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Saluda del Cardenal Arzobispo 
Administrador Apostólico de Toledo 

Saludo con gran afecto a todos los hermanos y hermanas de la 
Cofradía de la Oración en el Huerto y Corazón Doloroso de María, de 
Requena, ciudad tan querida y admirada por mí por muchos motivos, 
entre otros, la cercanía a mi pueblo, Utiel, y por haber obtenido en su 
Instituto el bachillerato. Siento una gran alegría el poder felicitar a esta 
venerable Cofradía por sus cincuenta años y, con todos los que la 
formáis, dar gracias a Dios por tantos dones que Él ha derramado a 
través de ella en estos años. Elevo también mi suplica al Señor, que 
oró por todos en el Huerto de los Olivos, apoyado en la intercesión de 
su Santísima Madre, la Virgen Dolorosa, que estaba junto a su Cruz y 
que Él, allí mismo, nos la dio como Madre nuestra. 

Jesús, nos lo había entregado todo, nos había dado su cuerpo y su 
sangre, nos había entregado amorosamente toda su persona, se había 
despojado de todo y hecho pobre hasta el límite para enriquecernos 
a nosotros. No le quedaba nada. Se dirige a su Madre y al discípulo, y 
en él a su iglesia toda. Y nos entrega lo más querido y entrañable que 
puede tener un hombre: la madre. Y nos la dio. Nos entregó a su 
Madre, nos confió a su cuidado. Este es el testamento de la Cruz. lVos 
otorgó como patrimonio a la Madre, la Madre del Salvador, del Cristo, 
Hijo del Dios Altísimo. Nos la has dado al hombre, a cada uno y a todos, 
y nos la has dado como Madre. 

Allí estaba María, junto a la Cruz del Hijo inocente, llorando en silencio, 
meditando las palabras que había guardado en su corazón, pura y sin 
pecado, como fiel esclava del Señor, cumpliendo el destino que Dios 
le había señalado. Ahí esta María, la madre, resumen y signo de la 
humanidad entera, expectante junto a la cruz, fiel y firme con la fortaleza 
de la fe, como razón para vivir y modelo de vida para nosotros. 

Ahí está María, la Madre, unida a su Hijo, cumpliendo la voluntad 
del Padre. "Hijo ahí tienes a tu madre", dispuesta a aceptar la espada 
de dolor y seguir a Cristo, signo de contradicción hasta la cruz. Ahí está 
con total disponibilidad para secundar el plan de Dios: "Aquí está la 



esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra". Como el Hijo habia dicho: 
"Aqui estoy para hacer tu voluntad. Que pase de mí este cáliz; pero que no se 
haga lo que yo quiero, sino lo que Tu quieres". La Madre y el Hijo asociados en 
el "sí" de la encarnación. La Madre y el Hijo unidos inquebrantablemente en el 
dolor: "una espada atravesará tu corazónf'. Hijo y Madre inseparables en la fidelidad 
hasta la muerte, hasta la cruz. Esa es su disponibilidad, la que nace del amor que 
no pone condiciones a Dios, la que busca llevar a cabo lo que a Dios agrada y 
ha dispuesto, la que pone toda su confianza en Él y lo espera todo de Él, la que 
se entrega a si misma con su Hijo Jesucristo en ofrenda de toda la persona. 

Es Madre de Dios y madre nuestra. Hemos sido confiados a María. Ella vela 
por nosotros. Con su amor materno cuida de los hermanos de su Hijo que todavía 
peregrinan y se hallan en peligros y necesidades a veces angustiosas. 

Cristo nos la encomienda a nosotros. En Ella encontraremos un canlino seguro 
y protector, en la forma y medida que Él lo señala. Así la recibimos y queremos 
acompañarla siempre. A Ella queremos seguir, a Ella queremos escuchar. Ella nos 
dice: "haced lo que El os diga". Ella nos remite a Cristo. Y de esta manera, haciendo 
lo que Él nos diga, podremos participar en el vino de la alegría, el vino de la vida. 

Es Madre de la Iglesia, y Madre nuestra. Por eso la Iglesia entera recurre a 
María segura de que Ella coge nuestros brazos y nos ayuda para lograr mejor la 
intercesión definitivamente salvadora de su Hijo. Sigamos a María, acudamos a 
María para acudir a Jesús, nuestro salvador y nuestra esperanza. 

Con mi bendición y afecto para todos, 

+ Antonio Cañizares Llovera 
Cardenal Prefecto de la Congregación 

para el Culto Divino, y Arzobispo de Toledo 



Saluda de la Alcaldía 

Con la llegada de la Semana Santa, la Cofradía de la Oración en el 
Huerto y Corazón Doloroso de Maria nos trae un nuevo ejemplar de 
la revista "Al Olivo". En esta ocasión tan especial, en la que celebramos 
el cincuentenario de nuestro paso del Corazón Doloroso de María, es 
un placer para mí como Alcalde, pero especialmente como cofrade, 
tener la oportunidad de dirigirme a todos los lectores y lectoras de esta 
publicación. 

El paso de la Virgen de las Angustias, obra del imaginero José Lozano 
Roca, fue esculpido en el año 1959 a imagen de la Piedad de Francisco 
Salzillo. Destaca su gran sentido de la expresión, característica que 
comparte con otras imágenes obra del estatuario murciano, entre ellas 
el paso del Señor de la Oración en el Huerto que esculpió entre 1950 
y 1954 para nuestra Cofradía. 

