LUTO C.S.L
Avenida General Pereira, 29 • 46340 REQUENA (Valencia)
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La Música en la Semana Santa

Podemos afirmar que uno de los elementos que componen la Semana Santa de Requena es

la música. No se nos ocurre pensar en un desfile procesional sin el disciplinado y recio sonido de

trompetas con redoble de tambores, y como contrapunto el cadencioso y entrañable ritmo de las

bandas sinfónicas que clausura el cortejo en un ambiente intimista donde se enlazan sentimientos

y devoción, y que sin duda, son apoyo imprescindible para acompasar nuestros "Pasos" creando un

climax especial para cofrades y público.

Y podemos constatar que en estos últimos años también se produce un relanzamiento del

mosaico musical que inunda nuestras celebraciones. Al enorme esfuerzo de todas las Cofradías

para contratar Asociaciones Musicales que acompañen sus imágenes más representativos en

multitud de procesiones, se ha unido recientemente la aparición de las bandas de trompetas y

tambores de la Flagelación y del Descendimiento.

También ha alcanzado prestigio y reconocimiento la "Semana de Música Sacra" que, en

colaboración con la Concejalía de Cultura del M.I. Ayuntamiento, viene desarrollándose varios

años y, no olvidar, las colaboraciones desinteresadas y constantes del Coro de la Soterraña, de

la Rondalla Requenense y de forma muy particular de la Sociedad Musical Santa Cecilia que con

su "Concierto Extraordinario de Semana Santa" pone un digno broche a toda una programación

densa y particular que engloba liturgias urbanas religiosas con el apego popular y cultural, gracias

a generaciones de músicos, profesionales y aficionados, que dedican tiempo y esfuerzo a estos

menesteres.

1

La Música es consustancial con la Semana Santa y esta circunstancia se manifiesta

singularmente en otras latitudes (Murcia, Andalucía,...). Multitud de cofradías homónimas de la

Oración tienen a gala disponer de un repertorio religioso musical que las identifica, y donde su

"marcha procesional" se convierte en himno de la hermandad, siendo interpretado en sus procesiones

más emblemáticas.

Y es por ello, que en el pasado congreso oracionista, empezamos a maquinar la posibilidad

de que la Oración en el Huerto y Corazón Doloroso de María, dispusiera de una "marcha" que

pudiera representarnos musicalmente. La tarea no era fácil, puesto que disponíamos de buenas

ilusiones y ningún conocimiento al respecto, pero contactamos con representantes y amigos del

entorno musical comarcal para que nos indicaran un autor capaz de asumir este reto de forma

casi desinteresada y que fuera conocedor de la tradición musical procesional.

Hoy este "marcha" es una realidad.. Nuestra Cofradía dispone de la partitura que será

estrenada en el Concierto de Semana Santa-2005, interpretándose por nuestra banda sinfónica

de Santa Cecilia de Requena, puesto que su creador la ha titulado "ORACIÓN EN EL HUERTO"
y nos ha cedido los derechos de difusión y utilización, esperando próximamente editar un CD> para

repartirlo entre todos los cofrades.

ELECTRODOMÉSTICOS

MONTES OCHANDO lEURONICSERVICIO

DE
SERVICIO TÉCNICO K«R.Oí»I.O

NTERIORMENTE DMÉSTCOS NICO TELERECARGA

C/. Anselmo Fernández, 29 • Teléf. 96 230 06 44 • 46340 REQUENA (Valencia)



Marcha Procesional

Martínez Gallego, Francisco José. San Antonio de Requena, 22-12-1969.

Compositor, docente y director de banda.

Comenzó sus estudios musicales en la Escuela de Música de la Sociedad Musical

"La Armónica" de San Antonio, pasando con posterioridad a los Conservatorios de

Murcia, Torrente y Valencia, centro éste en el que obtiene el Título Superior de Clarinete

en 1993.

Después de esta fecha sus inquietudes musicales comienzan a divergir centrándose

principalmente en tres vertientes: la labor docente, la dirección de bandas y sobretodo

la composición.

