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En CajaCampo cada cliente ...es

aparo TíiTáño Carmen

Ma Pilar Don Antonio Miguel Ángel

Yolanda Juan Carlos Laura

^N

Davia Maite

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
-Avda. Constitución, 50

O CajaCampo



(W LT B

Edición: "Cofradía de la Oración en el Huerto y Corazón Doloroso

de María". C/. Mariano Cuber, 3 • Apartado de Correos, 19. REQUE

NA (Valencia)

Portada: Rostro del Apóstol Santiago, Paso del Señor de la Oración

en el huerto (José Lozano Roca, Murcia 1954).

Fotografías: Vicente Romero, Belén Hernández y Familia Víla.

Publicidad: Isabel Laguna, Amparo Sánchez, M." José Serrano y

Miguel Armero.

Redacción y Coordinación: R.Alberto Hernández Ortiz y Belén

Hernández Serrano.

Depósito Legal: V-1.380-2003

Impresión y Fotomecánica: GOVI-Requena

Agradecemos el apoyo de todos las personas y entidades,

tanto públicas como privadas, que con su participación

han hecho posible esta revista en su décima edición.

NORMAS Y RECOMENDACIONES

PARA LOS DESFILES PROCESIONALES:

• Cofrades: Es obligatorio la asistencia a los desfiles

procesionales con el hábito titular, medalla, guantes

blancos y zapatos negros.

• Señoras del Corazón Doloroso de María (Clavariesas):

Vestirán de traje oscuro o negro, siendo recomendable

la mantilla española, debiendo prevenir la carga de pilas

para las velas eléctricas.

• Se ruega el mayor decoro y seriedad en las procesiones,

evitando aglomeraciones y comentarios. Se solicita la mayor

participación y puntualidad a todos los actos.

La Junta de Gobierno.

Antonio León Pérez/Alberto Hernández Ortiz.

Arturo Pablo Ros Murgadas.

Javier Berasaluce Vila.

Fermín Pardo Pardo.

Luis Antonio Pérez Juan.

Encarnación Herrero Pérez.

Julián Sánchez Sánchez.

M."José Serrano Soriano.

Tony Motos.

Familia Hernández Serrano.

Jesús Fonseca.

Antonio Motos Domínguez.

Florencio Lozano Ferrer.

Miguel Guzmán Muñoz.

Esta publicación pretende ser instrumento informativo para

la Hermandad, no siendo responsable de las opiniones que a

título personal manifiestan en los artículos sus colaboradores.

IN MEMORIAN

"Acoge, Señor, en tu Paz a todos nuestros Hermanos y

Hermanas fallecidos desde la fundación de la Cofradía".

Brille para ellos la luz eternají



"Sentaos aquí mientras

yo voy a orar"

Sintió tristeza y angus

tia, hasta el momento de morir,

velad conmigo (pide).

"Padre si es posible" ...

pero no sea como yo quiero

sino como quieras Tú.

Va hacia los discípulos,

los encuentra durmiendo y les

reprende "¿no habéis podido ve

lar conmigo?". De nuevo les

vuelve a advertir, "velad y orar;

el espíritu está pronto, pero la

carne es débil".

Jesús al hacerse hombre

no se "guardó" su capacidad de

Dios para hacer uso de ella, sino

que se hizo en todo igual a no

sotros menos en el pecado.

En estos d ías, de reflexión

y oración, hemos (los que deci

mos que queremos seguirle, imi

tarle), hemos de intentar, deci

mos intentar, por todas nuestras

debilidades humanas, que todos

los acontecimientos que nos en

orgullecen como cofrades sirvan

para acercarnos, más si cabe,

como hermanos, como seres hu

manos comprometidos con unos

ideales que Jesús nos manifiesta

cada día y que debemos vivir de

forma comprometida.

No es fácil ejemplarizar

el mensaje cristiano en una

sociedad materialista y que

adolece muchas veces de va

lores solidarios; desgraciada

mente nos impregnan modas

basadas en competencias des

leales y falta de respeto a las

más elementales normas de

convivencia. Es habitual desta

car con abusos y humillacio

nes; manifestamos agresivi

dad, descalificaciones y críticas

sin medida ni fundamento.

Y otros, por su indiferen

cia, nos llaman antiguos, porque consideran que las

cofradías no dejan de ser simples asociaciones, lugar de

encuentro para salir en desfiles donde nos vestimos de distintos

colores y llevamos unas tallas de madera por tradición de

nuestras familias e imperativos sociales.

¡Que equivocados están!. Todos sabemos -mirar vuestro

corazón- que nuestros sentimientos se sustentan en raíces

muy profundas y vivencias firmes. Somos conscientes de

nuestras limitaciones y debemos reconocerlas; debemos

plantearnos renovar nuestras fuerzas y rebelarnos frente a la

comodidad, la indeferencia y las costumbres que basadas en

la modernidad, pretenden ocultar la realidad de una tradición

basada en el principio más grande: "el amor entre

semejantes" y que la felicidad que tantas veces pedimos en

nuestras oraciones, la encontremos en nuestro convencimiento

que Dios ayuda a pesar de que tengamos muchas veces

tristeza y angustia.

Con la esperanza que este año y los que nos deparen

los avatares de nuestra vida, consigamos que nuestros des

consuelos, desavenencias e incertidumbres, como humanos

y personas semejantes frente al Padre, no sean, como decía

Santa Teresa, más que una mala noche en una mala posada,

confiar en que también para nosotros, también tiene preparado

el Padre momentos de felicidad.

La Junta de Gobierno



PRIMER PASO:

"ORACIÓN EN EL HUERTO'

Absorto miras al cielo

implorando al Redentor.

La oración es tu consuelo,

y ese amor, ese desvelo,

lo pagamos con traición.

Si este Cáliz, Padre Santo

beberlo es tu voluntad,

lo tomaré sin quebranto

si se salva con mi llanto

a toda la humanidad.

Antonio León Pérez

SEGUNDO PASO:

"CORAZÓN DOLOROSO

DE MARÍA"

Madre angustiada, dolorosa,

han crucificado al Redentor

y han puesto en cara hermosa,

tu pena, ... ese rictus de dolor.

Vemos Madre tu amargura.

Bendita sumisión al Hijo amado;

en tus ojos, ... sufrimiento, dulzura,

por su obediencia, Jesús derrotado;

Corazón apuñalado, dulce tormento

ilumina nuestra senda insegura;

el Padre encomienda en tu manto,

su gloria, el amor de su grandeza.

Alberto Hernández Ortiz

TERCER PASO:

"EL BESO DE JUDAS"

Los Apóstoles dormían,

y en noche de luna llena

ya la tradición se cernía.

Y celebrada la Cena

-Judas traidor-, le vendía.

¡Qué Dios te salve Maestro!

Así saludo al Señor,

y en ese mismo momento

con su lenguaje siniestro,

con un beso le vendió.

Antonio León Pérez



El próximo mes de julio celebraremos,

Dios mediante, el V Encuentro Mundial de

las Familias en Valencia, con la presencia del

Papa Benedicto XVI. Será, sin duda, un acon

tecimiento muy significativo para la vida de

la Iglesia y, por supuesto, para la pastoral

familiar. ¡La Familia! Sí. Pocas cosas hay que

merezcan tanto nuestra admiración y nuestros

cuidados. La familia es nuestra mejor obra

de arte, nuestro tesoro más grande, nuestra

institución más necesaria, es nuestro útero

vital. La familia es nuestra escuela y nuestra

fragua, nuestro refugio y nuestra lanzadera.

Por eso hay que defenderla y hacerla crecer.

La familia es escuela de amor y siem

bra de vida. Nada más y nada menos. «El

ser humano no puede vivir sin amor... Sin

amor no hay vida... El amor da sentido a la

vida y es el sentido de la vida... Esta es la

sublimidad de la vocación del ser humano,

la maravilla a la que ha sido llamado: a vivir

en el amor» Martín Gelabert Ballester «Vivir

en el Amor» Madrid 2005. San Pablo. Amor

y vida van juntos. El que no ama está muerto.

Sólo el que es amado y el que ama vive en

plenitud.

El hecho de que Jesús naciera en una

familia y viviera tantos años en su familia es

un evangelio. El Hijo de Dios asume, no sólo

la naturaleza humana, sino también sus es

tructuras y relaciones. «Dios, Padre nuestro,

que has propuesto a la Sagrada Familia como

maravilloso ejemplo a los ojos de tu pueblo,

concédenos, te rogamos, que, imitando sus

virtudes domésticas y su unión en el amor,

lleguemos a gozar de los premios eternos en

el hogar del cielo» Oración colecta de la fiesta

de la Sagrada Familia. Misal Romano. La

familia queda redimida y santificada -Sagrada

Familia-, pero no solo la suya, sino toda la

institución familiar. La familia cristiana queda,

además, convertida en sacramento, no solo

por la gracia del día de la boda, sino por las

gracias permanentes que reciben cada día

los esposos que se aman; y el amor es el

primer don, la primera gracia. Es el amor de

Dios. «Así es el amor de Dios: un amor so

brante que brota de un corazón amante y

apasionado, que ama sin poder hacer otra

cosa porque Él es el Amor» Martín Gelabert

Ballester «La Gracia.Gratis et amore». Sala

manca 2002. San Esteban.

Dios es familia, es abrazo vivo, es amor

vivificante. La familia se define como comu

nidad estable de vida y amor, en la que se

cultiva el amor oblativo y servicial, el amor

fecundo y la unidad. «El Espíritu es también

la fuerza que transforma el corazón de la

Comunidad eclesial para que sea en el mundo

testigo del amor del Padre, que quiere hacer

de la humanidad, en su Hijo, una sola familia:

Toda la actividad de la Iglesia es una expre

sión de un amor que busca el bien integral

del ser humano...» «Dios es amor» Carta

Encíclica de Benedicto XVI. Madrid 2006.

Edibesa.

La familia no puede encerrarse en sí

misma. El amor familiar tiene que extenderse

y multiplicarse. Hay una misión hacia dentro.

Cada miembro familiar es enviado al otro

para evangelizarlo, para ayudarlo, para com

prenderlo. Hay una misión hacia fuera. La

familia ha de sentirse fermento en la Iglesia

y en la Sociedad. Ha de irradiar sus valores.

Ha de trabajar para que el amor crezca, para

que la vida crezca, para que el Reino de Dios

siga creciendo entre nosotros. «La familia

cristiana tiene, hoy más que nunca, una mi

sión nobilísima e ineludible, como es transmitir

la fe, que implica la entrega a Jesucristo,

muerto y resucitado, y la inserción en la

comunidad eclesial» Benedicto XVi. Encuen

tro Mundial de las Familias en Valencia.

Arturo Pablo Ros Murgadas

Párroco de San Nicolás



De Cofrade a Cofrade. Recuerdo a mi abuelo Miguel
No se como describir, alabar y grati

ficar la importancia que para mi ha tenido

mi abuelo Miguel, si en mi mente mefaltan

cantidad de palabras para poder describirlo

y demostrar lo que ha sido y seguirá siendo

para mí.

Yo sé que el está, de otra forma pero

estay como bien decían sus jaculatorias:

"yo muero pero mi cariño no", todo ese

cariño tan grande que él ha dado a todos

sus amigos y familiares, va a permanecer

ahí, no tengo ni la más mínima duda.

También quiero que sepa él que no le va a

faltar cariño ni un solo segundo, ni por

parte mía ni de ninguno de todos los que

lo hemos amado, nombrando como persona

principal a mi abuela Lola, persona que

no puede ser más feliz después de saber el

oro (porque no tiene otro nombre) que ha

tenido la mayor parte de su vida a su lado.

Él siempre estaba para ayudarnos,

siempre se ofrecía a todo, pensaba en la

vida de los demás antes que en su propia

vida y ha sido muy importantepara mucha

gente y en muchos actos realizados en Re

quena a lo largo de sus 80 años de vida,

cumplidos pocos días antes de fallecer.

Una persona muy fuerte, tan fuerte

como para haber podido sufrir varias an

ginas de pecho ocurridas años atrás y días

después de ir a

casa a verlo y du

dar hasta la edad

que tenía porque

era imposible

pensar que después

de una angina de

pecho una persona

podía encontrarse

como estaba él.

Muy admi

rado para muchos

requenenses, no

solo como persona,

sino también por

su fuerza física, su interior y sobre todo su

corazón, que aparte de ser fuerte como he

nombrado antes, era el corazón que muchos

quisiéramos tener, por lo menos yo, un

corazón querido por todos y odiado por

nadie ...

Escribo esto no porque me apetezca,

ni mucho menos, ojalá se lo pudiera contar

en persona, pero ya que no puedo, quiero

que quede su recuerdo por todo lo alto y

que la gente sepa lo que ha sido para míy

la imagen que nos ha dado a muchos de

nosotros.

En resumen, "un crack", no lo puedo

definir de otra forma y ojalá pueda seguir

su ejemplo y ser como él, aunque sólo sea

una cuarta parte. Abuelo TE QUIERO, no

te olvidaré nunca.