Su procesión por las calles requenenses el Viernes Santo, partiendo 
del templo del Carmen, causa admiración e inspira devoción entre el 
público asistente, que murmura sorprendido por su belleza y expresividad. 
Sus andas labradas en metal dorado y plateado ondean al paso firme 
de los cofrades que la portan. Este año, si el tiempo no lo impide, el 
Corazón Doloroso de María volverá a recorrer las calles de nuestra 
ciudad, y Requena volverá a disfrutar de una Semana Santa que cada 
vez congrega a mayor número de personas. El abnegado esfuerzo de 
todos los cofrades hará posible que la Semana Santa de 2009 quede 
para siempre en nuestra memoria. 

Un saludo cordial, 



(Alfa). 1- La Oración en el Huerto 

4 Por tus poros la sangre. Abandonado 
en la noche crucial, un dolor fuerte 

es el alfa que inicia, hasta tu muerte, 
la inhumana pasión con que has cargado. 

Dormidos tus amigos. Abrumado, 
esperas la traición del beso inerte, 

con el que Judas, por su negra suerte, 
trocó tu amor por celos y pecado. 

Alzas tu ruego al Padre. Y la negrura 
de la noche contesta a tu amargura, 
aunque el Angel alivie tu desvelo. 

La roca y el olivo por testigos.. . 
Y solo Tú, pues duermen tus amigos, 
has de asumir la Voluntad del Cielo. 

f.. 

Feliciano A. Yeves Descalzo 
(Semana Santa 2000) 



I Salutación. ¡Buena Pascua! 

Queridos y queridas cofrades: 

i Buena PASCUA! 
No puedo empezar de otra manera. Además, estamos en el año donde 

nuestra cofradía celebra el cincuenta aniversario de la llegada a nuestra 
ciudad de nuestro Paso querido y venerado, dulce CORAZON DOLOROSO 
DE MARIA. 

¡Buena PASCUA y ALECRIA! 
Parece un contrasentido ligar alegría con la Semana Santa, dos palabras 

que nos transportan a dolor y muerte -bellamente escenificado en nuestra 
imagen-, pero no olvidemos que su culminación, el mensaje de Cristo, se 
plasma en la Resurrección, un tránsito de la muerte a la vida, de la 
desesperanza a la felicidad. 

¡Buena PASCUA y COIVFRATERNIDAD! 
Palabras que nos evocan religiosidad, recogimiento, reflexión, visitas, 

monumentos, esfuerzo, dedicación, comunidad, pasos, tradición, cultura, 
arte, identidad, penitentes, cofrades, acogida, amistad, familia.. . y multitud 
de sentimientos que se representan, año tras año, como manifestación 
voluntaria, en calles y plazas de nuestra ciudad, envueltos en filas de 
túnicas, bandas musicales y luces fervientes que forman un cuadro plástico 
armónico que encierra semilla de fe cristiana. 



¡Buena PASCUA y CELEBRACI~N! 
Porque este año evocamos y reconocemos la Pasión de Jesucristo inmersa en 

nuestra propia historia. Una celebración que no se desarrolla de manera privada, 
sino que se representa durante medio siglo en una imaginería rica y original, popular 
y a la vez religiosa, llena de inmenso cariño y sentimiento personal que, incorporada 
por nuestros antecesores, nos permite desfilar y presentar una iconografía representativa 
de nuestras creencias; un ejemplo de las convicciones humanas que debemos 
reclamar en estos momentos difíciles, donde el materialismo y ataque a los principios 
esenciales atentan contra la convivencia y la tolerancia frente a nuestros semejantes. 
Una celebración que debe servir para revivir el mensaje de Cristo y el amor 
representado en nuestra Madre, una fiesta donde nos impregnaremos del sosiego, 
de la mirada y del espíritu que irradia nuestra VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS. 

¡Buena PASCUA y CRATITU D! 
A todos los que han pertenecido a esta cofradía por su ejemplo y participación; 

mi admiración y recuerdo, de forma especial, a aquellas personas que se atrevieron, 
junto a familiares y amigos, a manifestar su compromiso de forma colectiva en los 
años cincuenta implicando su trabajo, patrimonio y prestigio; a los jóvenes que 
actualmente siguen eri nuestra hermandad dando muestra de su valentía y entusiasmo 
frente a otras opciones más reconocidas socialmente; a todos los hermanos que 
cada año comparecen y se enorgullecen de desfilar en nuestras celebraciones, 
transmitiendo vitalidad y amor a nuestros colores; a todos los componentes de la 
junta de gobierno, hombres y mujeres, que robando tien-ipo a sus quehaceres 
encuentran siempre motivo para desarrollar tareas e inquietudes en pro de nuestra 
hermandad a la vez que colaboran por el enriquecimiento de la semana santa 
requenense; y por supuesto, a todas las señoras y señoritas cofrades que en este 
año lleno de gozo, seguirán transmitiendo su pundonor, fe y amor a nuestro CORAZ~N 
DOLOROSO DE MAR~A, expresión viva y ejemplo de la función maternal que la 
naturaleza les ha encomendado. 

¡Buena PASCUA y ORACIÓN! 
Como agradecimiento a nuestra MADRE, siempre presente y comprensiva, sagrado 

CORAZÓN DOLOROSO DE MAR/A, por vuestra intercesión y aliento a los que vamos 
con ilusión, pero también con esfuerzo, a celebrar con ALECRI'A esta Semana Santa 
2009. 