La tarea pedagógica de Martínez Gallego comienza en 1990 como profesor

de clarinete de la Escuela de Música de San Antonio, labor que se extiende prontamente a otras escuelas

como las de Yátova, Mira, Camporrobles y Aldaya. En esta última localidad imparte cursos de verano como

profesor de clarinete en los años 1999 y 2000. Además de su actividad como profesor de clarinete tiene un

leve contacto con la enseñanza de la Música en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, siendo profesor en el

ÍES de Mora de Rubielos.

A partir de 1998 comienza a interesarse por la dirección de banda ampliando estudios con diferentes

profesores entre los que cabe resaltar a Jan Cober y sobre todo a José Rafael Pascual Vilaplana. Su principal

actividad como director se centrará en tres agrupaciones: la "Unión Musical Mireña" de Mira (Cuenca), la

Banda Juvenil de la Sociedad Musical "La Armónica" de San Antonio y el grupo de metales "Armónic Brass".

No obstante, el campo en el que se va a ver plenamente realizado y en el que se mueve con total

desenvoltura va a ser en el de la composición. Sus periplos compositivos se inician a principios de la década

de los 90, con una formación eminentemente autodidacta y que pronto se verá plasmada en una gran cantidad

de obras, principalmente para banda. Posteriormente ampliará su formación en este terreno con el profesor

y compositor de Jazz, Daniel Flors y con los compositores Teodoro Aparicio, Ferrer Ferrán y Miguel Ángel

Matéu.

En el año 1995 estrena el pasodoble Felipe Gómez que supondrá el primero de sus grandes logros.

Grabado en el CD dedicado a las falleras mayores del 98, será editado por la editorial belga Hafabra Music,

la cual publicará en años sucesivos, Amigas de la Armónica y Larga cordobesa.

En el año 2000 obtiene el ler Premio en el I Concurso Nacional de Música Festera de Altea con la

Marcha Mora Ziryab y en el 2002 consigue también el ler Premio en el II Concurso de Composición de Música

Festera de Calpe con la Marcha Mora Benifat. Es finalista en múltiples concurso de composición entre los que

destacan: IV Concurso Nacional de Composición de Pasodobles Villa de Albatera, XXXVIII Concurso Nacional

de Composición de Música Festera de Alcoy, Concurso Nacional de Composición de Música Festera de

Onteniente, III Concurso de Composición de Altea y IV Concurso de Composición de Altea.

El lenguaje musical de Martínez Gallego se puede calificar como innovador. En sus obras puede

observarse gran riqueza melódica, pero sobretodo llama la atención sus audacias armónicas y tímbricas que

dan a su música unos tintes especialmente característicos.

Parte de sus obras están editadas en Hafabra Music (Bélgica), AB Música y Rivera Música.

QUINTETO DE VIENTO: Betula wind quintet, 2001; Españolada n° 1 (Con Piano), 2005

BANDA: Alicia Gallego, pasodoble de concierto, 1994; Pablo Martínez, pasodoble taurino, 1994; Felipe

Gómez, pasodoble de concierto, 1995; Amigas de La Armónica, pasodoble de concierto, 1996; Larga

Cordobesa, pasodoble de concierto, 1997; "U.M.A" Unión Musical de Aidaya, pasodoble de concierto, 1998;

Lázaro, pasodoble fallero, 1999; Manolo Carrión, pasodoble taurino, 1999; Chimo el Coronel, marcha-

pasacalle.1999; Himno a San Cristóbal, 1999; Ziryab, marcha mora, 2000; José María Gómez, pasodoble

de concierto, 2000; S. M. "La Armónica" de San Antonio, pasodoble de concierto, 2001; Obertura para una

celebración, obertura descriptiva, 2001; Benifat, marcha mora, 2002; Cristina Martí, pasodoble de concierto,

2002; Bernardo España "Españeta", pasodoble, 2003; El Algar, marcha mora, 2003; Akhenatón, poema

descriptivo para banda, 2004; Joselito, pasodoble taurino, 2004; Himno de San Antonio, 2004; La Concepción

1910, suite para banda, 2005; Oración en el Huerto, marcha de procesión, 2005.