Javier Berasaluce Vila



EL TEMPLO DEL CARMEN DE REQUENA:

Belleza artística, trascendencia histórica, importancia religiosa y categoría monumental.
Fermín Pardo Pardo

Cronista Oficial de la Ciudad

La iglesia del Carmen de Requena fue,

en origen, un templo conventual que pertene

ció al monasterio carmelitano que fundara el

infante de Castilla D. Alfonso de la Cerda a

final del siglo XIII extramuros de la antigua

Villa, en las huertas de Requena junto al ca

mino de Valencia. En torno a este monasterio

de monjes carmelitas, el primero que se fundó

en Castilla de esta orden, creció el viejo arra

bal, que tuvo como arteria principal el citado

camino de Valencia.

Con la exclaustración en el siglo XIX la

iglesia fue reservada para el culto como

ayudantía de la parroquia de San Nicolás,

cuyo templo está situado en la Villa. El resto

de dependencias fueron ocupadas por el

Ayuntamiento, instalándose en el ala Norte la

Casa Consistorial a mediados del siglo XIX.

Actualmente, además de estas dependencias

municipales, existen otros espacios en los

que se instaló el Museo Municipal, sirviendo

el hermoso claustro barroco como patio inte

rior común de ambas instituciones.

Acabada la última guerra civil española,

y a causa del deterioro irrecuperable en aquel

momento de la iglesia de San Nicolás, fue

traslada esta parroquia a la iglesia del Carmen,

en donde radica en la actualidad.

A lo largo de más de siete siglos, este

monasterio medieval ha sufrido ampliaciones

y reformas que se pueden apreciar en la parte

interna y externa de todo el conjunto del

edificio.

Entre estas reformas destaca la amplia

ción, a finales del siglo XV y principios del

XVI, del pequeño templo original correspon

diente a la actual capilla de Ntra. Sra. de la

Soterraña. Esta obra consistió en adosar a la

primitiva capilla una iglesia de mayores pro

porciones. Se trata de un templo de una sola

nave con capillas laterales entre los contra

fuertes, con crucero y ábside cubiertos con

bóveda de crucería gótica. Seguramente el

resto de la nave poseyó artesonado, el cual

fue sustituido por bóveda de cañón, con

lunetos, en el siglo XVIII.

En esta centuria citada, además de la

bóveda de cañón de la iglesia, se construyó

el claustro que ahora conocemos y al ábside

gótico se le añadió un cuerpo exterior de

planta casi cuadrada a manera de torreón en

cuyo sótano se ubicó la cripta para enterra

miento de los monjes. Sobre la cripta, en la

planta baja, se adecuó la dependencia del

trasagrario y sobre esta sala, la planta superior

se destinó a camarín rematado con cúpula,

siendo esta "media naranja" la primera que

se construyó en Requena.

También del siglo XVIII es el valioso

zócalo de azulejos valencianos que cubre la

parte baja de las capillas y el presbiterio.

En el siglo XIX, poco después de la

exclaustración, se sustituyó el retablo mayor

renacentista por uno neoclásico que ha llegado

hasta nuestros días, pues no fue destruido

en la guerra de 1936.

En las dos últimas décadas del siglo XX

se han llevado a cabo importantes interven

ciones de conservación y reparación en este

templo, actualmente parroquial:

En la década de los ochenta se renovó

una parte de la techumbre y a principios

de los noventa la parte restante, dejándose

al descubierto, en esta fase, la cúpula citada

del camarín que estaba cubierta por un

tejado y unas celosías que impedían verla

desde el exterior. En esta obra de la techum

bre se invirtieron alrededor de 20 millones

de pesetas.



finales de la década de los noventa se aco

metieron dos obras también de envergadura

y de costo notable.

Con motivo de la coronación canónica

de Ntra. Sra. de los Dolores, actual Patrona

de Requena, que tuvo lugar el 3 de mayo de

1998 se pintó la sacristía, todo el crucero y

el ábside, descubriéndose entonces las pin

turas al fresco, renacentistas, situadas sobre

las paredes del ábside y fechadas en 1584.

Estos frescos, cubiertos por diversas capas

de pintura a partir del siglo XVIII, fue necesario

restaurarlos, al igual que los motivos renacen

tistas tallados sobre piedra que coronan la

puerta del presbiterio a la sacristía y que

estaban cubiertos por un enlucido de yeso.

Pintura y restauración supuso un gasto de 11

millones de pesetas.

Concluyendo el siglo XX, y para inaugu

rarse en el año 2000, se acometieron las

obras de recuperación de la antigua capilla

de Ntra. Sra. de la Soterraña, que desde 1939

se había convertido en un trastero y almacén

para andas y otros objetos arrinconados.

Con la restauración se devolvió a esta

hermosa capilla gótica todo su esplendor

original. Se recuperó la policromía y las pin

turas de las cinco claves de su bóveda de

crucería, así como los frescos del pequeño

ábside. En la pared opuesta al ábside existían

también unas pinturas al fresco representando

un Calvario dentro de una hornacina que

estaba tapiada.

Con la restauración concluida, volvió a

ser entronizada, después de más de 60 años,

la imagen de Ntra. Sra. de la Soterraña, titular

de este antiguo monasterio y Patrona de

Requena desde el siglo XIV hasta 1955.

Las obras de restauración de la capilla

de Ntra. Sra. de la Soterraña, supusieron un

desembolso de 12 millones de pesetas, ha

biendo colaborado la Exma. Diputación Pro

vincial de Valencia con 2 millones de pesetas.

Esta última cantidad aportada por la

Diputación es el único dinero que ha recibido

la Parroquia de San Nicolás de Requena para

su templo actual del Carmen de estamentos

oficiales, a pesar de su notable belleza artística,

trascendencia histórica, importancia religiosa

y categoría monumental.

La trascendencia histórica de esta iglesia

y monasterio carmelitano radica en la

antigüedad de su fundación, en su fundador

y en la aportación religiosa y cultural de los

monjes carmelitas a la ciudad y su comarca

desde finales del siglo XIII hasta el primer

tercio del siglo XIX.

La importancia religiosa estriba en que

es el santuario mariano más antiguo de todo

el territorio comarcal en donde se han vene

rado y se venera las Patrañas de Requena en

sus advocaciones de Ntra. Sra. de la Soterraña

y de Ntra. Sra. de los Dolores, además de la

de Ntra. Sra. del Carmen, Ntra. Sra. de la

Asunción y Nlra. Sra. de la Cabeza.

En este templo se instituyeron o radica

ron cofradías y mayordomias muy arraigadas

en la ciudad bajo el patrocinio de la Virgen

María, algunos Santos, Jesucristo, la Santa

Cruz o el Santo Cáliz.

Del siglo XV son las mayordomias de

San Antonio Abad de los Colmeneros y la de

San Nicolás de Bari, Patrón de la ciudad.

Del siglo XVI son la Cofradía Penitencial

de la Vera Cruz o de la Sangre de Cristo, la

Tercera Orden del Carmen y la Mayordomía

de San Roque.

Del siglo XVIII data la de San José co

rrespondiente al gremio de carpinteros y al-



lbañiles, la cual se reorganizó en el siglo

XIX.

A finales del XIX se fundó la Asociación

de Ntra. Sra. de los Dolores y en el siglo XX

se instituyen las cofradías del Santo Sepulcro,

del Nazareno del Arrabal, la mayordomía de

Ntra. Sra. de la Soterraña y la cofradía euca-

rística del Santo Cáliz. También al templo del

Carmen se trasladaron las cofradías de la

Oración en el Huerto, del Corazón Doloroso

de María y de la Flagelación del Señor.

La categoría monumental puede apre

ciarse en los distintos estilos que se combinan

en el edificio, desde el gótico del siglo XIII

hasta el del siglo XV y elementos platerescos

del XVI. A ellos se añadieron los revoques

barrocos y la azulejería del siglo XVIII, com

pletando con el retablo mayor del siglo XIX y

los construidos en el periodo de la posguerra

en el siglo XX, destacando entre ellos el de

Ntra. Sra. de los Dolores y el de San Nicolás

en los que se combinan mármol con adornos

de bronce.

Entre la riqueza de patrimonio mueble

es muy importante la colección pictórica con

lienzos de los siglos XVII, XVIII y XIX, además

de algunos actuales.

También se conservan valiosas imáge

nes de talla en madera entre las que destacan

la del Padre Eterno, escultura gótica del siglo

XIV, las de San Nicolás, Ntra. Sra. del Carmen,

Ntra. Sra. de los Desamparados y Ntra. Sra.

de los Dolores correspondientes al siglo XVIII,

la de Ntra. Sra. de la Cabeza de finales del

XIX y, ya de la posguerra en la mitad del siglo

XX, Ntra. Sra. del Carmen del retablo mayor,

San Antonio de Padua, San José, Santa Cata

lina Thomás, Santa Lucía, San Blas, San Ni

colás y Ntra. Sra. de la Asunción, además de

las que componen los pasos de Semana

Santa de las cofradías ya citadas y que son

de grandes proporciones.

Notables piezas artísticas de orfebrería

componen el conjunto de vasos sagrados,

custodias, navetas, incensarios, etc. Corres

pondientes a los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX,

así como ornamentos sagrados de gran be

lleza como las capas pluviales, casullas y

dalmáticas formando temos o en piezas suel

tas que también corresponden a los siglos

XVI, XVII, XVIII y XIX.

Fermín Pardo Pardo

Cronista Oficial de la Ciudad
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El Paso

Titular
Cuando llegan estas fechas y

la revista de nuestra Cofradía o el

programa que edita la Junta de Cofra

días nos anuncian la inmediatez de

la Semana Santa, solemos acudir a

nuestras madres y esposas para recla

marles nuestro traje de "capuchino",

buscar la medalla que nunca sabemos

donde la hemos guardado y los guan

tes blancos que este año, y ya van

varios, en el momento de salir en la

procesión nos acordamos que los per

dimos o se rompieron.

Ellas suelen ser, como en tan

tas cosas, las custodias de nuestro

traje. Las que nos cosen el dobladillo

de la capa y la planchan, nos atan las

vetas del capirote y primorosamente

nos lo ponen con una percha para

que nosotros solamente tengamos que

recogerlo siete minutos antes de la

procesión. Y cuando todo acaba no

hace falta que les digamos lo que tie

nen que hacer con el traje, por que

ya saben que deben de lavarlo, desco

ser el escudo, volverlo a planchar, tal

vez ponerlo dentro de una funda y

guardarlo en ese lugar que suele haber

en muchas casas donde siempre ha

estado a la espera del próximo año.

Claro que en el ciclo anual de

la Cofradía, generalmente, no es muy

distinto el proceso que realizamos. La

víspera vamos algunos a limpiar y

preparar las imágenes, reclamar los

caramelos y poner las varas. Dando

por supuesto que el adorno floral está

concertado, las hojas de palmera y las

ramas de olivo cortadas, así como el

romero y el brezo, también las baterías

y las luces deberán de estar allí. Y es

entonces cuando con el traje que un

familiar nos ha preparado, con esa

procesión ya organizada, pensando

que es Martes Santo y que hoy sale

la Oración, nuestro Paso Titular, va

mos todo orgullosos calle adelante

para desfilar con nuestra Cofradía,

con nuestros colores.

Acabada la procesión, metere

mos la imagen dentro de la Parroquia,

y al igual que con nuestro traje, sabe

mos que alguien se quedará quitando las varas, desmontando

las baterías y dejando la imagen en su ubicación habitual ... hasta el

año que viene. Hay Cofrades que piden la tarde libre para poder desfilar

con su Paso, estupendo. Los hay que tienen que venir de fuera de

Requena y al acabar volverse a su lugar de origen, maravilloso. Pero

esto es sólo una tarde al año, si no llueve, y tan difícil es llegar media

hora antes de empezar o esperarse media hora después y ayudar en las

tareas de recogida. Las personas que se suelen hacer cargo de todos

esos menesteres, la única paga que reciben son unas palabras de aliento

o de ofrecimiento, que escasamente les llegan. Todas esas labores son

tan importantes e imprescindibles como los hombros necesarios para

portar dignamente nuestras bellas y entrañables Imágenes.

Y estamos refiriéndonos al Martes Santo, al día en que sale

nuestra querida Oración, por que parece ser que nos olvidamos que

nuestra Cofradía también desfila el Domingo de Ramos, sin Paso.

Jueves Santo con el Beso de Judas, Viernes Santo con otro Paso titular

como es el Corazón Doloroso de María, y el Sábado de Gloria durante

el "Encuentro", donde participamos junto con el resto de cofradías en

portar a Nuestro Señor Resucitado o a la Virgen de los Dolores, sin

olvidarnos de la Procesión Provincial que tiene lugar unas semanas

antes. Y en cada vez más casos parece ser que ese traje sólo nos sirve

para un día, que nuestro compromiso sólo lo es con el Paso Titular de

La Oración en el Huerto, que los demás días podemos ver la procesión

desde la acera o simplemente no acudir e irnos fuera.

Sirvan estas reflexiones, no como un reproche, si no como un

llamamiento, fiel reflejo y crónica de una situación real que estamos

viviendo, y que puede abocar en la pérdida de una de nuestras más

bonitas tradiciones, ver con tristeza y nostalgia que nuestros pasos no

pueden lucir su esplendor por nuestras calles. Sólo depende de todos

nosotros, de nuestro esfuerzo, de lo que queramos transmitir a quienes

nos rodean y a quienes nos preceden, de saber el legado que recibimos

y el que queremos dejar.