R. Alberto Hernández Ortiz 
Presidente de la Cofradía 

COFRAD~A ORACIÓN EN EL HUERTO Y 
CORAZÓN DOLOROSO DE MAR~A 

JUNTA DE GOBIERNO \ fa % P 
Consiliario: Párroco de San Nicolás, D:Arturo Ros Murgadas. 
Presidente de la Cofradía: R. Alberto Hernández Ortiz. 
Presidenta Corazón Doloroso de María: Amparo Sánchez Jiménez. 
Vicepresidente y Junta de Cofradías: Miguel Arrnero Martlnez. 
Secretariado: Belén Hernández Serrano e Isabel Ma García Górnez. 
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Gómez, José Martínez Lara y Vicente Cambralla Herrero. 
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t n  1949 hubo un grupo de jovenes mujeres que estuvieron haciendo los trajes de 
>US novios que acababan de fundar "La Cofradía de la Oración en el Huerto". Estas 
mismas mujeres diez años después serían fundadoras de la imagen del "Corazón 
Doloroso de María". 

Me gustaría hablaros de una de ellas que no hace mucho que nos dejó, destacaría 
su gran amor por nuestro amado "Corazón Doloroso de María1', su nombre es Angelita, 
los más mayores la conocéis y los más jóvenes no. Angelita a lo largo de su vida supo 
mantener viva su adoración por nuestro "Corazón Doloroso de María" hasta el punto 
de inculcar en mí esa misma adoración que yo he transmitido a mis hijos. Me gustaría 
destacar de Angelita su gran sabiduría y su amor a la Virgen. Ha sido y es tanta su fuerza 
y amor que a pesar del tiempo sigue viva en mi corazón como si estuviera aquí entre 
nosotros. 

En este año, que celebramos el 50 Aniversario de nuestro amado "Corazón Doloroso 
de María", destacaría de Angelita todo lo que he aprendido a su lado, y a nuestro Señor 
y a la Virgen darles las gracias por los años que he disfrutado de ella. 

Os invito a todos, Mujeres y Jóvenes, que mantengamos viva esa ilusión que un día 
crearon nuestros fundadores y nuestras señoras fundadoras. Sólo queda decir un viva 
muy alto a nuestro amado "Corazón Doloroso de María" que nos mantenga siempre 
unidos. 

Nuestro recuerdo y oración por nuestras hermanas 
cofrades fallecidas: 
Dña. Purificación Cuellar Cuellar y 
Dña. Remedios Ejarque Ferndndez. 
También por D. Joaquin López Alcaide, esposo 
de Dña. Amelia Carcia Metí que siempre compartió 
nuestras celebraciones y nos manifestó su afecto. 
Nuestro pésame a todos sus familiares y amigos. 

Mainsano 



Contemplando el paso 
del Corazón Doloroso de María 

"Decid, hombres que corréis por la vía mundanal, 
decidme si visto habéis igual dolor que mi mal"'. 

La luna2 ya tiene ultimando su discurso pregonero que abrirá las 
puertas de las grandes celebraciones de la Semana Santa, donde 
conmemoraremos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo. Sin duda alguna nos disponemos a adentrarnos en los días 
álgidos de nuestro calendario litúrgico, hasta tal punto que podríamos 
decir que todo lo que hacemos en la Iglesia brota del costado abierto 
de Cristo en la cruz y de su gloriosa victoria frente a la muerte. Sin estos 
acontecimientos redentores nada tendría sentido. 

La grandeza del Triduo Pascual hace que seamos injertados, por 
nuestro bautismo, a dichos acontecimientos salvíficos, pudiendo vivir 
todo esto en dos momentos: El primero y principal sería a través de 
las celebraciones sacramentales de nuestras parroquias. Sin ellas algo 

Himno de vísperas de la memoria de Ntra. Sra. de los Dolores de la liturgia de las horas. 
Celebramos la Pascua el primer domingo después de la primera luna llena después del 

equinoccio de ~rirnavera (21 de marzo). Dor eso cada año varía la fecha. 



estaría fallando en la vida de 
un cristiano, y más aún de un 
cofrade; el segundo momento # 
es aquel que, desde tiempo m 
inmemorial, invade con m 
fragancia ceremoniosa nuestras m 
cahs con la solemnidad de los 
pasos y las procesiones. No 
debemos olvidar que uno de 
los orígenes de las cofradías fue 
plasmar con sencillez, a través 
de las imágenes, la grandeza 
de la liturgia sacramental para 
hacer partícipes al pueblo fiel 
de esta piedad y fervor. Así pues, 
debe existir una gran unidad 
entre estos dos momentos. 

Fruto de esto es la riqueza 
catequética y cultural que 
conserva Requena en sus 
Cofradías de Semana Santa, 
patrimonio exquisito heredado 
de nuestros antepasados y que 
debe guardarse como un gran 
tesoro espiritual y artístico. Ante 
la belleza de las imágenes podemos introducirnos en los relatos salvíficos de 
Jesijs, en el acompañamiento silencioso de María, la actitud de los apóstoles, la 
presencia de otros personajes.. . 

Realmente es conmovedor contemplar el conjunto del paso procesional del 
Corazón Doloroso de María. Sólo su presencia estremece. No narran los evangelios 
este momento pero podemos suponer que la Virgen Santísima, que acompañó 
siempre a su Hijo, se fundiria en un abrazo consolador con el cuerpo inerte y 
frio de Cristo. Mirando el grupo escultórico parece que todo vaya a desplomarse. 
Hasta el tiempo tiende a detenerse con sosiego. 