DOMICILIO SOCIAL Y FABRICA:

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 279

Apartado 81 «Fax 96 230 18 08

Tels.: 96 230 16 51 -2301927-2301608

46340 REQUENA (Valencia)FABRICA DE CURTIDOS
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Actualidad cinematográfica

Sin duda resulta evidente que en la

época donde nació y vivió Jesús de Nazaret

no existían las herramientas de comunica

ción con que hoy sin duda contamos. Las

computadoras, teléfonos de 3a y 4a gene

ración, agendas electrónicas, Internet, etc.

dejan perfectamente libre nuestra memo

ria. Ya no nos es preciso el trabajo de

recordar muchas cosas habida cuenta de

que las mantenemos con medios más que

sobrados para almacenar cualquier nivel

de información, por extenso y complejo

que este resulte.

Como decimos, en tiempos de Jesús

no existía ninguno de estos modernos dis

positivos; durante siglos fue necesario

memorizar las cosas por los rollos que

contenían el Antiguo Testamento quedaban

en manos de muy pocos y su difusión re

sultaba excesivamente costosa y de extrema

dificultad y alos que llegaba debían memo-

rizar partes enteras y de forma práctica

mente textual de la Sagradas Escrituras.

Como consecuencia de ello se posibilitó

que el entrenamiento adquirido hiciese

posible que el mensaje evangélico alcanzase

a transmitirse con extrema fidelidad hasta

el momento en que se llegó a poner por

escrito.

Consecuentemente con lo expuesto

puede surgimos la pregunta. ¿Por qué Dios

escogió para manifestarse entre los hombres

una época donde la transmisión de su men

saje habría de acarrear tantas dificultades?

¿No le hubieses resultado mucho más fácil

el transmitir sus mensajes y milagros en un

tiempo donde la televisión y la videograba-

doras en cuestión de décimas de segundo

lo hubieses hecho patentes a la inmensa

mayoría de la humanidad, aumentando con

ello el proselitismo y la transmisión de la

verdad?. Evidentemente, no.

Dios no precisaba de los adelantos

del siglo XXI, ni de los efectos multimedia

para transmitir el Evangelio, muy al con

trario el tiempo elegido por Él fue uno

donde prácticamente la única comunica

ción existente venía a ser el boca-oído. Sus

discípulos fueron gentes extremadamente

sencillas, algunos de ellos semianalfabetos,

gente común del trabajo y a pesar de estas

constatables limitaciones, su propia fe y la

Gracia de Dios hicieron posible la difusión

de la Buena Noticia con

muchísima más efecti

vidad que hoy lo hu

biese hecho cualquiera

de nuestros potentes

medios de comunica

ción. Como prueba, la

constatación de que

con más de veinte si

glos de existencia, to

davía las enseñanzas de

Jesús mantienen la

misma vigencia del

primer día.

"La Pasión de

Cristo", llevada a la

gran pantalla por el

polifacético Mel Gibson, es un filme cuyo

estreno fue llevado a cabo en medio de

fuertes controversias y encontradas emo

ciones, hay que ver esta película para ex

plicarse el por qué.

Por una parte la comunidad judía

levantó su voz bajo la acusación de que la

película era portadora de resentimientos

antisemitas, propiciando la intencionada

interpretación de que sus espectadores

podrían achacar la culpa del martirio y

crucifixión a la sociedad hebrea.

Por otra, algunos de los cristiano

presentes en el estreno manifestaban su

opinión de que las escenas que el filme

ofrecía sobre las torturas padecidas por

Jesús eran excesivas, e incluso hubo quien

le otorgó la contundente calificación de

"ritual de sangre y torturas", ingredientes

éstos propios del mundo de Hollywood al

que evidentemente Gibson pertenece, y es

que estas gentes estaban acostumbradas a

la imagen de un Cristo limpio en la cruz

e, inclusive en el propio sepulcro, única

mente las heridas en frente, manos, pies

y costado marcaban la evidencia de una

tortura fuera de razonamiento.

Bajo mi personal punto de vista Gib

son procuró efectuar el rodaje de la pelí

cula bajo un empreño especial de

mantenerse fiel al modo y costumbres de

la época en que vivió Jesús, patentizando

en todo momento los bárbaros modos que

aquel sistema asumía para ejecutar la

"justicia", obligando al espectador al es

fuerzo de efectuar lectura a los subtítulos,

P/S5ION
JIM CAVIEZEL

TIC

PASSION
Catholic< lunch

Charitv Premien;

March 29

7pm

in aid of

Family Life Society

GueslofHonour:

Archbishop Vichólas Chia

! detaas. fcg on lo w*w latnlylríe es ss

Sfctíi bcGJurtgs (nbovc 20 seáis from \l
Can £uod Cn*>* (9650-1215)

On March 13 & 14 tickets

wrll also be uvnilablc at Ule

foilowing chureh«s:

alternándolos con las crudas imágenes

para hacer efectiva esa pretensión de vivir

la época empleando sus propios idiomas

(latín, hebreo y arameo).