Estamos inmersos en una espiral que no sólo afecta a las

cofradías, también alcanza a todos los demás colectivos. Nadie quiere

compromisos ni ataduras, todos tenemos otras obligaciones laborales,

sociales o familiares, pero un poquito de tiempo y de interés se puede

sacar cuando se quiere, y aquí se trata de nuestra Cofradía, de nuestra

Semana Santa y de las Tradiciones de nuestro pueblo, de Requena.

Luis Antonio Pérez Juan
_i \ / s^~~^ ___



Festividad Corazón Doloroso de María

Septiembre 2004

•

Autoridades, Sres. Párrocos consiliarios y dad, y (para qué negarlo) da también un poco de

representantes de las distintas Cofradías de Semana

Santa de Requena, hermanas y hermanos cofrades

de la Oración en el Huerto y Corazón Doloroso de

María, amigos y vecinos ...

Cuando D. Miguel Vila, al terminar la comida

de Hermandad de la Cofradía de la Oración en el

Huerto, esta pasada Semana Santa, propuso para el

entonces lejano

Septiembre, la cele

bración de la Fiesta

titular del Corazón

Doloroso de María,

yo aplaudí, entu

siasta como el que

más, esa feliz idea.

Desde la tranquila

sobremesa compar

tida con mis amigos,

me pareció maravi

lloso que por fin, los

requenenses cele

bráramos un día es

pecial dedicado a

Nuestra Señora, to

talmente desvincu

lado de los festejos

de Semana Santa.

Poco me podía

imaginar entonces,

que gracias a esa

idea que tanto me

alegró, me encon

traría aquí esta no

che, delante de todos

Vds., sin saber muy

bien qué decir.

Qué hago aquí, y por qué yo, son dos pregun

tas que seguramente alguien se estará planteando

y tienen fácil contestación.

La respuesta a la primera, es que hoy nace

una nueva fiesta, y estoy aquí, simplemente, para

anunciar su llegada. Pero hacer algo por primera

vez es siempre una aventura. Encierra responsabili-

miedo; y como ésta es la primera vez que se hace

un pregón para honrar a nuestra Madre, bajo la

advocación del Corazón Doloroso de María o Virgen

de las Angustias, la verdad es que estoy un poco

nerviosa.

La respuesta a la segunda. Por qué yo: pues

yo, porque soy cristiana, y porque soy de Requena;

y por eso, pregonar

el comienzo de una

fiesta en honor a

Nuestra Madre, es

para mí, (como para

cualquier otro cris

tiano requenense),

motivo de alegría y

satisfacción, y ade

más, un gran honor,

seguramente inme

recido. Pero sobre

todo, estoy aquí

porque me lo pidió

un amigo. Un amigo

que siempre confía

en mí a la hora de

pedir colaboraciones

literarias para la

Cofradía de la Ora

ción en el Huerto;

que sabe que nunca

le diría que no, y

que seguramente

piensa que mi lápiz

está siempre espe

rando una palabra

suya para empezar a

escribir. Y aquí estoy, intentando hablar sobre Re

quena, su Semana Santa, la Cofradía que ha organi

zado esta celebración ... sobre nuestra Señora ... y

me encuentro con que es más sencillo sentir, que

intentar poner por escrito los sentimientos.

"Sentir a Requena" es fácil. Me basta con cerrar

los ojos pensando en ella, y un mundo de sensacio

nes recorre mis sentidos sin esfuerzo, porque Reque-
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Encarnación Herrero Pérez

na es el hogar, la familia, los amigos ... los lugares

que recorro desde niña, los recuerdos que han ido

forjando mi vida. En ningún otro sitio tiene el sol

el mismo brillo, ni el cielo es igual de azul, ni los

campos muestran un abanico de colores igual que

el que se extiende por los campos de mi tierra. Aún

sin abrir los ojos, puedo ver, que recortada contra

ese azul intenso de su cielo, la silueta de Requena

resplandece envuelta en la aureola de historia que

encierran sus muros; y entre casas solariegas, escudos

y blasones que nos hablan de su rancia nobleza,

destacan sus iglesias como muestra majestuosa de

la honda tradición cristiana de sus gentes; una

tradición cuyos comienzos se pierden en las brumas

del pasado. Unas dedicadas al culto y otras no, todas

guardan entre sus piedras el recuerdo del amor que

los hombres pusieron en construir la casa de Dios.

Requena no se entiende sin "San Nicolás", "Santa

María", "El Salvador", "El Carmen", "San Sebastián"...

que es como llamamos a nuestras iglesias los que

vivimos aquí. Y es en algunas de ellas, entre sus

muros silenciosos, amparado en la grandeza de su

arquitectura, donde el arte de la imaginería nos

enseña su más puro estilo, representado por los

pasos de nuestra Semana Santa, que se cobijan en

su interior: La entrada de Jesús en Jerusalén, la

Oración en el Huerto, el Beso de Judas, la Flagelación

. del Señor, el Ecce Homo, el Nazareno de Arrabal,

la Exaltación de la Cruz, la Expiración, el Cristo de

la Vera Cruz, la Verónica, el Descendimiento, el

Corazón Doloroso de María, el Santo Sepulcro,

Nuestra Señora de los Dolores, el Cristo Resucitado...

todos ellos nos cuentan, desde su silenciosa belleza,

el largo camino de la Pasión de Cristo, el supremo

sacrificio de su muerte, el milagro de su resurrección...

Cuantas veces, desde niña, los he admirado

en silencio ... y siempre ha desfilado ante mí la

misma historia:

Entra Jesús en la ciudad, triunfante.

Reina un ambiente cálido y festivo ...

Más tarde entre las sombras de un olivo,

reza en silencio, pálido el semblante.

Le pide al Padre, mudo y angustioso,

que le quite los miedos y las dudas,

y llega envuelto entre las sombras Judas,

para ofrecerle un beso silencioso.

Es apresado al fin, y en paz, sereno,

atado a una columna, flagelado

y de espinas y burlas coronado,

sale al balcón Jesús, el Nazareno,

el que carga la cruz de su destino,

y cae bajo su peso brevemente,

aquél a quien auxilia vehemente,

Verónica, que sigue su camino.

Llega el momento, triste y esperado.

Se detiene la cruz, cesan los pasos.

y en el umbral oscuro del ocaso,

Jesús es, al final, crucificado.

Bajan su cuerpo de la cruz, al suelo

desde donde su Madre alza los brazos.

Llena de amor, lo acoge en su regazo.

Llora su corazón con desconsuelo ...

Caminan a enterrarlo, desolados,

y detrás, la Virgen de los Dolores,

perdona al mundo todos sus errores,

en medio de un silencio desgarrado.

Vagando en Soledad, con su amargura,

no sabe que Jesús, resucitado,

la busca sin cesar ... ¡ya la ha encontrado!.

Y se llena de luz la noche oscura.

Eso es lo que mi alma ve cuando los contem

plo, cuando cada año, durante la Semana Santa, en

Requena se vive con fervor cada una de las proce

siones en las que las distintas imágenes salen de

sus iglesias para recorrer sus calles. Con cuanta

devoción esperamos, en el frío de la noche (porque

aquí siempre hace frío en Semana Santa), para poder

contemplarlas en todo su esplendor ... Pero entre

todas ellas, tal vez la figura de María, Madre de Dios,

es la que más hondo llega al corazón de los reque-

nenses, con su bello rostro surcado por las lágrimas

y todo el sufrimiento que se dibuja en sus ojos.

Cuando su imagen pasa acompañada de los ecos

lastimeros de un tambor, o de las notas dolientes
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de una marcha, muchos ojos se empañan y muchas

manos se extienden intentando consolarla, ...

Año tras año, pálida y callada,

nuestra Madre camina por Requena,

con el semblante roto por la pena

y un inmenso dolor en la mirada.

El corazón, sangrante y lacerado,

Corazón Doloroso de María ...

Todo aquél que la ve, desearía

calmar su sufrimiento desbordado.

Año tras año, vemos con tristeza

sus ojos, con un velo de amargura,

y queremos borrarlo con ternura

para que nada empañe su belleza.

Nacido de la Fe, nuestro desvelo,

(sentimiento profundo y reverente)

deseamos besar su dulce frente,

y aliviar su afligido desconsuelo.

Pero Requena no quiere que sus "PASOS"

salgan solos a la calle, Y para acompañar en su

recorrido a cada una de esas imágenes, que son tan

propias de su esencia como sus calles o sus iglesias,

hizo posible que nacieran las "Cofradías", es decir,

grupos de hombres, mujeres y niños, a veces familias

enteras, que se reúnen para procesionar los pasos,

que viven su Fe bajo un mismo sentimiento y una

misma emoción, y visten con orgullo los colores de

sus hábitos que, como la propia Requena, conjugan

la sobriedad de las tierras castellanas y la calidez

sencilla de Levante. Cuantos requenenses, al llegar

esas fechas, dejan todo lo demás para formar parte

de las filas de las Cofradías del Santo Cáliz, del Ecce

Homo, de la Flagelación, del Nazareno de Arrabal,

de la Vera Cruz, del Descendimiento, del Santo

Sepulcro, de la Oración en el Huerto y Corazón

Doloroso de María.... y otras advocaciones de María,

como la Asociación de la Virgen de los Dolores, de

la Virgen de la Caridad, de Nuestra Señora de la

Soterraña ... pero es la Cofradía de la Oración en el

Huerto, la que ha soñado y ha hecho realidad este

momento No voy a contar su historia, pues antes

lo hicieron excelentes plumas más conocedoras

que yo de sus comienzos, y es que en mi vida

siempre ha existido "La Oración", desde la primera

Semana Santa que soy capaz de retenter en el

recuerdo. Pero sí quiero agradecer que en aquel

lejano 1°48, un grupo de amigos decidiera imaginar

un sueño, en una de las reuniones que habitual-

mente celebraban en el centro de los Padres del

Corazón de María, y que fueran capaces de sortear

cuantos obstáculos se cruzaban en su camino, hasta

conseguir hacer realidad aquél sueño, e incorporar

a la Semana Santa Requenense, con su esfuerzo y

sacrificio, el maravilloso paso de Jesús Orando en

el Huerto, al que he rezado tantas veces; y también

quiero agradecerles que su ilusión fuera más allá,

y que años más tarde, de esa capacidad de convertir

los sueños en realidades, naciera una nueva "rama"

de la Cofradía, y una nueva imagen: El Corazón

Doloroso de María. Cuando miro a la Madre de

Dios acunando el cuerpo de su Hijo al pie de la

Cruz, me doy cuenta que no podría haberse llamado

de otro modo que expresara mejor el sentimiento

que inspira. Y como no podía ser de otra manera,

son mujeres las que integran desde entonces esa

(llamémosle sección) de la Cofradía. Mujeres que

desde su corazón, (también corazón de madre en

muchos de los casos), son capaces, mejor que nadie,

de compartir y comprender en toda su grandeza, el

dolor y la angustia de María, su desolación por la

muerte del Hijo amado y la misericordia que sus

ojos ofrecen al mundo entero. Clavariesas ... mujeres

que acompañan a nuestra Madre, con la más pura

devoción mariana profundamente arraigada en la

Fé que las guía todos los días de su vida.

Y es que, aunque es en ese momento de la

Semana Santa, cuando nos sentimos más cerca de

Nuestra Madre, de su sufrimiento desmedido, de la

inmensidad de su amargura y su soledad, a María

nos dirigimos siempre: en los momentos difíciles,

en la enfermedad, en los tropiezos, ... le pedimos su

ayuda y su consuelo, porque María es más que
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tristeza, dolor o llanto: María es entereza y compren

sión, es el pilar en el que nos apoyamos para levan

tarnos cuando caemos, es esperanza y fortaleza, es

amor incondicional ... y es el Perdón.

María es el dolor, grande y profundo,

pero desde el calor de su hermosura,

es Madre que reparte con dulzura

la magia de su amor, por todo el mundo.

Es la desolación ante la muerte,

pero desde su más honda tristeza,

soporta su aflicción con entereza,

y es en su sufrimiento, dulce y fuerte.

María es Soledad, más, de repente,

su corazón cansado y malherido,

se olvida del dolor, enternecido

y nos acoge a todos dulcemente.

Invocamos su nombre en los fracasos.

Le pedimos ayuda en los problemas.

Es fuerza y esperanza, es el emblema

que guía con firmeza nuestros pasos.

Yo no soy cofrade del Corazón Doloroso de

María, ni de la Oración en el Huerto, pero mi corazón

no lo sabe, y cada Semana Santa, se desvive por

inventar nuevos versos, sencillos, sin pretensiones,

pero llenos del Amor que siente por María y por

su Hijo.

No soy cofrade, pero le he dado a la Cofradía

lo mejor de mí. Yo soy madre también, como María,

y como para todas las madres, mis hijos son lo mas

importante de mi vida. Por eso, siento una profunda

emoción, y un sano orgullo, cuando los ojos de mis

hijos me miran desde detrás del capirote, mientras

acompañan a Jesús Orando en el Huerto, o caminan

delante del Corazón Doloroso de María, tratando de

borrar con su presencia, el dolor de su rostro.