Es interesante observar desde la psicología infantil y la pedagogía cómo los 
niños, desde la más .tierna infancia y de forma innata, van reflejando los diferentes 
estados de ánimo de una persona. Nadie nos enseña a llorar o reír, no hay 
escuelas para manifestar el asombro o el enfado, no aprendemos en lecciones 
teóricas a poner cara de miedo o dolor. El ser humano, incluso los animales, 
lleva todas estas actitudes o sentimientos grabados en el corazón y, según sea 
la circunstancia, manifiesta una u otra. A la luz de esto se entiende esa frase tan 
conocida de que "la cara es el espejo del alma". ¿Dónde aprendió María a expresar 
ese dolor? ¿Sería en la escuela de la Cruz? 

Ahora detente. Piensa en el rostro desgarrador de María: refleja dolor amargo 
y serenidad esperanzadora. "Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrirno~a"~, dice 
este conocido himno latino que se traduce: "La Madre piadosa estaba junto a 

Himno latino de laudes de la memoria de Ntra. Sra. de los Dolores de la liturgia de las horas. 



la cruz y lloraba...". Siempre se ha dicho que ese "estar" de la Madre no es un 
estar cualquiera, sino que refleja integridad y firmeza. No se derrumba María. Así 
permaneció al pie de la cruz y así estaría en el momento que le entregaron a 
su Hijo muerto. Ella sabia que Dios todo lo hace bien y que no la iba a defraudar 
ahora. ¿Cómo abrazarla María al fruto bendito de su vientre? 

Sin duda alguna el autor del paso ha sabido reflejar todo esto de forma 
exquisita: seis lágrimas que acarician su dulce cara; los ojos abiertos buscando 
a Dios; una mano en posición de súplica y la otra sujetando a su Hijo; el manto 
azul tapando su cabeza, ya que ante lo sagrado hay que cubrirse; la túnica roja 
vistiendo su cuerpo que no quiere distanciarse de esa muerte; y un pie que 
asoma en señal de paso firme.. . 

Querido arriigo. Pronto saldrá este paso por nuestras calles, junto con los de 
otras cofradías. Al contemplarlo recuerda que María permaneció íntegra y firme 
ante el dolor y la muerte. Estoy convencido de que todos nosotros hemos 
experimentado alguna vez el dolor, ya sea físico o psíquico, (que no sé cual es 
el peor). Ojal6 lo podamos vivir como Ella, a la luz de la fe y confiando siempre 
en Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. 

ÁIvaro Almenar Picallo 
Sacerdote 

PD: Dedicado a Ma Eugenia, que supo sonreir ante el dolor. 
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SALVE iOh! Virgen María ... 

Innumerables son las advocaciones en honor a la Santlsima Virgen, que existen 
por toda España. Unas vinculadas a nombres de caracterlsticas de piedad, como 
Dolorosa, Inmaculada, Rosario, Desamparados, etc., otras a localidades o patronazgos 
como, del Pino, del Puerto, de la Huerta, del Monte, de la Vega, etc., y de tantas 
maneras admite devociones o nomenclaturas que seria un libro más que una 
colaboración, el que tratara de acoger todos los nombres con que se denomina 
a la Santísima Virgen María. 

Las más conocidas, las tenemos todos en la mente, como: la del Pilar o 
"Pilarica" para los aragoneses; la de Montserrat, o "Moreneta" para los catalanes; 
la de los Desamparados o "Cheperudeta" para los Valencianos; las Macarenas 
andaluzas.. . la Virgen de Covadonga o "La Santina" para los asturianos; la de 
Cuadalupe, para extremeños y americanos y tantas, que cada uno, bien por 
devoción heredada de nuestros mayores, o por devoción adquirida, forman parte 
de nuestras vidas y de nuestros más profundos sentimientos. 

Si nos ceñimos a Requena, claro que tenemos nuestras Vírgenes desde 
tiempos muy antiguos. Cabe recordar a nuestra Señora del Carmen de la Soterraña, 
que fue patrona de la ciudad desde muy antiguo y hasta no hace tantos años, 
que los ciudadanos se inclinaron por la Virgen de los Dolores, actual y venerada, 
querida y amada, por la Ciudad y sus habitantes. 





se marchaba y empezaba a venir de otros lugares, ayudando en el movimiento general que 
la ciudad les ofrecía. 

En este contexto social y humano, salió en solemne procesión el Paso llamado Corazón 
Doloroso de María, suceso del que celebramos ahora su cincuenta aniversario, con la suerte 
de haber sido testigos de aquel histórico momento requenense. 

Enhorabuena a los que mantienen la fe en las instituciones requenenses y en particular 
a esta Cofradía, tan arraigada en nuestra Ciudad y con tanta tradición adquirida desde su 
fundación en el entrañable lugar de nuestra infancia el Convento Claretiano, con su iglesia 
dedicada al Corazón de Maria. Lugar de nuestras infancias y juventudes, tan necesitadas de 
lugares donde poder jugar y solazarnos, de la manera sana que allí nos ofreclan. 

Con la humildad y limitación de mi numen, me atrevo a pergeñar estos versos, para que 
sirvan a esta celebración del Cincuentenario que nos ocupa: 

Corazón Doloroso de María 

Cuando a tu Hijo bajan de la Cruz 
para cogerlo en tu regazo glorioso, 

sientes Dolor de Madre, pero ves la Luz 
que irradia su Cuerpo Santo y hermoso.,,.: 

'- - . 4 
u=ou en mi var 

m ..- ericordiosos... 
I mundo disperso 
s Corazones Dolorosos. 

Que disfrutemos de esta Celebración, acogidos a las bendiciones de la Santísima Virgen, 
en nuestra Ciudad de Requena. 

Antonio Motos Domlnguez 
Cofrade de Honor de la Semana Santa Requenense 



/ Corazón "Esperanzado" de María 

Me gustaría pensar otra cosa. 
Me gustaría pensar que las 

Iágrimas no salen del corazón; 
pero no es cierto. 