Gibson se tomó además la molestia

de invitar, en los últimos dos meses previos

al estreno, a más de diez mil pastores,

líderes eclesiásticos y representantes de

distintos medios de comunicación a pre

senciar diversas exhibiciones de "La

Pasión" con el propósito de despertar la

polémica y el interés de la película con

anterioridad al propio estreno, llegando

al extremo de que alguno de los cualifica

dos asistentes pudiese manifestar que la

visión del filme había modificado su visión

de la religión, e inclusive de su propia

forma de vida.

Ver o no ver esta película es una

decisión personal de cada uno, lo cierto

viene a ser que la misma no deja indiferente

prácticamente a casi nadie. Han llegado a

comentarse experiencias de personas que

se ha desmayado o que han quedado su

midas en una autentica depresión después

de presenciarla, en cualquier caso no deja

de ser una experiencia más o menos pasa

jera que al menos produce una cierta im

presión, e inclusive un especial sentimiento

de indignación en algunos momentos del

transcurso del propio filme, lo cierto viene

a ser que esta película, nos llega a mostrar-

de manera muy explícita el brutal sufri

miento que Jesús voluntariamente aceptó

para la redención de las culpas de la hu

manidad de todos los tiempos.

USTED

NECESITA MUCHO

MÁS

QUE UN

SIMPLE SEGURO.
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Representación teatral

Hace veintidós años que un grupo de jóvenes de Requena nos

subimos al escenario del Teatro Principal para escenificar la Pasión |
de Cristo.

Fue casi una idea repentina. Un cofrade del Descendimiento, I

miembro de la Junta de Cofradías, lo propuso y, casi como los de |
Fuenteovejuna, nos pusimos en marcha.

Sin tener ninguna experiencia, sin haber pisado un escenario,

en unos pocos meses nos empeñamos y lo hicimos.

Un par de curas escribieron un guión de veinte páginas de una

historia que todo el mundo conoce. Cada "actor" se hizo su traje,

excepto los de los Sumos Sacerdotes, Pilotos, Herodes, el Centurión,

... que eran más complicados, cada uno aportó lo que pudo, sel

alquilaron unos decorados, se preparó una cruz y con escasos

medios técnicos y económicos y unas pocas horas de ensayo (solo

se pudo ensayar hasta la escena de la oración en el huerto porque

el teatro era de alquiler y no teníamos ni mucho tiempo... ni dinero)

nos dispusimos a representar la "Pasión, Muerte y Resurrección de |
Jesús".

Una buena parte de la gente que fue al teatro eran familiares I
y conocidos de los que estábamos en el escenario, pero también |
había muchos curiosos que querían ver aquello.

La mayoría dio un ¡Oooh! de sorpresa (lo tenemos grabado) I

cuando vieron que hasta teníamos decorados. Hicimos todo lo que

pudimos (o más) y el público asistente que, es cierto, lo teníamos

de nuestra parte, nos premió con un largo aplauso que nos emocionó

a más de uno. Y eso que hubo muchos fallos (hasta casi se nos cae

Jesús de la cruz al foso), pero aquella tarde mágica en el teatro se

nos perdonaba todo y se nos reconocía el esfuerzo. Tanto nos

entusiasmó que lo repetimos al año siguiente, con el mismo o más

éxito que en el estreno. Luego, la marcha de algunos "actores", la

falta de dinero y otra serie de circunstancias hizo que ya no se volviera

a hacer en veinte años.

Y llega el veinticinco aniversario de la Junta de Cofradías, surge I

otra vez una chispa y de nuevo el entusiasmo en un montón de gente |
que creemos que podemos hacer, en el escenario de nuestro Teatro Principal, que nuevamente se toque la fibra

sensible de mucha gente a la que la historia de aquel Nazareno le sigue conmoviendo a pesar de que la conoce

tanto (¿o quizá no se la conoce tanto?).