No soy cofrade, pero hoy me siento como si

lo fuera, porque le he dado a María, algo que nunca

le había dado nadie antes: la llave que abre la puerta

a un día dedicado especialmente para ella, el primero

de muchos otros pregones que cantarán su belleza

y nuestra fé; este pregón recién nacido, tímido y

tembloroso, que quiere encerrar entre sus líneas

sencillas, todos los sentimientos de mi corazón y

por extensión de todos los corazones de Requena

que buscan su protección; la más sincera devoción

de un pueblo al que quisiera decirle desde aquí...

Nació del sueño de una Cofradía

una idea que es hoy fiesta gloriosa,

para honrar a la Madre Dolorosa,

y darle nuestro amor de cada día.

Y yo soy mensajero diligente

que ha de anunciar la Fiesta, que se estrena

este mes de Septiembre, en que Requena,

camina hacia el otoño suavemente.

Mi corazón se ha vuelto pregonero

para anunciar, alegre y jubiloso:

Corazón de María, doloroso,

hoy te muestra su amor un pueblo entero.

Escucha sus plegarias con agrado.

Ofrécenos la luz de tu consuelo

y camina por siempre a nuestro lado.

Requenenses, cofrades y vecinos:

Hagámosle la ofrenda más hermosa.

Recemos a la Madre Dolorosa

y unamos en la Fe nuestros caminos,

que hoy no hay fracasos, dudas ni desgracias;

sólo hay un día de celebraciones,

y nuestras más fervientes oraciones,

únicamente le darán las gracias.

Y ya que Madre nuestra la llamamos,

digamos a María, con orgullo,

que todos nos sentimos hijos suyos

y con profundo amor la veneramos.

Así, cuando enredado con la brisa

nuestro mensaje, al fin, llegue a su lado,

su gesto de dolor se habrá borrado,

y nos dará el regalo de su risa.

Y hay algo más que a todos pediría:

Celebremos su fiesta ilusionados,

y vivamos en paz, siempre arropados

por la mirada amante de María.

Encarnación Herrero Pérez
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La evolución de nuestra peculiar trayectoria

de vida, ha venido diluyendo a través de los tiem

pos, y de una forma progresiva el sentido de nuestra

Semana Santa, hasta comúnmente reducirla, siempre

bajo el prisma de una visión social amplia salvando

los sectores más asiduos y practicantes del catoli

cismo, a las consabidas procesiones y muy poco

más, las cuales, merced a la prolífera acción de la

Junta de Cofradías, hay que reconocer que han

venido haciendo acopio de espectacularidad y

profusión en los últimos tiempos. 6sta evidencia

unida a la ya afortunadamente consolidada Semana

de Música Sacra, que desde la Concejalía de Cultura

de nuestro ñyuntamiento se viene promoviendo en

cadencia anual en coincidencia con la Semana de

Pasión, lo cierto es que, mención aparte de la

participación en los Santos Oficios del ya anterior

mente mentado sector más fiel de los creyentes,

si, por hacerlo más exhaustivo, exceptuamos alguna

que otra visita a los ya escasos y tradicionales

"Monumentos", que en alguna iglesia todavía se

disponen, podremos constatar la convicción de que

la Semana Santa ha ido perdiendo su efectivo

sentido de magna conmemoración de la Pasión y

Muerte de N.S. Jesucristo, auténtico fundamento

de la fe cristiana tal y como posteriormente nos

esforzaremos en demostrar.

Desde sus comienzos, cada uno de los días

fundamentales de la Semana Santa tuvo y, debería

de haber seguido ostentando, un significado espe

cífico el cual venía a recordar los genuinos momentos

que en su día recogieron el gran sacrificio de Jesús.

Dichos momentos alcanzaban a rememorarse cada

año propiciando sentido a esa semana clave para

el fundamento del cristianismo.

De esta forma la Semana Santa que, desde

sus comienzos, podemos considerar que tiene su

origen en el propio Domingo de Ramos, evocando

la entrada grandiosa de Jesús, excelsa y al tiempo

humilde (recordemos en qué cabalgadura se tras

ladaba Jesús). €ste día tiene, a consecuencia de

este mismo concepto, un doble sentido antagónico;

goce y sufrimiento, que si nos aprestamos a anali

zarlo, seguramente iremos a parar al origen del

propio sentido del Misterio Pascual.

Las palmas y ramos de olivo, se significan

en la procesión como el signo de la participación

gozosa en el rito, expresión de la propia Iglesia

en Jesús que alcanza a reconocerle como Mesías

y Señor. €1 homenaje que Cristo aceptó de su pueblo

conociendo la proximidad de su "hora", en la que

habría de dar hasta su propia vida en la soledad

de la Cruz para ejemplo y redención de toda la

humanidad.

€ste día en la celebración de la Santa Misa

se lee por completo La Pasión de Jesús y antigua

mente era costumbre efectuar lectura del Salmo 21,

un notable poema bíblico recogedor de las palabras

manifestadas por Cristo previamente a su muerte.

Cxcepción hecha de las procesiones que

tradicionalmente se vienen celebrando en nuestra

ciudad el Martes y Miércoles Santo las cofradías

de La Oración en el Huerto y Nazareno de fírrabal,

la Semana Santa vuelve a tomar su más profundo

sentido en el Jueves Santo, primero de los tres

días del Triduo Pascual, que va del propio jueves

hasta el sábado. 6ste santo terceto viene a simbo

lizar la permutación del orbe viejo al nuevo, el

genuino espíritu de renovación que se experimenta

mediante el encuentro con Jesús a través de su

muerte. €n estos días no suele celebrarse misa y

es frecuente la asistencia de los fieles a los Santos

Oficios.

€1 símbolo más específico y característico de

este día viene a ser, sin duda ninguna, la remem

branza de la víspera de la muerte de Jesús, el día

y lugar donde comió la Cena Pascual instaurando

la €ucaristía. Celebración efectuada por el Redentor

a solas con sus amigos y discípulos en conmemo

ración de la Pascua Judía, evocación la cual venía

efectuándose en memoria de la apertura del Mar

Rojo por Moisés para proporcionar la huida del

Pueblo de Dios de C-gipto aboliendo su esclavitud.

Durante la celebración de los Santos Oficios,

en este día el sacerdote suele efectuar el lavado

de pies, en evocación del rito de preparación del

banquete pascual que Jesús efectuó a sus discípu

los, dejándoles de manifiesto la afirmación de

continuidad del acto por ellos mismos y por quienes

hubiesen de sucederles.

€1 Viernes Santo es el día cumbre de una

semana prolífica en momentos trascendentales:

(eucaristía, muerte, resurrección). €ste día retoma

pleno sentido el Vía Crucis que no viene a significar

otra cosa si no el recorrido que Jesús realizó cargado

con la cruz y coronado de espinas, hacia la búsqueda

del lugar de su agonía, la cima del Monte Calvario.

Un camino plagado de golpes, insultos y humilla

ciones de guardias y lacayos, un tortuoso sendero

donde el Redentor debe además experimentar el

tremendo dolor que invadió a su propia madre.

Jesús, como imagen de Dios nos revela,

encumbrado en la cruz, el amor misericordioso del

Padre por toda la humanidad. C-ste momento viene

Julián Sánchez Sánchez
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a configurarse como la revelación más genuino de

la persona de Jesús y su propia obra, ofreciéndose

su lado más humano donde nos es revelado el

sentido del pecado y de nuestra propia vida.

Las catorce estaciones del Vía Crucis no

vienen o tener otro significado si no el tortuoso

camino de dolor que tiene su culminación en la

resurrección del espíritu, genuino sentido de la

Pasión y Muerte de Jesús. €1 ayuno pascual es

instaurado como signo ex- __^^^

tenor de la participación

cristiana en el sacrificio de

Jesucristo.

€1 Sábado Santo

siempre se ha significado

como el día de la sepultura

de Jesús, el día de la espera,

del silencio..., es el día

apropiado para la reflexión,

para la confesión personal

que alcance a llevarnos hacia

lo renovación de nuestro

sentido cristiano, recibiendo

la buena nueva que nos trae

Cristo con su resurrección. De

ahí el sentido de la Vigilia

Pascual que viene a ser la

mejor forma de experimentar

en nuestro interior la Pascua

de Jesús.

La celebración pascual

da comienzo con el rito inicial

representado en el cirio,

símbolo del Cristo resucitado,

tras cuya instauración se

procede a la celebración de

las cuatro liturgias: Liturgia

de la Luz: "Cristo como la Luz

del mundo". Liturgia de la

Palabra: "Cristo es la Palabra

de Dios". Liturgia Bautismal:

"Cristo, Vida del Hombre".

Liturgia €ucarística: "Cristo,

alimento de la humanidad". I

Tras toda esta rica |
solemnidad donde se efectúa

la lectura de la palabra de Dios, la renovación de

los compromisos bautismales con la legítima pro

fesión de fe y se conmemora la €ucaristía como

banquete de nueva alianza, donde Cristo constitu

yéndose como nuestro alimento, destruyó la muerte

y nos otorgó nueva vida, tiene su finalización la

propia liturgia con la celebración de la Sonta Misa.

ñsí viene a ser esta semana especialmente

significativa para toda la cristiandad, habida cuenta

de que viene a significar, nada menos que la propia

renovación y sentido de la humanidad misma,

constituyéndose como el medio de difusión por

excelencia del genuino mensaje de salvación que

Jesús vino a traernos y que escenificó, primero con

su propia entrega en martirio y muerte en la cruz,

para, después mostrarse invicto mediante su propia

resurrección otorgándonos la fuerza para sobrellevar

nuestra propia cruz. 61 amor de Cristo siempre buscó

el conflicto con el pecado del mundo, la injusticia,

el odio, el egoísmo y todas las formas de esclavitud.

Nunca debemos olvidar que la Semana Santa,

se viene a significar como algo mucho más trascen

dental que unas solemnes procesiones,

Julián Sánchez

Diplomado en Ciencias Religiosas por

el Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas
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Soluciones

JGfiZ si
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

Avda. Valencia, 39 - Tel. 96 232 90 20 - 46340 REQUENA (Valencia)

cafetería
restaurante

Frente Ambulatorio

Te!,96 230 I § 92

46340 RIQUiNA (Valencia)

SERVICIO OFICIAL

PEUGEOT EN REQUENA

3O75W A

CENTROAUTO C.S.L

Avenida General Pereira, 29

46340 REQUENA (Valencia)

act/Va

gracias poi ayudarnos

a sei los priinoros

Avenida del Arrabal, 84 • 46340 Requena-Valencia

Tel. 96 230 60 64 - 96 232 30 15 • Fax 96 230 60 72

requena@grupoactlva.org • wwwgrupoactiva.org

COMPRAVENTA

DE FINCAS

E INMUEBLES

Avda. General Pereyra n9 8 Bajo,

Esq, C/ Doctor Fleming nfi I

46340 Requena (Valencia)

Tel y Fax: 96 230 13 92

6MIUO P€R€Z, S. L.
CRISTALES

PERSIANAS

ALUMINIO

TOLDOS

Plaza Pascual Carrión, 9

Teléf. y Fax 96 230 27 91

46340 REQUENA (Valencia)

Respuestas

Quraícaja

MOPESAL
frudesa

Trigo
HELADOS

Polígono Industrial "El Romeral"

Teléf.: 96 230 28 64

46340 REQUENA (Valencia)

C/. Llano, 21 • Tel. 654 80 77 68 • Fax 96 232 04 22

46390 SAN ANTONIO (Requena-Valencia)

INMOBILIARIA RIBES
Avda de Arrabal, 19 - B.

Teléf. 96 230 30 03

Tel. y Fax 96 230 41 13

46340 REQUENA (Valencia)

fribes@retemail.es

Agente de la Propiedad Inmobiliaria • Master en Valoraciones Inmobiliarias

Embotellado y

análisis de vinos

ECOVITIS

Pol. Ind. El Romeral Pare. 13-D

46340 Requería (Valencia)

Telf. +34 96 2323099

Fax. +34 96 2323048

Móvil. +34 609 177198.
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NÉCDOTAS DE EMANA ANTA 2OO5
Como todos sabemos nuestra primera salida es con

. nuestro Paso titular de la Oración en el Huerto, comienza el

Martes Santo, en ¡a cual acuden los cofrades justos para

cubrir las andas y poderlo procesionar.

Bueno, salimos en procesión, haciendo el recorrido de

costumbre y con ilusión, por parte de todos, se llegó a la

iglesia del Carmen orgullosos de ver que un año más nuestro

paso cumplió la tradición gozosa.

Desde hace unos años, no todos los que hubiésemos

querido por inclemencias del tiempo, el Jueves Santo desfilamos

con el paso del Beso de Judas, pero ¿como nos vimos para

poderlo llevar?. Bastante mal, entre otras circunstancias que

todos conocemos, por culpa de no tener suficientes cofrades

que este día acudieran a llevarlo a hombros.

Poco a poco veíamos que aquello se hacía interminable;

recuerdo que entramos en las andas ocho mujeres y la parte

del peso que a casi todas nosotras nos correspondía, recaía

en los sufridos hombres que llevaban la imagen; unas veces

porfalla de costumbre de algunas, otras por las pocas fuerzas,

aunque tenemos gente joven mujeres que sí están acostumbra

das y mantenían el garbo, pudimos terminar la procesión y

sin contratiempo más que el cansancio, ¡para arriba! por la

calle de la Plata, con paso ligero hasta dejarlo en la iglesia

de los Padres del Corazón de María.