Las Iágrimas son una 
contradicción: lo mismo son una 
cosa que otra: lo mismo son 
alegres que tristes. Pero una 
lágrima brota de verdad porque 
no se la puede engañar, porque 
es pura, por ue en efecto, parece 
exprimida de 9 mismísimo corazón. 

A mí me gustan las Iágrimas. 
Da igual lo fuerte que seas o lo 
que aparentes ser. En un 
momento dado se te 
hace un nudo en la 
garganta y es 
c o m o  S i 
q u i s i e r a s  
explotar. En 
ese momento, 
y.0 c a s i  
slem re me P dejo I evar, mis 
ojos pasan a un 
segundo plano 
porque no ven 
nada.. . y es cuando 
el corazón habla. 

Esas lágrimas que 
podrían ser sangre, que casi son 
agua, que son ambas y ninguna 
y definitivamente vida, me 
gustaría pensar que no son dolor, 
que no son alegría; que son 
esperanza, pero casi nunca 
ocurre. 

Algo parecido pasa con las 
personas o con las páginas. 

Por eso he querido simbolizar 
la pureza con un círculo en blanco 
(no es un error de impresión). 

Mira el círculo como es: 
blanco, sin anotaciones, sin 
tachaduras: puro. Tal y como 
éramos nosotros el día en que 
nacimos. 

Ahora mira esta página. En ella 
hay una opinión: ya está escrita. 
Ya hay una influencia en ella y 

unos matices que la diferencian 
de las demás, de todas y cada 
una de las páginas que se han 
escrito a lo largo de la Iiistoria; 
aun ue eso también es una 
ben ición, pues es única, como 
tú. 

a 
No sé qué pasaba por la 

cabeza de María. No sé qué 
lágrima brotaba de su corazón 
cuando sucedió el hito que ha 
marcado la historia, no sólo del 
cristianismo, sino del mundo 
entero, pero estoy seguro que 

era una mezcla de todas: de 
alegría, de dolor.. . pero 

sobre todo  de 
esperanza. De 

esperanza por el 
hombre, por el 
hombre puro y 
por el hombre 
único; por ti, 
por mi, por 
todos. 

Me despido 
con un poema 

que escribí no hace 
mucho y del que 

deberías intuir el título. 
Ah, y recuerda que esto es 

solamente una página, solamente 
mi opinión. 

Lágriiiias 

Otra vez el sauce que aparece como si lo 
hubieran puesto por descuido. 

Delante de un roble centenario 
solamente el sauce, casi humano, 

con esos delicados brazos 
que saben ahogar el sonido de las 

palabras, tan cerca, 
que sólo dejan ver las hojas secas. 

José Vicente Gómez Marthez 
HJo de comerciantes muy conocidos 

en Requena 



Ilusión 

Un año más nos encontramos a las puertas de la que es nuestra 
semana grande, la Semana Santa. Desde hace algunas semanas, en 
las casas de todo cofrade, sea de la cofradía que sea, se van preparando 
trajes, zapatos, mantillas, etc. Todo esto contribuye a que se cree una 
cierta ILUSI~IV,  que va en aumento cada día conforme van llegando 
los días de la salida de nuestras imágenes a la calle. 

Ante todo esto me pregunto, ¿esta ILUSI~N ha de ser cosa solamente 
de unos días? Si esto es así, me hace pensar que algo falla, como si 
nuestra pertenencia a la cofradía consistiese única y exclusivamente en 
salir los días de Semana Santa acompañando a nuestras imágenes. Si 
hacemos esto corremos un grave peligro: el de salir por tradición, como 
una rutina, sin que todo lo que esos días llegue a tener un sentido 
completo, como muchas de las cosas que habitualmente hacemos de 
esta forma. Puede parecer que mi intención sea la de criticar esta forma 
de vivir la Semana Santa, simplemente quiero remarcar que la pertenencia 
a cualquier cofradía va más allá. Recordemos que lo se hace en una 
cofradía, se tiene que hacer por Cristo y por transmitir y vivir la fe. Fuera 
de eso considero que estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué sentido 
tendría el "dejarnos" la espalda llevando nuestros pasos a hombros, 
aguantar más de dos horas de procesión (algunos años con bastante 
frío), nada más que porque si! Si realmente somos conscientes de lo 
que hacemos y de su fundamento, todo cobra sentido, la I LUSI~N de 
la que antes hablaba no será cosa de pocas semanas, durará todo el 
año, aunque unos días tengamos más ganas de participar que otros, 
pero una cofradía, como parte de la Iglesia que es, no debe estar parada, 
siempre hay algo que hacer. 



illtimamente la mayoría de las cofradías vamos de mal en peor (muchas bajas, 
se convocan reuniones y no asiste casi nadie, los cofrades solamente participan 
los días de Semana Santa, ...) Creo que todo esto es simplemente por falta de 
ILUSIÓN, recordemos la ILUSI~N con la que nuestros fundadores trabajaron para 
que saliese adelante nuestra cofradía, la ILUSI~N con la que aún desfilan detrás 
de nuestras imágenes, la I L U S I ~ I V  de las mujeres que cada año se ponen la 
mantilla y aguantan más de dos horas de recorrido. 

Pensemos qué podemos hacer cada uno para aumentar esa ILUSIÓN, las 
cofradías necesitan gente ilusionada dispuesta a trabajar, a hacer todo lo posible 
para que los cofrades y la gente que ve las procesiones, disfruten y sean 
conscientes del verdadero sentido de esos días. Si depende de nosotros es 
realmente difícil, pero pongámonos en las manos de Cristo, para que nos conceda 
que todo lo que hagamos, lo hagamos por Él y para Él, ya que es muy fácil que 
lo hagamos por nosotros, únicamente por aparentar o por disfrute. 