El proyecto es ahora aún más ambicioso y hay muchas personas comprometidas en él. Los actores (más

de cien personajes), los que están detrás (dirección, ayudantes de dirección, pasantes de texto, tramoya, vestuario,

maquillaje, escenografía, sonido, iluminación,...) y el Ayuntamiento, pues ahora el Teatro Principal es municipal

y dispondremos de un poco más de tiempo para ensayar en él. El texto (guión nuevo, original de nuestro nuevo

director) ha pasado de aquellas pocas veinte páginas del año 83, a más de sesenta. Es la misma historia, contada

de otra manera y escenificada de otra forma que hace veintidós

años, pero con la participación de muchos de los que entonces

ya estuvimos allí. Ahora, además, nos acompaña mucha más

gente. Incluso nos acompañan nuestros hijos.

Han cambiado las cosas en veintidós años. Como todo.

Pero... no ha cambiado la ilusión, el entusiasmo, las ganas

de hacer cosas en nuestro pueblo.

La Junta de Cofradías, los cofrades seguimos con ilusión

y, por suerte, se le ha contagiado a muchos, muchísimos, que

no son cofrades pero que sienten con nosotros eso mismo que

sentimos hace más de veinte años. Esperamos que la gente

que venga a vernos se contagie también.

Emilio Pérez, s. l.
CRISTALES • PERSIANAS • ALUMINIO • TOLDOS

Plaza Pascual Camón, 9

Teléf. y Fax 96 230 27 91

46340 REQUENA (Valencia)
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Junta de Cofradías Diocesana

No es vanidad si afirmamos que este año,

Requena, ha sido protagonista al ser sede déla

XXIV ESPOSICION ( Del 20 al 26 de Febrero

2005) y la XIX PROCESIÓN DE SEMANA SANTA

DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA (26 de febrero

2005).

La Junta de Cofradías, a la que

pertenecemos de pleno derecho desde su

fundación, tras asumir el compromiso de celebrar

estos eventos, se embarca en unos proyectos que

sin duda marcan el devenir de su historia y por

añadidura, reflejan el momento de esplendor

de nuestra Semana Santa y la unión fraternal

entre Cofradías que han hecho posible, gracias

a Dios, que podamos decir que ha sido todo un

éxito para el mundo cofrade y los requenenses

en general.

Tras confirmar la asistencia de cofradías

de 22 poblaciones sobre las 31 adheridas a la

Junta Provincial y 3 poblaciones invitadas por

su cercanía del interior valenciano, se desarrolló,

en el marco incomparable de nuestras templos

del Carmen, del Salvador y de Santa María, una

magna exposición donde se mostraron distintas

imágenes, tronos, estandartes, báculos,

fotografías, etc. que reflejan las diversas

tradiciones, hermandades y advocaciones de esas

ciudades que nos visitaron.

En el cuadro inconmensurable que

compusieron nuestros Templos del Carmen, del

Salvador y de Santa María, gracias al apoyo

desinteresado de las Parroquias y Sacerdotes que

cedieron estos lugares para situar la exposición,

se consiguió que el conjunto de enseres y el

entorno elegido provocaran un grado de esplendor

que se definió con un sublime reconocimiento

de los responsables de las hermandades

participantes, y sin duda, de forma particular,

provocó que muchos requenenses, volvieran a

visitar Santa María tras la restauración efectuada

y gracias a la inestimable disposición de la

Corporación Municipal, que permitió que estos

eventos inaugurarán un entorno plenamente

aprovechable para futuros actos culturales y

asociativos, que permitirán disponer de un

edificio de singular valor.

Tras la satisfacción por el número de

visitantes que efectuaron el circuito de los tres

templos para conocer el manifiesto imaginero y I

MOPESAL
HELADOS

Polígono Industrial "El Romeral"

Teléf.: 96 230 28 64

46340 REQUENA (Valencia)



Junta de Cofradías Diocesana

gráfico de la Pasión, afectados por las

inclemencias meteorológicas que provocaron

bajas temperaturas, el sábado 26 de febrero,

con la asistencia de todas las poblaciones

asistentes, miles de cofrades y varias bandas

de trompetas y tambores, se desarrolló la

Procesión Provincial, recorriendo el itinerario

establecido desde la Iglesia del Salvador

hasta la finalización en el Templo del

Carmen, donde tras un breve refrigerio,

todos nuestros hermanos cofrades

visitantes, procedieron al retorno a sus

distintas poblaciones.