Pero llegó el Viernes Santo, ¿qué has dicho?; media

hora antes de comenzar la procesión veíamos por momentos

que nuestra Virgen de Las Angustias se tenía que quedar en

la iglesia, engalanada y sin poderla procesional

Llegó nuestro turno de salida y nos tuvimos que armar

de valor doce mujeres, entre ellas dos niñas, y para adelante

con nuestro mejor empeño.

Cuando llegamos a la esquina de General Pereira, ya

veía que no se podía seguir, los hombres ya iban reventados

y las mujeres no digamos.

Recuerdo que delante de mí iba una compañera cofrade

-por cierto que tiene una fuerza increíble- que por las cuatro

esquinas observé que su capirote blanco, por momentos se

volvía rojo. Yo pensaba, ¡Dios mío, esta mujer se ha abierto

la cabeza! y como estaba preocupada, le dije:

¡Loles, Loles, ... levántale el capirote que tú llevas

sangre en la cabeza!. Empezó a reirse, contestándome a pesar

de que iba sudando y ya con la lengua fuera: ¡Tranquila,

tranquila, ...y siguió riéndose!. Se volvió}' me dijo: No, no

es sangre, es que me tinté ayer el pelo y de tanto sudar se me

está hasta borrando el tinte.

No os podéis imaginar la que allí se armó, pero no nos

podíamos permitir el lujo de bajar nuestras humildes fuerzas

por respeto a los pocos hombres que estaban soportando de

verdad el peso de nuestro Paso.

Continuamos el recorrido y al llegar ajanini tuvimos

que pedir ayuda a hermanos de otra Cofradía y con su ayuda

nos aliviamos bastante hasta girar a la bajada de Correos,

donde se marcharon a portar otra imagen que les correspondía

llevar en ese tramo.

¡Madre mía!, otra vez pasando las de "Caín" para

mantener la compostura en el trono de nuestra querida imagen

de las Angustias. Cada paso se hacía eterno y el joven que

me precedía comentaba: lo siento en el alma pero no puedo

más, yo me retiro; al lado, su compañero le contestaba:

aguanta por favor, no te retires, que si no la tenemos que

dejar aquí mismo.

Bueno, así llegamos a trancas y barrancas hasta la

Fuente de los Patos y allí nuestro amigo ... que acababa de

salir de andas sufre un mareo y se desvanece en el suelo. Vaya

susto que me diste colega, ni me contestabas ni te movías;

corriendo llamo a Ricardo -médico cofrade- para que le auxilie

y atienda tu lipotimia; total, que ya faltábamos tres y el paso

sigue marcándose hasta nuestro regreso.

Por supuesto la procesión siguió, con algún que otro

corte y pudiera ser por nuestro lento caminar y gracias al

aliento de nuestro Corazón Doloroso que llegáramos a la

puerta de la iglesia donde por tradición y respeto, esperamos

hasta que pasara nuestra excelsa Patrona, la Virgen de los

Dolores.

La procesión finalizó y procedimos a guardar nuestra

imagen y sin enfriarnos ni descansar mucho, con el carro y

contentos, hacia el final de la Avenida Arrabal, donde gentil

mente un amigo nos permite utilizar su bajo durante todo el

año (gracias efusivas por su generosidad).

Todas estas anécdotas las he querido comentar para

provocar que todos los COFRADES nos concienciemos y

recordemos que tenemos unos Pasos espectaculares, divinos,

pero que necesitamos gente para poderlos procesionar, pues

de lo contrario ¡legará un momento en que los tendremos que

dejar sin poderlos procesionar. ¡Qué pena! Seamos conscientes

que muchos de los chicos jóvenes, casi niños, aunque con

cuerpo formados, no deben llevar estas imágenes; lo primero,

porque son demasiado altos, lo segundo porque lo menos que

puede ocurrir es que se lastimen)' tengamos malas consecuen

cias y lo tercero que también hacen falta en las filas y ¡levando

¡as horquillas, y su incorporación a las andas debe ser pau

latina y prudente.

En fin, amigos COFRADES, no nos estemos en las

aceras y balcones viendo pasar nuestras imágenes y como

buenos compañeros echemos una mano a quien lo pasa mal

y necesita ayuda de todos vosotros.

Un abrazo de una cofrade humilde que poca fuerza

física tiene pero que aporta lo que puede.

Ma José Serrano Soriano



Noche de silencio

Noche de Silencio en Primavera,

Semana de Pasiones Nazarenas...

se vive el sentimiento...

íntimo y recogido... se venera.

Miércoles Santo en procesión

del Arrabal de Requena,

en la ciudad... emoción,

Semana Santa en la "vena".

Mirando al Nazareno, en su camino,

a los hombros de cofrades,

en el "baile" de respeto por las calles,

sin soltarse de sus manos...

flotando hacia los cielos... su destino.

¡Nazareno de Arrabal!... Puro sentimiento.

Saeta requenense

"pasito a paso camina

el Hombre mejor nacido..."

Por mi Requena ... una calle

con suspiros y con rezos...

El sonido de tambores

rompe la paz del silencio

y esas sedas de morado

reflejando los luceros,

van asomando despacio

anunciando al Nazareno.

Un ¡ay! se escapa del alma

al ver llegar el cortejo

que en su paso cadencioso

mecido está el Nazareno.

Y se rompe una saeta

desde un balcón,

con la fina voz de un ángel,

de ángel... tan lleno de fuego,

que aunque no es tierra de cantos

de saetas y de tientos...

esta saeta me sabe...

como a rezos... como a incienso...

a mi Cristo El Nazareno.

Tony Motos
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Es notorio que el pasado año supuso un cúmulo

de celebraciones para los creyentes de nuestra ciu

dad, que sin duda supuso satisfacción a multitud de

familias y cofrades. Nuestra fe en Cristo se materia

lizó en la festividad de la Semana Santa, precedida

de la Exposición y Procesión de la Diócesis de

Valencia y la conmemoración del Año Mariano junto

con los aniversarios solemnes de la Junta de Cofra

días, del Carmelo y de nuestra Excelsa Patrona,

Virgen de los Dolores.

Un ejercicio plagado de luces y alegría por el

significado de todas y cada una de estas celebraciones

que enriquecieron plenamente nuestra liturgia y

representaciones populares. Pero, como sucede en

nuestra condición humana también existen momen

tos sombríos y dolorosos; sufrimiento por el falleci

miento de amigos, ausencia de familiares por diversos

motivos y en el caso que nos ocupa, por recibir la

confirmación del desplazamiento de nuestros sacer

dotes más cercanos a nuestro semblante cofrade.

Todo el mundo sabe que las manifestaciones

de religiosidad popular -y las Cofradías de Semana

Santa Requenense lo son- no siempre son bien en

tendidas y a veces hasta pudiera haberse cometido

defectos, excesos o incomprensiones frente a nuestros

semejantes y por que no, con nuestros consiliarios

y sacerdotes, con aquellos que la Iglesia pone al

frente de sus parroquias con la misión específica de

ejercer de pastores en la responsabilidad de procla

mar el Evangelio y tratar de ayudar a conocer y

descubrir el mensaje de Jesucristo, verdadero y

único fundamento de nuestras manifestaciones y

celebraciones, de esas procesiones que tanto amamos

y defendemos como cofrades.

Y como el tiempo nos curte, afectados por

determinadas circunstancias que cada persona exte

rioriza por sus vivencias personales en una época

de su vida con especial significación, queremos

manifestar nuestro desasosiego por el

traslado de los Sacerdotes D. Salvador

Cebolla Marrades y D. Alvaro Almenar

Picallo, que atendiendo a la obediencia

debida, han sido trasladados a finales de

año para cursar su magisterio en las po

blaciones de Benaguacil y Pobla del Duc.

También queremos exponer nuestros

argumentos, coincidentes con los expuestos

al Sr. Arzobispo por la Junta de Cofradías

y justificados por nuestra condición de

cristianos, asumiendo sin falsa modestia,

que también representan la opinión de otros

hermanos cofrades y requenenses. De igual

modo, desde nuestra condición de padres,

cuya prioridad principal es que nuestros

hijos se sien

tan miembros

activos y pre

sentes de una

comunidad

parroquial

donde se va

lora el modelo

de familia

cristiana que

nosotros profesamos y donde los mencionados rea

lizaban insigne enseñanza y compromiso sincero.

D. Salvador, consiliario titular de la Oración

en el Huerto, siempre nos mostró su apoyo, aliento

y consideración a cuantas inquietudes seglares le

planteamos, a la vez que encontramos en la Parro

quia de San Nicolás casa y lecho para todas las

actividades desarrolladas, incluyendo la festividad

del Santo Patrón, que igualmente proclamaba y

sentía con devoción. Su magisterio, ejemplar para

muchos que le estimamos, lo experimentamos en su

sensatez, paciencia y respeto frente a otras posiciones

divergentes con sus actuaciones y catequesis. Su

mensaje de Cristo, siempre manifestado: "Amarás

y respetarás a tus semejantes", incluso a pesar de

sufrir injusticia y falso testimonio atendiendo a otras

respetables opiniones que no compartimos.

D. Alvaro, con menos tiempo entre nosotros,

supo ganarse el afecto de mayores y niños, siempre

impregnado de buen humor y ánimos para todos sus

feligreses. Que rápido contacto con el mensaje de

Jesús "Dejad que los jóvenes se acerquen a mí",

siendo impulsor del grupo joven donde algunos

cofrades mostraron sus primeras iniciativas para

nuestras actuaciones. Su ministerio, cercano y fresco,

supo calar en los colectivos más dinámicos y en sus

aldeas, siempre con alegría, supo arraigar la cate

quesis y responsabilidad -palabras y hechos- con



los tiempos que nos acontecen.

Y ahora que han pasado unos meses desde que

tomaron posesión de sus nuevos destinos donde

gozan de sus consejos pastorales, recuerdo la in

fluencia en nuestra familia de ambos sacerdotes,

siempre considerados amigos, que tanto supieron

darnos y compartir con nosotros. No olvidamos su

confianza a manos llenas, su conversación sincera

y afable, sus bromas y ánimos cuando notaban

tristeza; cuántas veces hemos compartido mesa en

multitud de reuniones y comentado situaciones

actuales que nos acechan en esta sociedad y que en

muchos casos atentan contra el colectivo juvenil -

recordar su trabajo con los júniors y grupos de

adolescentes-, su entusiasmo y participación activa

en todas nuestras ágapes y festividades, su genero

sidad sin trueques ni cambios.

Han sido buenos pastores, proclamando el

mensaje de Cristo, adaptándolo a nuestra idiosin

crasia personal, a nuestras tradiciones, amando a

Requena y sus Cofradías. Son nuestros amigos y

consiliarios porque nos han mostrado el camino de

la catequesis familiar, cuyo mensaje y ejemplo te

permite "vivir en comunión", saber que la fraterni

dad es el camino para acercarnos al Padre.

Familia Hernández Serrano

La casa del amigo Jesús Fonseca-Diario La Razón

Amigo verdadero es el amigo del alma. El que te quiere mucho, muchísimo y lo demuestra

en las horas feas. Aquel que jamás te miente, o trata de forma servil y sospechosa. Lo demás es

falsa moneda, que de mano en mano va y ninguno se la queda. No hay cosa más valiosa que los

amigos, ni más preciada que la amistad que no se sacia. Saberse adivinado, sentirse comprendido,

lo cambia todo, sostiene Miguel Ángel Calle, en su humanista tertulia de los lunes. También Hornero

prefería a cualquier otra cosa la casa del amigo. El amigo es todas las cosas -escribe Gracián-, cuando

es bueno y verdadero. Y, la amistad, ¿verdad Luisa, verdad Ramiro? el mejor desahogo del alma,

en un mundo que recompensa al revés. Donde los más tontos del haba suelen ser lo que más

prontico ascienden. Un mundo de vips y

trincones, en el que la capacidad ya no se

mide por la virtud, sino por el vicio. Que

silencia a los más valiosos y los condena |

a sobrevivir de mala manera. Por eso, en

el trato con la vida, lo que importa no es

ser una figura acojonante, sino cuidar a los

amigos, disfrutar y compartir con ellos alma,

corazón y vida. Me ha parecido que tal vez

valiera la pena recordarlo hoy, en esta ga

cetilla, en defensa de ese supremo bien

que es la amistad y, para no engañarse; y

conservarla.
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Sobre la Pasión de Cristo
Que tendrá la Pasión, que convoca a cristia

nos y agnósticos, a tenerla presente ya estar

efectuando constantemente, análisis del cómo y

porqué ocurrió, de quien fue la culpa, quien,

cómo y porqué se dictó la sentencia y, en defini

tiva, por los avatares sucedidos en un juicio

totalmente alegal y lleno de fallos jurídicos,

según imperaba en el código romano.

"La Pasión", polémica película de Mel Gib-

son, fue el desencadenante para revisar, una vez

más, el proceso a Jesús.

Jueces, forenses y gentes de diferentes men

talidades y sentimientos religiosos, o sin ellos,

aportan sus versiones, opiniones y comentarios,

más o menos razonados, que nos descubren otros

modos de "ver" la Pasión, al margen del estricto

valor religioso, que siempre será personal y según

la fe de cada cual.