Desde aquí me gustaría animar a todos los que tienen I L U S I ~ N  por trabajar, 
y por cualquier motivo no se atreven a participar, a los que ya trabajan a que 
sigan trabajando, nuestra cofradía necesita ILUSI~N, y más este año para celebrar 
el 50 aniversario del Corazón Doloroso de María, nuestra querida Virgen de las 
Angustias, pidámosle que nos conceda ILUS~ON para trabajar. 

Pablo Martínez Gil 



La saeta, ese gemido hecho cante 

No es habitual en nuestra Semana Santa el escuchar por el silencio 
procesional de nuestras calles el gemido sonoro de una Saeta rasgando 
el viento. No es habitual, pero en alguna que otra ocasión se ha 
escuchado ese lamento roto dirigido al rostro del Nazareno o de su 
dolorosa Madre y hay que considerar que nos ha impresionado 
hondamente cuando éste ha sido interpretado con la hondura y el 
sentimiento propio del o de la que decide orar cantando. 

La Saeta bien interpretada viene a resultar una de las sensaciones 
más profundas y estremecedoras de la Semana Santa, 
independientemente del lugar donde se interprete, siendo lo más 
habitual que ello se lleve a cabo en Andalucía, y son varias las calificaciones 
que ésta forma de oración cantada obtiene de los eruditos. Candela 
Olivo considera a la saeta como "un medio muy directo de acercarse 
a Dios", Gabriel del Estal la imagina como "un auténtico medio que 
nos lleva a la oración" y Federico García Lorca la colige "como flechas 
que atraviesan el corazón'! Lo cierto viene a ser que la Saeta surge en 
soledad para clamar ante la imagen elegida, cantándole con profundidad 
o jondura. 

El origen de la Saeta, vocablo derivado del término latino "sagita': 
surge en la historia como un cántico popular en expresión espontánea 
de una creencia que emana devoción o penitencia. Se da la circunstancia 
de que dicha modalidad de cante ha tenido origen y acepción en las 
tres religiones de origen abrámico: La cristiana, cuyo principio deriva de 
las coplillas que cantaban o recitaban los monjes Franciscanos incitando 
a los pecadores al arrepentimiento. La árabe, originaria de los cantos 
de los almuédanos al llamar a la oración a los fieles islámicos, y la judía, 
de la que se obtuvieron las salmodias que se cantaban en las sinagogas. 

Se cree que fue hacia 1840 cuando ésta modalidad de cante se 
popularizó mediante la salida a la calle de cada modalidad asumiéndola 
como propia por el genuíno pueblo sobre las consideraciones anteriores. 



Se atribuye la aparición en España de la Saeta Flamenca a principios del siglo 
)O(, siendo sus principales precursores los cantaores Manuel Centeno en Sevilla 
y Enrique El Mellizo en Cádiz. Otros grandes e históricos intérpretes de la 
modalidad deben ser considerados Manuel Vallejo, Antonio Mairena, Tomás 
Pavón o la Niña de la Alfalfa, siendo la principal característica de ésta modalidad 
el ser un cante sin acompañamiento, utilizando de fondo en algunas ocasiones 
los redobles de tambor o el clamar de las trompetas. 

El flamenco embellece y da profundidad y sentimiento a la Saeta, sin acarrearle 
sus características originarias, las viene a modificar para engrandecerlas, 
configurándolas hasta llegarlas a incorporar a su propio acerbo, no en vano la 
agregación al mundo del flamenco de ésta modalidad se viene a realizar a través 
de las tonás y la siguiriya, así como de los estilos que de ellas se derivan. 

Según nos comentan los autores Luis Melgar y Ángel Marin, en su magnífica 
obra "Saetas, pregones y romances litúrgicos cordobeses", las saetas aflamencadas 
tienen su origen en el preciso instante en el que el cantaor siente la necesidad 
de dirigirse públicamente a Dios, cantando la antigua tonada, conocida por saeta 
vieja, y la reviste, inconscientemente, de perfiles flamencos. La saeta moderna 
se hace totalmente flamenca cuando, con el tiempo, se fue forjando el misterio 
patético de la emotividad flamenca. 

Con todas estas consideraciones, ya imbuidos en el conocimiento de la 
verdadera razón de ser de ésta modalidad de interpretación, si en cualquier 
Semana Santa que en un futuro vayamos a conmemorar, tenemos la suerte de 
escuchar el lamento sonoro de la saeta, hagámoslo con lo más profundo de 
nuestra atención, puesto que se está expresando una forma de oración impulsada 
desde la genuina entraña del pueblo llano cuyo lamento se constituye como una 
auténtica vía directa de comunicación con Dios. 

Julián Sánchez Sánchez 





Presentación del cartel Semana Santa 2009 

Como antesala de nuestras celebraciones, tuvo lugar el pasado sábado, 14 de febrero, 
la presentación pública del Cartel Anunciador de la Semana Santa Requenense, que este 
año muestra como iconografía nuestra imagen titular del CORAZ~N DOLOROSO DE MARíA, 
con motivo del Cincuenta Aniversario de santa devoción. 

Dicho acto tuvo lugar en el Templo de Santa Marla con asistencia de Autoridades Civiles 
y Religiosas, cofrades y distinguido público, siendo precedido, en su primera parte, por la 
magnifica interpretación musical de la Srta. Esther CarcCa como preludio al nombramiento 
de Cofrade de Honor 2009 que recayó en la Escuela Rondalla de Requena, mención que 
recogid su director D. Francisco Martinez Martínez, quien agradeció sinceramente dicha 
distinción. 