Sin duda, la variedad de sonidos y

marcialidad de las bandas, el colorido de

hábitos, la diversidad de tronos e imágenes,

el sentimiento nazareno de todos los

participantes, provocaron una atmósfera

cordial de admiración y reconocimiento

expresado por todo el público que se

ubicaba en las distintas calles de nuestra

ciudad.

La Pasión de Cristo, volvió a marcar

unas celebraciones que gozan del fervor

popular y sentimientos arraigados

generación tras generación que constituyen

el devenir de nuestra historia.

INMOBILIARIA RIBES

FRANCISCO RIBES ANDREU

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Master en Valoraciones Inmobiliarias

Avda de Arrabal, 19 - B.

Teléf. 96 230 30 03

Tel. y Fax 96 230 41 13

46340 REQUENA (Valencia)

fribes@retemail.es
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Programa de actos

SÁBADO, 19 de MARZO
20,00 horas. En el Templo del Carmen, SANTA MISA. Celebración de

nuestra FIESTA TITULAR.

Oración, recordatorio y plegaria por los Hermanos fallecidos durante

ente ejercicio.

DOMINGO DE RAMOS, 20 de MARZO
12,00 horas. DESFILE PROCESIONAL en conmemoración de la "ENTRADA

DE JESÚS EN JERUSALÉN".
Concentración de la Cofradía en el Templo del Carmen a las 11,30

horas. Asistimos ataviados con traje titular, medalla y sin capirote.

MARTES SANTO, 22 de MARZO
21,00 horas. SOLEMNE PROCESIÓN donde desfilamos con el Paso Titular

de "NUESTRO SEÑOR DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO".
Concentración de la Cofradía 20,30 horas en el Templo del Carmen.

JUEVES SANTO, 24 de MARZO
20,30 horas. SOLEMNE PROCESIÓN GENERAL. Desfilamos con nuestro

Paso "EL BESO DE JUDAS".

Concentración-salida: 19,45 horas en los P.P. del Corazón de María.

VIERNES SANTO, 25 de MARZO
20,00 horas. SOLEMNE PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO.

Desfilamos nuestro venerado Paso del "CORAZÓN DOLOROSO DE MARÍA".
Concentración-salida: 19,30 horas en el Templo del Carmen.

SÁBADO SANTO, 26 de MARZO
24,00 horas. SOLEMNE PROCESIÓN DEL ENCUENTRO. Participamos

desfilando con Ntra. Sra. VIRGEN DE

LOS DOLORES.

Concentración: 23,30 horas en la ]
Iglesia de El Salvador.

TODOS LOS ACTOS Y SUS HORARIOS

SE DETALLAN EN EL PROGRAMA

DE SEMANA SANTA EDITADO POR LA

JUNTA DE COFRADÍAS. CUALQUIER

MODIFICACIÓN O IMPREVISTO

SERÁ COMUNICADO A TRAVÉS DE

LA CITADA PUBLICACIÓN O

POR LOS CANALES HABITUALES.



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.mueblesolcana.com

COJNTFECCIOlXrES

La BbiÜAIU iNÍKRn DESGASTE

Polígono Industrial "El Romeral" Calle A - Manzana B - Parcelas ó, 7 y 8

Teléfs: 96 230 40 77 • 96 230 51 13 Fax: 96 230 60 88

46340 REQUENA (Valencia)

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 tus necesidades más importantes en

seguros y gestión de activos. Todo lo necesario para tu
Ortolá - Garzarán S.L.

G Collado n°1 bajo bienestar. Para que puedas dormir tranquilo

Tel. 96 230 30 40

Fax 96 230 20 72

46340 Requena

Valencia

Conecta con nosotros. Avanzaremos juntos

ZURICH
www.zurichspain.com



En CajaCampo cada cliente
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único
Por eso nos 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

fnnctitiiriñn. 50

O CajaCampo
Somos como tú