A lo largo de mi tiempo y de mi formación,

voy creando un poso de constataciones, que

conforman "mi" manera de sentirlo (como a

mucha gente que conozco) y que siempre se están

enriqueciendo, con las muchas aportaciones y

descubrimientos, en este y otros temas. Ño es

bueno cerrar la puerta a cambios y nuevas opi

niones, que con probada solvencia, puedan am

pliar lo que uno tiene como casi inamovible.

En el tema de la Pasión de Cristo, no dejan

de aparecer estudiosos que apoyados por la cien

cia y por métodos, cada vez más sofisticados,

nos descubren más cosas o confirman cuanto

sabemos y creemos.

Juristas,_ analizan, sin pasión religiosa el

proceso o juicios que sufrió Jesús y sus irregula-
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ridades. Forenses, nos cuentan, del grado de

sufrimiento que puede llegar a soportar una

persona.

En lo referente a lo legal de los juicios,

empiezan por lo irregular de su detención, en

el Huerto de Getsemaní, producto de una venta-

delación, por treinta denarios de plata, (valor de

un esclavo medio), por el que se conformó Judas,

rabioso, por no ajustarse Jesús a lo que el creía

que debía ser y hacer el Mesías, o Rey; que pre

dicaba un reino que no entendió hasta que no

estuvo consumada la tragedia. Esta detención la

mandó Anas, que ya no era el Sumo Sacerdote

del Sanedrín, ya no tenía la potestad de hacerla.

No tenía autoridad legal, por tanto no podía

mandar ejecutar detención alguna. Lo interroga

brevemente y "atado y por la noche", es condu

cido hasta Caifas, que con falsos testigos, que se

H^B^^H contradicen, lo acusan de blasfemo,

como "principal"; sin que existiera

prueba testifical o física, de la

aducida blasfemia.

- Caifas pregunta a Jesús: "Te

conjuro, por el Dios vivo, a que nos

digas si tú eres el Cristo, el Hijo de

Dios".

-Responde Jesús: "Tú lo has

dicho".

Pero la ley mosaica, conside

raba que "blasfemar era insultar la

majestad de Dios", para lo cual era

necesario emplear el nombre sa

grado revelado a Moisés, "Yahveh",

algo que Jesús nunca realizó. Y si

guiendo las normas judías de ese

tiempo, no se podía tratar en sesión

nocturna, procesos criminales, ni el

acusado podía estar maniatado. El Talmud, tenía

un ritual que se vulneró de cabo a rabo. El

juicio tenía que ser de día, con dos testigos

detrás de una cortina y conjurar al acusado, a

retractarse de sus dichos, considerados blasfe

mos, antes de registrarlo como delito. Nada de

esto ocurrió, fue detenido y juzgado de noche.

Con este ceremonial, debía de terminar el

proceso "religioso" y sin embargo no ocurrió así.

Fue, allí mismo, condenado por blasfemia, sen

tencia que no podían ejecutar los tribunales ju

díos-ys por eso lo remitieron a la presencia de

Poñcio Pilatos, pues sólo él, era quien podía

dictar sentencias capitales, por ser el poseedor

del "ius dícere" romano (administrar justicia).

Pilatos, tras un primer interrogatorio, vio que el
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tema no era de su competencia, que aquello tenía

un aspecto religioso y renunció a juzgar a Jesús.

La respuesta del Sanedrín fue que ellos no podían

condenarle a muerte, y viendo que lo que desea

ban, con furia, era su muerte y no otra sentencia,

se lo quiso quitar de su presencia.

El Sanedrín, viendo que no lograba lo que

querían, cambiaron la acusación por

"revolucionario político, peligroso para el

Estado". Aún así no vio causa y lo remitió a

Herodes Antipas, rey de Israel, sometido a Ro

ma, pero que tras humillarlo y escarnecerlo, no

vio tampoco causa suficiente, y lo volvió a man

dar ante Poncio Pilatos.

A Poncio Pilatos se le ocurrió, que con el

carisma que había tenido Jesús sobre el pueblo

y dado que todos los años por la Pascua se libe

raba a un preso, ofreció esta alternativa (Barra

bás), que podía ser la solución. Pero la muche

dumbre (que horas antes había aclamado a Jesús,

al entrar en Jerusalén), rechazó la gracia del

indulto para Jesús y prefiere que dejen en liber

tad a Barrabás.

El Sanedrín va logrando que el cerco hacia

Jesús se vaya cerrando cada vez más. Pilatos

insiste en que no ve culpa para sentenciarlo a

muerte, pero los insistentes gritos de la gente y

la presión de los Sumos Sacerdotes, hacen que

como solución se lave las manos, como justifi

cando que el no tiene nada que ver con la muerte

del reo, cediendo cobardemente los derechos

que él tenía de condenar y ordenar las penas

de muerte, como representante del César, del

Estado. El era el único que podía haberlo sal

vado.

Resumiendo, si lo acusan de blasfemo en el

Sanedrín y Poncio Pilatos lo juzga por alboroto

y sedición, no cuadra, no encajan las dos acusa

ciones, no tiene todo este proceso, ninguna lega

lidad jurídica, ni la coherencia necesaria para

ser creíble.

Las vejaciones, flagelación, humillación,

escarnio y burlas que le infrigieron, no sirvieron

para calmar ni al Sanedrín, que ya lo había

condenado, ni al pueblo o turbas, que pocos

días antes lo habían aclamado con palmas y

hossanas, cambiados por gritos de muerte. Es

taba claro el deseo de muerte, era la principal

petición, con los añadidos de humillación y es

carnio, para anular a alguien, cuyo único

"pecado", era que censuraba y criticaba el poder

del Sanedrín. Sus abusos y excesivas prerroga-

Antonio Motos Domínguez
Cofrade de Honor Semana Santa Requenense
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tivas y el uso que se hacía del Templo; lugar

santo y de oración y no de negocios y trueques

de compra-venta. Para los sacerdotes judíos, el

colmo, fue la expulsión de los mercaderes del

Templo. Lugar de Dios, exclusivamente.

Ahí radica la inquina hacia Jesús. Hasta

entonces le habían tolerado las prédicas y la

popularidad, más o menos asumida, porque para

los Sumos Sacerdotes, Jesús no era nadie; venía

de familia humilde, sin relevancia social alguna.

Pero cuando se enfrentó al poder religioso judío,

cayó en desgracia total, iniciando el Sanedrín

una campaña contra Jesús, en las bases del pue

blo, variable casi siempre, como se constata con

frecuencia (si es bien manipulado).

Otro aspecto importante de la Pasión, re

ferido más arriba, es el sufrimiento, que provoca

la anulación total de la persona. No sólo la muer

te, sino la destrucción total como ser humano.

Las torturas, la desnudez, la humillación cons

tante y todo su martirio, solo pretendían el de

rrumbamiento moral y psíquico de Jesús, como

se ve en tantos actos de tortura, sobre todo la

impuesta dictatorialmente, no amparada por

ninguna ley democrática ni moral, realizada con

el sadismo propio de alimañas, como se ha visto

a lo largo de los siglos. Esto provoca y da lugar

a confusión entre sus seguidores, a discrepancias

y renuncias, a esconderse, como seguidores de

Jesús. Está claro que no terminaban de entender

el mensaje que les había predicado en sus años

de convivencia en común.

En el aspecto forense, según varios exper

tos, se reconoce que aunque el tormento físico

fue atroz, aún lo fue mucho más el psicológico,

pues las vejaciones y sobre todo la exibición

del reo desnudo, calan en el cerebro, anulando

la capacidad de pensar y razonar, dejando anu

lado el poder de autodefensa.

Las crucifixiones, al estilo romano, la más

infamante de las muertes, solo se imponían a los

delitos de alta traición, delitos graves contra el

César de Roma o después de conquistar territo

rios, se crucificaba a los rebeldes, para escarnio

y escarmiento. Y esa fue la muerte que se pidió

para Jesús, más la humillación y anulación hu

mana. Su prolongado, constante e inhumano

tormento, enorme y casi imposible de soportar,

lo han analizado con minuciosidad, especialistas

médicos, que están de acuerdo, en la brutalidad

del mismo, gratuita y sin sentido, para ser des

pués ejecutado.

Pero la estética de la Pasión, tal como nos

llega a nosotros, no es la correcta, se configura

y va tomando carta de naturaleza, a través de la

iconografía que desde hace unos pocos siglos,

se nos viene dando, por pintores y escultores,

rodeándola de dignidad, sobre todo en la desnu

dez. Nos cuentan los historiadores, que los

romanos crucificaban a los reos desnudos. Den

tro del dramatismo de las escenas, nos llegan

dignamente representadas, arropadas por los

escritos conocidos, sobre todo por los evangelios

y otros textos sagrados.

Los investigadores cuentan, que los reos

solo llevaban a cuestas el madero transversal, el

vertical ya estaba clavado en tierra, en el lugar

de la crucifixión. No solía ser madera labrada,

más bien era un madero rústico, que portaban

atado a un pié y a los brazos. El madero vertical,

tenía clavado una especie de tarugo, que se ponía

para que el reo se medio sentase sobre él. La

altura era baja, los pies, quedaban cerca del suelo.

Los romanos solían quebrar las piernas de los

reos, para prolongar el dolor y hacer más dura

la agonía. A Jesús le acelera la muerte el soldado

que le atraviesa el costado de un lanzazo, como

si fuera un tiro de gracia. Y la vejación es cons

tante, total, por el desnudismo infamante, in

sultos y gritos de muerte. Vejatorio todo, sin

duda alguna.

Cuánto se podría escribir de este hecho, al

margen de la religiosidad; siendo creyente o no,

analizando sólo si era Cristo merecedor de tal

tormento. Llevamos veinte siglos hablando del

tema y nunca se terminará. Seguirá siendo un

tema que apasionará y se seguirá viendo que un

juicio ilegal, condenó a muerte a un justo.

La "lex romana" no fue aplicada, estando

en vigor en Roma y en los territorios sometidos,

bajo su dominio.

Nosotros, encima de lo dicho, aplicamos

nuestra fe, sintiendo que si estaba escrito y pro

fetizado, tenía que ocurrir. Pero no nos exime de

ver otros aspectos.

Hasta otra ocasión.

Antonio Motos Domínguez
Cofrade de Honor Semana Santa Requenense
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Con estas líneas abrimos una nueva sección

dentro de nuestro boletín, donde se pretende dedicar

una especial atención, es decir, tratar de hacer un

pequeño homenaje a todas esas personas, hermanos

y hermanas nuestros, que llevan bastantes años en

nuestra Cofradía y que con su fidelidad y buen hacer

se convierten en un ejemplo para todos.

Elegir o decidir a quienes representar en esta

dedicatoria plantea serios problemas y seguro que

suscita muchos interrogantes: seguir el orden natural

de la fecha de incorporación, su presencia constante

en todos estos años o las tareas que viene

desarrollando, la defensa de nuestros colores y los

valores humanos que ejemplariza, ... pueden ser

algunos de los criterios que puedan orientar y ayudar

en esta decisión.

Además, este pequeño reconocimiento debe

ser motivo para aunar, más si cabe, el espíritu

oracionista y mariano que impregna nuestra

Hermandad. Agradecer sinceramente, entre amigos,

el cariño y afecto a esas personas, puede orientarse

hacia nuestras celebraciones más tradicionales y

queridas.

¿Por qué cada año estos cofrades no realizan

el Ofertorio en la celebración de la Santa Misa

conmemorativa de nuestra festividad de la Oración

en el Huerto? ¿Podrían ser las personas entrevistadas

por la redacción de esta revista para con sus

declaraciones mostrarnos su perfil humano y con

sus declaraciones nos trasladen impresiones,

enseñanzas y sugerencias? Seguro que nacen muchas

oportunidades para gozar de su sabiduría y presencia

con estos pequeños detalles y, por ello, expongo

esta idea para conocer vuestra opinión sobre estos

homenajes a realizar coincidiendo con nuestras

celebraciones y dentro de las publicaciones "Al

Olivo", en la antesala de la Semana Santa, y en Boletín

del "Corazón Doloroso de María" por el mes de

septiembre.

Es notorio que mi propuesta descrita responde

a la reflexión que me invade cuando estoy inmerso

en la organización de los actos que componen nuestra

participación en la Semana Santa Requenense, cuyos

albores ya se perciben por las esquinas de nuestra

ciudad y la memoria recopila situaciones pasadas,

multitud de actos y recuerdos imborrables que se

envuelven en añoranzas y anécdotas que

gustosamente llenan mi corazón.

Por ello, este año, sin ánimo de ofensa por mi

atrevimiento y sin pretender crear precedente en

la decisión que se adopte para posibles dedicatorias

sucesivas, mi testimonio ya estaba adjudicado y

decidido hacia una persona cuya memoria, cercana

y profunda, ha marcado mi advocación hacia estos

gloriosos colores de la Oración y de nuestra Madre

María.

A la memoria de

D. MIGUEL VILA MOREY

Esta mañana fría de marzo he presentido que

un amigo se ha marchado y nos ha dejado para

siempre, causándonos desasosiego por no volverlo

a ver entre nosotros en estas fechas tan significadas

para todos nosotros.

Fue un hombre honesto y enamorado de

nuestros Pasos titulares, portando en su vida, como

único estandarte, la rama de olivo y como emblema,

la amistad y el compañerismo.