En su segunda parte, nuestros presidentes cofrades Dña. Amparo Sánchez y D. Rafael 
Alberto Hernández, acompañados de D. Francisco Cómez, Presidente de la Junta de Cofradías, 
tras glosar la imagen representada en el cartel, dirigieron unas palabras de agradecimiento 
como finalización del evento. 



¡Qué ilusión más bonita 
desde hace trece años! 

Parece que sucedió ayer, ipero no! fue en la Semana Santa de 1997 
cuando salió a la calle por primera vez nuestra querida revista "Al Olivo", 
con la intención de cubrir un vacío en nuestra querida cofradía, io mejor! 
con la ilusión de hacer una actividad más y diferente que con el paso 
de los años nos recordase cómo habíamos vivido cada Semana de 
Pasión de forma precisa, o sea, con todo tipo de detalles. 

Sin ninguna duda, esta publicación supuso un nuevo reto y hacerme 
cargo de dirigirla no fue tarea fácil, pero con una ilusión tan grande, 
¿quién nos frenaba? Ahora y apoyado en el transcurrir de los años me 
invaden cuantiosos recuerdos y momentos vividos con tanta gente 
maravillosa. La ayuda de rrii arriigo y cofrade Rafa Cambralla siempre 
fue un gran estimulo y una constante fuente de ideas. La reunión con 
la entonces alcaldesa Enma Iranzo, solicitándole ayuda económica y 
un saluda para ese primer ejemplar, la elaboración y recogida de 
ublicidad por parte de todos los componentes de la Junta de Gobierno, E solicitud de artículos o colaboraciones, la recopilación de fotografías 

antiguas y actuales, en resumen, muchas tareas que hacían una con 
otra un períecto eslabón para conseguir, paso a paso, el proyecto 
soñado. 

Diseñé, dirigí y planifiqué todas las revistas iniciales, unas veces solo 
y otras junto a Rafael Alberto, Miguel Vila, mi hijo Miguel, pero siempre 
contando con la inestimable ayuda, orientación y exigencias de Rafael 
Carribralla Diana. Fueron pasando los años y las revistas llenaban mi 
estantería donde guardo tantas cosas de mi querida Oración en el 
Huerto, era una ilusión constante ver cada año que pasaba cómo había 
una más, y no podía evitar la tentación de cogerlas una tras otra y 
ojearlas, disfrutando de todos los contenidos y refrescando recuerdos. 

No puedo olvidar que la revista tuvo una primera época, con ocho 
publicaciones entre los años 1997 y 2004 donde fue creciendo en el 
numero de paginas, artículos, fotografías y calidad en la impresión, 
durante estos años que estuve al frente tuve la suerte de contar con 
numerosos artículos de cofrades requenenses y de otras poblaciones, 
de amantes de Requena, y una cosa fundamental, la muy buena acogida 
de los comercios y empresas de nuestra ciudad, pues gracias a su 



ayuda económica podíamos publicar la revistas. No se puede olvidar la importancia 
de la tan necesaria publicidad y desde aqul les do una vez más las gracias a d todos los colaboradores que hemos teni o durante estos años. 

Esto, mi ilusión or la Semana Santa y en especial por esta cofradía es lo 
que me Y, a hecho vo P ver a escribir este artículo, hecho con el mismo cariño que 
hace trece años cuando la revista vio la luz por primera vez, siendo desde entonces 
el hermoso clarín que anuncia la llegada de nuestra Semana Santa y de un Martes 
Santo más, casi siempre día primaveral que tanto nos toca la fibra a los que 
llevamos en el corazón a esta cofradía requenense nacida en la calle de San 
Fernando. 





de Santa Marla y del Salvador invadiendo nuestras calles de filas interminables de 
estandartes, capuchinos, tambores y tronos engalanados; también, los más veteranos 
recordamos nuestra primera exposición, en i 996, enraizando la historia del claustro del 
actual Museo de Requena y la juventud de la Junta de Cofradías que había asumido 
responsabilidades organizativas de nuestras fiestas seculares. 

Miro al Cristo en su cruz redentora cómo se aleja, precediendo a otros compañeros 
que trasladan a una Piedad dolorosa y su mirada me susurra sosiego y ternura. 

Se ilumina mi cara, miro al frente y pienso en voz alta: 

¡Volveremos a desfilar en otro lugar, en otra ciudad valenciana diferente, si Dios uiere 
y María nos acompaña, seguiremos en la brecha, con orgullo cristiano y solidarios a lado 
de tantas cofradías que antes nos acompañaron! 

9 



Nuevo Arzob is~o  de Valencia 

Este mediodía la Santa Sede ha hecho público el nombramiento de 
D. Carlos Osoro Sierra como nuevo Arzobispo de Valencia. Monseñor 
Osoro, quien está al frente del Arzobispado de Oviedo desde hace 7 años, 
sustituirá al cardenal D. Agustín García-Gasco, que ha ocupado el cargo 
durante 17 años, y cuya renuncia -por edad- ha sido aceptada por el 
papa Benedicto XVI casi tres años después de haber sido formulada, en 
conformidad con el canon 401, párrafo 1, del Código de Derecho Canónico. 
Asimismo, se confirma el nombramiento del Cardenal García-Gasco 
como administrador apostólico de Valencia hasta la toma de posesión 
del nuevo arzobispo. 