Presidente fundador y Hermano Mayor durante

décadas, algunas muy difíciles, siempre estuvo

incansable en lo relacionado con las cofradías y su

querida Requena, participando activamente con

aplomo y dedicación.

Su conversación, orgullosa y sentida, siempre

versaba sobre la Oración, recordando etapas pasadas,

múltiples anécdotas y reconocimiento hacia sus

amigos, muchos hermanos cofrades y compañeros

de batallas interminables, que hacía que el tiempo

pasara sin darnos cuenta.

Fue maestro de cofrades y mostró senda a

varias generaciones de jóvenes que, aglutinados a
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familias y conocidos, constituyen nuestro núcleo de cofrades

y clavariesas, recordando todos sus ánimos y destreza para

las adversidades que hemos padecido.

Recuerdo mis últimas conversaciones, presentando esta

revista el pasado año y comentando la nueva marcha

procesional de la "Oración en el Huerto" próxima e estrenar,

que por su enfermedad ya no pudo escuchar, como tampoco

asistir al 25 aniversario de la Junta de Cofradías en su condición

de homenajeado.

Doloroso de María esté en su trono engalanado y Jesús

Orando en Getsemaní, bajo el sagrado olivo, antes de desfilar

en nuestras procesiones, miraré hacia lo alto y seguro que

me acordaré de nuestro hermano Miguel.

Descansa en Paz, querido presidente y buen amigo.

Florencio Lozano Ferrer

Cuando se acercan estas fechas independientemente del sentido espiritual que

puedan aportar a mi pensamiento o mi corazón, me traen también un cúmulo de

recuerdos, vivencias, y sentimientos de una parte muy importante de mi vida transcurrida

en Requena. Quizás ese trozo de nuestra existencia que está oculto en lo más profundo

del alma y que aflora de la misma en determinadas circunstancias. Y esta Semana

Santa lo es. Hablando hace unos días con Alberto -y no hace falque que os diga a que

Alberto me refiero- surgió inevitablemente otro nombre: Miguel. MIGUEL VILA MOREY.

Si, así con mayúsculas. Se apeloto

naron entonces en mi pensamiento,

en mi recuerdo quizás, los mejores

momentos de mi juventud. Esa ju

ventud llena de ilusiones, de alegría

de crear algo nuevo, de esfuerzo, que

prácticamente teníamos todos aque

llos que nos reuníamos en los locales

del Sagrado Corazón de María, bajo

la tutela del Padre Santiago -duro

como él solo- y del Padre Ramis, un

bendito de Dios. Y fue Miguel, Miguel

Vila Morey, quien supo aglutinar con

su fuerte personalidad, su hombría

de bien y su rectitud, además de su recto y serio carácter a todos nosotros a nuestras

ilusiones y nuestros entusiasmos para crear la Cofradía de la Oración del Huerto. Yo

no fui fundador y bien que lo siento. Arrimé el hombro como los fundadores y trabajé

como todos pero el "Alma" de todo aquello era Miguel. Han pasado tantos años, se

han ido quedando en el camino de la vida tantos "hermanos" de la Cofradía, hay en

el recuerdo tantas anécdotas, tantos hechos trascendentes que intentar rememorar

algunos, sólo algunos, servirían para llenar mucho más espacio del que yo pueda

disponer en esta ocasión. Espero y deseo que si alguno de los jóvenes componentes

de la Cofradía, lee estas líneas, que quiera, que ame y sienta la misma pasión por esa

Oración del Huerto que sintieron aquellos que ya están con "EL PADRE" y los que aquí

quedamos aún esperando en el andén de la vida nuestro turno en el "viaje". También

ruego a esa juventud, que se que está llena de tantos valores humanos, que aporte

un poco de su tiempo, de su espiritualidad y de su esfuerzo para mantener aquello

que con tanto amor y tanta fe crearon sus mayores: "La Cofradía de la Oración del

Huerto". Hasta pronto y hasta siempre.
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EL HOSPITAL DE POBRES DE REQUENA
-LOS EDIFICIOS SEDE DEL HOSPITAL-

Posiblemente en la Edad Media, se fundó y Sucesión al trono de España, causó en diversos

erigió en Requena, al igual que en otras diversas

poblaciones, un hospital de caridad, para la atención

de pobres, enfermos, transeúntes y militares. La

noticia documental que de este hospital se tiene,

además de la suelta y fragmentaria contenida en

diversos archivos, ajenos a la propia institución,

arranca fundamentalmente de principios del siglo

XVIII, con el "Libro de Cuenta y Razón de los

zensos y otros efectos que tiene a sufabor el Ospitai

de esta Villa de requena con Abogación del Niño

perdido= Siendo Mayordomo Juan Martínez Cros

en el año de 1701". A partir de esa fecha, y hasta

el día de hoy, a pesar de la pérdida de numerosísima

documentación, se puede hacer una secuencia

histórica prácticamente ininterrumpida de esta

ejemplary benéfica institución, llegada hasta nuestros

días con la denominación de "Fundación Hospital

de Pobres de Requena, Fundación de la Comunidad

Valenciana", que bajo el Protectorado que ejerce la

Generalitat Valenciana, y regida y administrada

por un Patronato, presidido por el Cura Párroco de

la Parroquial de San Nicolás y conformado por

otros siete Patronos, sigue manteniendo vivo el espíritu

fundacional, ya que a pesar de que las circunstancias

y los tiempos han cambiado radicalmente, por

desgracia siguen existiendo necesidades de la

población no cubiertas por el Estado ni por entidades

privadas, y que esta y otras Fundaciones de esta

índole están dispuestas a atender y paliar en la

medida de sus posibilidades.

En este artículo, que me ha pedido para la

revista AL OLIVO, vuestro Presidente Rafael Alberto,

y después de la introducción que habéis leído, no

queriendo aburriros, y con la intención de que sea

para vosotros amena su lectura, he querido abordar

un aspecto de nuestro Hospital de Pobres que para

muchos tal vez sea desconocido, y que os aportará

sin duda entretenimiento e información histórica de

las cosas de nuestra querida Requena; ya que

conociéndola más la amaremos más-, y amándola

más la serviremos mejor.

A principios del siglo XVIII la Guerra de

puntos del reino numerosas desgracias, sufrimientos

y estragos, cosa común a cualquier guerra, y aún

más a una guerra civil como fue esta de Sucesión.

Requena no quedó al margen, sino que habiendo

tomado partido por uno de los bandos, padeció muy

especialmente las consecuencias de este conflicto,

aunque defendiera la causa del triunfador, Felipe V

de Borbón, heredero de la corona según disposición

testamentaria del rey Carlos II. En los asedios a la

Villa de los ejércitos partidarios del Archiduque

Carlos de Austria, durante el verano de 1706,

Requena fue sitiada, bombardeada, saqueada,

particularmente los alrededores de la población y el
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Arrabal, donde estaba ubicado el edificio del

Hospital de Pobres, que quedó reducido a una ruina.

Con tal motivo, en la visita que hizo al Hospital el

día primero de Noviembre de 1708, D. Juan Serrano

Baquero, Colegial de San Antonio Portaceli

Universidad de Sigüenza, Examinador Sinodal y

Visitador General del Obispado de Cuenca, por

mandato del limo. Sr. D. Miguel del Olmo, Caballero

del Orden de Santiago, Obispo de Cuenca, del

Consejo de Su Majestad, después de la aprobación

de las cuentas presentadas por el Mayordomo del

HospitalJuan Martínez Cros, hechas las advertencias

y orientaciones oportunas, el Sr. Visitador indica

que "...por cuanto quedó arruinado totalmente el

ospitai por la entrada que hicieron los enemigos en

Miguel Guzmán Muñoz

Patrono del Hospital de Pobres
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esta Villa y teniendo licencia del sr. provisor deste

obispado por auto que probeio en la ciudad de

Cuenca a los veintiún días de Henero de este presente

año de mil setecientos y ocho para que se pueda

fabricar nuebamente dicho ospital en la parte que

mas conveniente sea por no serlo la en que estaba

antes...". Es visto que ya entonces el lugar que ocupaba

el hospital no se estimaba como el más idóneo para

albergar el establecimiento; y continua el auto del

Provisor del Obispado dando licencia para que se

venda al mejor postor el solary un huerto contiguo,

y con el importe que se obtenga se de "principio a

dicha nueba fabrica del ospital". Todo indica que

ni el solar ni el huerto se vendieron al mejor postor,

que lo fue el Licenciado Francisco García González,

en 4.200 Reales, ni el hospital se edificó en otro

sitio, sino en el propio solary huerto que antes había

ocupado, en la calle del Carmen, lindante por

poniente con la casa de D. Pedro Domínguez de la

Cova, esta última hoy ocupada por el edificio con

n° seis de policía.

Posteriormente, de la visita que efectuó al

Hospital el Visitador del Obispado de Cuenca D.

Juan Serrano Baquero, existe un auto de fecha 24

de Octubre de 1715, en el que se expresa que el Sr,

Visitador fue informado por el Mayordomo del

Hospital Francisco Cros, de "... cómo su Majestad

Dios le guarde por su real decreto fue servido aplicar

para la construcion de un ospitaly erección de nueva

casa en el, los devitos que los vecinos de requena

devieren pagar en el año de once por los motivos de

piedad que a su Majestad movieron.." Y visto que

no se había dado cuenta, así de lo recaudado como

de lo gastado en la obra del Hospital, fue citado el

Mayordomo que se hizo cargo de recibir la

recaudación, como de pagar los gastos de construcción

y otros relacionados, Juan Martines Cros, quien

compareciendo dio la siguiente cuenta de Cargo y

Data:

Cargo

Lo primero se le ace cargo de veinte y un mili

seiscientos setenta y siete Reales que consta por un

testimonio firmado de Francisco de Comas Ferrer

escribano del numero de dicha Villa, se repartieron

a los vecinos, por los devitos de sisas y millones,

servicio ordinario extraordinario...,de fecha catorce

de marzo de mil setecientos y catorce.

Data

Obra del ospital

1.093 Reales que hubo de costa la piedra

para las portadas y demás piedra para la obra y

traerla.

1.474 Rs., que ha tenido de costa la cal que

se a gastado en dicha obra.

4.769 Rs., que han importado los jornales

de maestros y oficiales que han trabajado en dicha

obra.

3.202 Rs., que tuvo de costa la madera que

se trajo de la serranía de Moya. Licencia para

cortarla y portes de traerla.

2.644 Rs., del coste del yeso que se compró.

195 Rs., del coste de las losas que se han

traído para los reboltones.

2.116 Rs., que se gastó en labrar la madera

y echar reboltones.

266 Rs., que se han gastado en clavos

garrones y otras menudencias.

288 Rs., que se dieron a los maestros para

hacer la planta de dicho Hospital.

1.168 Rs., nueve mil tejas y ocho mil

quinientos ladrillos y traerlos.

40 Rs., de sogas y espuertas para dicha obra.

546 Rs., que se han gastado en llaves

zerraduras cerrojos garrones y todos los clavos.

180 Rs., que costó la escultura que se hizo

en la Iglesia y yeso para ello.

340 Rs., que costó el retablo y dorarlo para

dicha Iglesia.

300 Rs., que hubo de costa un cáliz que se

compró para dicho ospital.
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73 Rs., de diferentes gastos: licencia para

celebrar en el hospital; cerraduras para la sacristía;

hechura de Ntra. Sra. de la Cabeza-, limpiar un

cuarto.

15 Rs., de los derechos de esta cuenta.

Suma la Data 18.709 Rs.

Siendo alcanzado por tanto el Mayordomo

en 2.968 Rs.

Así pues, levantado

de nuevo el edificio del

Hospital en el mismo lugar

que antes había ocupado,

aunque, ya en aquella

época, pareció sitio poco

conveniente, allí se volvió a

establecer y siguió

funcionando durante casi

un siglo y medio, hasta que

el día 10 de mayo de 1850

un grupo de requenenses

hizo donación del

exconvento de San Francisco

a la Junta de Beneficencia,

que era el órgano a cuyo

cargo se hallaba el Hospital

desde Septiembre de 1838.

La donación se verificó del

siguiente modo, según aparece en la Escritura de

Donación anteD. Castor Mayoral. La donación la

efectúa D. José García Ibáñezy otros, quienes son-.

D. José M" Penen, el propio G" Ibáñez, D. Eusebio

Jiménez, D. Domingo Laguna, D. Guillermo Sáez,

D. Remigio García, D. Manuel López, D. Víctor

Masiá, D. Manuel García Pedrón, D. José García

Leonardo, D. Ángel Cepeda,y D. Toribio García

Ibáñez, vecinos de Requena-, quienes por medio de

D. José M" Penen accedieron a la venta en pública

subasta del convento que fue de Religiosos

Franciscanos de esta Ciudad, tasado en 7.650 Rs.,

siéndole adjudicado al Sr. Penen como único postor,

por 8.000 Rs. el 1° de Mayo de 1843.

Se señala en la Escritura que Abrigando el

García Ibáñezy consortes los más altos yfilantrópicos

sentimientos a favor de la humanidad que encierra

esta vecindario y doliéndoles el verle expuesto a un

contagio epidémico con tener en el centro de la

población establecido el Hospital para toda clase de

enfermos sin la ventilación y circunstancias que un

establecimiento de su clase necesita, convinieron en

ceder generosamente el indicado convento con objeto

de que se trasladase a él el Hospital".

Reconociendo las

inmensas ventajas que había

de reportar el pensamiento

de estos señores, no se dudó

en aceptar dicha donación,

"...pero con la precisa e

indispensable condición de

que ha de servir para el

establecimiento del Hospital

que ha de trasladarse a él

el que actualmente existe

dentro del pueblo hasta el

día treinta de Enero

inmediato a lo más tardar,

pues que si así no se verifica,

por este solo hecho ha de

quedar sin ningún valor ni

efecto la dejación..".

A aquel lugar

extramuros de la población,

en La Loma, se trasladó el Hospital, en cuyo amplio,

soleado y ventilado edificio, vino funcionando, como

muchos lo conocimos, de forma continuada, hasta

los primeros años de la década de los setenta del

pasado siglo XX, en que por diversas circunstancias

que a nadie se le escapan, dejó de ser necesaria la

atención gratuita hospitalaria a los pobres enfermos

a través de estas instituciones; a parte de que ni las

rentas derivadas de la explotación de la dotación

fundacional eran suficientes para mantener su

funcionamiento, ni ¡as instalaciones y demás

elementos, ni el personal eran ya los adecuados.

A partir de esas fechas, la Fundación ha

seguidofuncionando, intentando, con diversa fortuna,

prestar la atención a personas o colectivos

desfavorecidos y no atendidos, según sus fines-, y

particularmente manteniendo vivo y en producción

su patrimonio fundacional.

Miguel Guzmán Muñoz

Patrono del Hospital de Pobres



DONDE LA CALIDAD ES LO PRIMERO

4, JAMONES DE TERUEL,
T SALAMANCA,

RECEBO Y JABUGO

■V Avda. Arrabal, 10 - Teléf. 96 230 46 66

y Colón, 3 - Teléf. 96 230 25 28

46340 REQUENA (Valencia)

IORAVI

^ 7 Tr

punt©
IIIBERDROLA

OFICINA ATENCIÓN AL CUENTE, TELÉF. V FAX:

96 232 3O 97

Teléfono: 96 230 1 4 87 • Fax: 96 23O 51 41

Constitución, 28 • 46340 REQUENA CValencia)

Bar

Restaurante

• Tef: 96 230 34 00 • REQUE

PEPE FURIÓ

ópticos

nueva óptica
constitución, 46

46340 requena

tel. 96 230 15 17

óptica avenida
avda. santa maría, 36

46133 meliana

tel. 96 149 18 04

Norberto Piñango, 14 • REQUENA

Tel: 96 23O O5 15 • Fax 96 E3O GE O2

A.JAVIER SIMARRO ALCÁZAR

CORREDOR DE SEGUROS

.**«*» «r*v <hk mmsk*u"**>

AUTARE, S.L

Constitución, 11 7-B ■ REQUENA (Valencia)

Tels. y Fax 962 300 1 17 - 962 303 738

Cerve/zz-

Avenida de Arrabal, 22 Bajo

Tel.96 230 42 53/Fax 96 230 43 14

46340 REQUENA (Valencia)

• Bodas

• Bautizos

• Comuniones

• Convenciones

• Celebraciones

Avda. Constitución, 117

Teléfono 96 230 13 86

46340 REQUENA (Valencia)

DISTRIBUCIÓN DE GASÓLEOS A DOMICILIO

6NCAttNA.su®
Artesanos del Embutido

El Peso. 10 • Tel. 96 230 00 75

Batanejo, 24 • Tel. 96 230 36 54

46340 REQUENA (Valencia)

C/. Perimetral, s/n. (Paralela C/. Libertad)

4639O SAN ANTONIO CValencia)

Tel. 96 232 1 1 16 - Fax 96 232 04 81
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¿Y después del botellón?

Una parte de la juventud opta en sus reuniones

nocturnas por sostenerlas con el alcohol y las drogas,

legales o ilegales. Habitualmente los adolescentes

no ven la relación entre sus acciones en el presente

y las consecuencias del mañana. Los problemas que

surgen no son para ellos.

El uso del alcohol o del tabaco en la juventud

aumenta el riesgo de uso de otras drogas más tarde.

Algunos adolescentes prueban un poco y

dejan de usarlas. Otros desarrollarán dependencia,

usarán luego drogas más peligrosas y se causarán

daños significativos a ellos mismos y posiblemente

a otros. Los adolescentes usan el alcohol y las otras

drogas por varias razones, incluyendo la curiosidad,

para sentirse bien, para reducir el estrés, para sentirse

personas adultas o para pertenecer a un grupo.

El uso de las drogas y el alcohol está asociado

a una variedad de consecuencias negativas, que

incluyen el aumento en el riesgo del uso serio de

drogas más tarde en la vida, el fracaso escolar, el

mal juicio que pude exponer a los adolescentes al

riesgo de accidentes, violencia, relaciones sexuales

no planificadas y arriesgadas y al suicidio. Las

señales principales del uso del alcohol y del abuso

de las drogas por los adolescentes son físicas, emo

cionales, familiares, escolares, etc.

Los padres pueden ayudar a su hijo educán

dole a temprana edad acerca de las drogas y el

alcohol, estableciendo comunicación, siendo ejem

plo modelo positivo y reconociendo y tratando

desde el comienzo los problemas que surjan.

Vicente Fernández

Internet 18-111-2006

Encuentro Mundial de las Familias

Viaje del Santo Padre BENEDICTO XVI

La Organización del Encuentro Mundial

de las Familias (EMF) que se cerrará los días 8 y

9 de julio con la visita de Benedicto XVI, considera

que alrededor de cien mil personas podrán alojarse

en casas particulares de Valencia y su entorno

para vez al Papa. El cálculo se realiza en función

de lo ocurrido el pa

sado mes de agosto

durante la Jornada

Mundial de la Juven

tud, celebrada en Co

lonia. La ciudad al

mena dio acomodo en

viviendas particulares

a noventa mil católi

cos. Unido este pre

cedente al abundante

parque de segundas

residencias en la costa

valenciana, los orga

nizadores estiman que

la cifra puede ser igualada o incluso superada.

La fundación encargada del Encuentro está

al margen de estas estancias, que se acuerdan di

rectamente entre familias. La organización ha dado

vía libre al contacto directo entre parroquias y

grupos de otras diócesis con colectivos valencianos

para hallar un lugar donde pernoctar. No obstante,

ha previsto un régimen de '"alojamiento sencillo"

para aquellos grupos de peregrinos que se dirijan

a la fundación y no busquen un hotel, sino sólo un

lugar "digno" donde dormir. Se trata, según fuentes

de la organización, de un trozo de suelo donde

colocar una colchoneta o un saco y que tenga lavabo

y ducha. Polideportivos y locales parroquiales son

los espacios pensados para este alojamiento que

tiene un precio de 12 euros.

La inscripción de peregrinos finaliza el 30 de

abril. El ritmo es "bueno", afirman los organizadores,

aunque calculan que los asistentes serán en julio

cuatro veces más de los apuntados. La inscripción

da derecho por 35 euros a tener un sitio en el

espacio diseñado para ver al Papa y a una mochila

con varias vituallas.

A. G.

Levante - Mercantil Valenciano 15-111-2006

Una comitiva de 400 personas irá a la entrega del

anillo cardenalicio a Cañizares.

Una comitiva

de 400 personas

conformará la dele

gación española que

acompañará al va

lenciano Antón io

Cañizares en la ce

remonia de entrega

del anillo cardenali

cio que se celebrará

el día 25 en el Vati

cano. La jornada

previa, el Vicepresi

dente de la Confe

rencia Episcopal Es

pañol participará en

el consistorio e el que

se crearán los 15 nuevos purpurados.

Entre los miembros del Gobierno que acudirán

al acto figuran los ministros Morantinos y Bono.

También asistirá el Presidente de la Generalitat

Valenciana Francisco Camps y su homónimo en la

Junta de Castilla La Mancha José María Barreda. En

representación de la Iglesia española se encuentran

los cardenales Antonio María Rouco Várela, Carlos

Amigo, Francisco Álvarez Martínez y el también

valenciano Ricard María Caries. Entre los arzobispos

y obispos asistentes estará el titular de la Archidió-

cesis de Valencia, Agustín García Gaseó.

Levante - Mercantil Valenciano 15-111-2006
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VISITA REAL

Los cofrades recibieron con estandartes

a los Reyes en El Salvador.

El paseo a pie por el casco histórico de La

Villa de Requena y la visita al templo de El Salvador

para conocer el Paso de la Real Cofradía del Des-

cendimiento

sorprendieron a

la soberana.

Doña Sofía re

conoció a ios

responsables

municipales su

"s orpresa y

satisfacción" ante los trabajos de rehabilitación y

recuperación que se están realizando en el casco

histórico de la ciudad y sus resultados, sobre todo

en la muralla v la Plaza Albornoz.

A continuación se dirigieron a los templos de

Santa María y

El Salvador.

Allí varios

miembros de

la Real Cofra

día del Des

cendimiento

recibieron a

don Juan

Carlos y doña

Sofía con los

estandartes de

la hermandad y acompañaron a los monarcas al

interior del templo para mostraies el paso procesional

de esta cofradía, de la que el Resy es Hermano

Mayor Honorario desde 1995. Doña Sofía mostró

su "asombro" ante la talla, interesándose por dife

rentes detalles que no dudó en consultar con los

cofrades.

LR. Requena.

Levante Mercantil Valenciano 17-111-2006

Programación de Actos Semana Santa 2006

19,30 horas. En la Parroquia de San

Nicolás (Templo del Carmen), Misa Cantada,

Sermón y Canto de los Siete Dolores pertene

ciente al NOVENARIO A NUESTRA EXCELSA

PATRONA LA VIRGEN DE LOS DOLORES,

donde la intenciones serán en recuerdo por los

cofrades y difuntos de nuestra Cofradía.

20,30 horas. En el Templo del Carmen

(Parroquia de San Nicolás), SANTA MISA. Ce

lebración de nuestra FIESTA TITULAR. Oración,

recordatorio y plegaria por los Hermanos falle

cidos durante ente ejercicio.

12,00 horas. DESFILE PROCESIONAL

en conmemoración de la "ENTRADA DE JESÚS

EN JERUSALÉN". Concentración de la Cofradía

en la Iglesia de El Salvador a las 11,30 horas,

para participar en la Bendición de Ramos y

Palmas. Asistimos ataviados con traje titular,

medalla y sin capirote.

14,30 horas. COMIDA DE CONVIVEN

CIA Y HERMANDAD, con asistencias de Con

siliarios, Cofrades, familiares y amigos.

Restaurante PATILLA. (Menú anexo).

21,00 horas. SOLEMNE PROCESIÓN

de "NUESTRO SEÑOR DE LA ORACIÓN EN

EL HUERTO", Paso Titular de la Cofradía.

Concentración: 20,30 horas en el Templo del

Carmen.

20,30 horas. PROCESIÓN DE "PASIÓN

DEL SEÑOR", donde participamos con nuestro

Paso "EL BESO DE JUDAS". Concentración y

salida: 19,30 horas desde los P.P. del Corazón

de María.

20,00 horas. PROCESIÓN GENERAL

DEL SANTO ENTIERRO. Desfilamos nuestro

venerado Paso del "CORAZÓN DOLOROSO

DE MARÍA". Concentración: 19,30 horas en el

Templo del Carmen.

24,00 horas. PROCESIÓN DEL

ENCUENTRO GLORIOSO. Participamos

desfilando con "NUESTRO SEÑOR

RESUCITADO". 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.



FABRICA DE MUEBLES, EXPOSICIÓN Y

VENTA DE MUEBLES Y DECORACIÓN
Pol. Ind. "El Romeral" • Parcela: A 16,a

Apdo. de Correos 52 • 46340 REQUENA (Valencia)

Teléfono 96 232 30 35

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 tus 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.

ü Collado n°1, bajo

Tel. 96 230 30 40

Fax 96 230 20 72

46340 Requena

Valencia

ZUR1CH
www.zurichspain.com

Seare, S. A.

Ctra. N-lll, Km. 283

46340 REQUENA (Valencia)

Tel. 96 230 04 50/54

Fax 96 230 28 10

jvmonto@seareonline.com
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Arkhos7, su agencia inmobiliaria en Requena

les informa de la próxima apertura de dos nuevas

oficinas en UTIELy RIBARROJA, siguiendo así

su plan de expansión y su afán por ofrecer el

mejor y más profesional servicio a sus clientes.

También anunciarles sus DOS NUEVAS

PROMOCIONES EN REQUENA, que

próximamente estarán a la venta:

EDIFICIO MISA DE DOCE:

13 VIVIENDAS Y PLAZAS DE GARAJE MÁS TRASTEROS

EDIFICIO EN C/. RAMÓN Y CAJAL
antiguas "cocheras":

33 VIVIENDAS Y 70 PLAZAS DE GARAJE MÁS TRASTEROS

Vista de la fachada. Edificio Misa de Doce

grkhos-y
SERVICIOS

INMOBILIARIOS, S.L

Avda. Arrabal, 17

46340 REQUENA (Valencia)
Tel. 96 232 90 52

Fax 96 230 14 64

e-mail: arkhos@arkhos7.com
www.arkhos7.com

Vista en 3D, vivienda tipo A

Edificio Misa de Doce

Vista en 3D, ático

Edificio Misa de Doce

GOVI