En declaraciones a la revista Vida Nueva, efectuadas antes de conocerse 
su nombramiento, y al valorar la presencia de las instituciones religiosas 
en la vida pública, D. Carlos Osoro señaló: "La Iglesia no puede esconderse". 
El misterio de la Encarnación es el que nos muestra cómo ha de ser 
nuestra presencia en la vida pública. Cristo quiso revelarse a los hombres, 
no se escondió. La Iglesia no puede estar dentro de las sacristias, sino 
que ha de situarse en medio del mundo, ofreciendo una Luz original, 
propia, especial, fuerte.. . Es la Luz de Cristo. Los cristianos hemos de serlo 
en todos los sitios donde estemos. El profesor cristiano, por ejemplo, ha 
de tener como primer sustantivo el de cristiano. Aunque a veces sea difícil, 
no podemos escondernos, pues Dios no lo hizo con nosotros1'. 

En la rriisma entrevista, que será publicada próximamente en el 
semanario, Monseñor Osoro señala que "quien cree en el Evangelio no 
se deja llevar por las calamidades, pues sabe que siempre hay una 
Luz que lleva fuerza y que es la Luz de Dios. Llevamos un tesoro dentro, 
no podemos ser catastrofistas. Yo siempre he sido positivo. Sé que hay 
dificultades, pero debemos ser apasionados por anunciar a Cristo". 

Biograf ia 

Carlos Osoro Sierra nació en Castañeda (Cantabria) el 16 de mayo de 
1945. Cursó, entre otros, estudios de magisterio, pedagogía y matemáticas, 
y ejerció la docencia hasta su ingreso en el seminario para vocaciones 
tardias Colegio Mayor El Salvador de Salamanca para realizar, en la 
Universidad Pontificia, los estudios en Filosofía y en Teología. Fue ordenado 
sacerdote el 29 de julio de 1973 en Santander, diócesis en la que desarrolló 
su ministerio sacerdotal. 

El 22 de febrero de 1997 fue nombrado obispo de Orense. El 7 de 
enero de 2002 fue designado arzobispo metropolitano de Oviedo, de 
cuya diócesis toma posesión el 23 de febrero del mismo año. Además, 
del 23 de septiembre de 2006 hasta el 9 de septiembre de 2007 fue el 
administrador apostólico de Santander. En la CEE fue el presidente de la 
Comisión Episcopal del Clero durante dos trienios, de 1999 a 2005. 
Actualmente, y también por segundo trienio consecutivo, es miembro del 
Comité Ejecutivo. 



Sin duda, la noticia que precede y la 
bibliografla que hemos insertado, pretende 
con toda humildad y a su vez, llenos de gozo 
y esperanza, dar la bienvenida a nuestra tierra 
a nuestro nuevo pastor; la voz que concilia la 
liturgia del evangelio con el pueblo creyente, 
señalizando el camino de la iglesia actual 
aglutinada en torno a dos palabras divinas, fe 
y amor; el testimonio vivo y comprometido 
del anuncio de la Pascua de Resurrección 
-frente a multitud de actuaciones divergentes 
del espíritu cristiano que atentan nuestra 
sociedad. 

Nuestra cordial felicitación a nuestro nuevo 
Arzobispo, manifestándole nuestra disposición 
a asumir con obediencia y alegría el mensaje 
de Cristo para, reforzados por su magisterio, 
renovar nuestro compromiso cofrade y 
participativo en la comunidad eucaristica. 

De igual modo, con afecto y agradecimiento, 
recordamos al Cardenal D. Agustín Garcia- 
Gascó Vicente para testimoniarle nuestro 
reconocimiento por la labor desarrollada, por 
su paternidad y mensajes mostrados en toda 
su labor eclesial, de forma especial por el 
aliento y comprensión durante tantos años 
mostrados a Requena y a sus Cofradías, 
deseándole que esta nueva etapa, justamente 
ganada, sea cordial y saludable. 

Por último, nos remitimos al párrafo final 
de la carta enviada a la Archidiócesis de Valencia 
por el Arzobispo electo D. Carlos Osoro, con 
motivo de su designación, para acercarnos a 
su personalidad y pastoral. 

La Junta de Gobierno 

"Pedid todos al Señor que con su gracia, sepa vivir entre vosotros los 
rasgos propios del Buen Pastor: caridad hasta el extremo, conocimknto de 
las personas que se me encarga, solicítud por todos, misericordia para con 
los mds pobres, estar dempre disponible, cercuno y en búsqueda de todos 
los hombres con la bondad del Buen Pastor. Desde ahora me pongo en 
manos de la Mam de Deu dels Desamp~~fs .  A Ella confío mi vida y mi 
ministedo con vosotros. 

Con gran dedo, os bendice 

Carlos, Alzob~po f icto de Wencía y ~ d o r A p o s t ó l i c 0  de Oviedo 
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Crisis de valores: crisis económica 
Domingo, 

8 de marzo de 2009 

El mundo económico contemporáneo es complejo. Pero esto no debe 
tomarse como excusa para permanecer pasivos, sin buscar iniciativas que 
ayuden a vivir con dignidad y nos alejen del azote del paro, el hambre y la 
miseria. 

Cuando se anuncia la crisis del capitalismo, hemos de recordar que el 
magisterio de la Iglesia propone una serie de principios que se iluminan desde 
la centralidad de la persona humana. Somos las personas las que tenemos 
que crear un sistema de producción, intercambio y distribución de bienes y 
servicios que verdaderamente sea eficaz para que todos vivamos con dignidad. 
Se trata ante todo de comprometerse con un modelo de desarrollo económico- 
social al servicio de la dignidad de las personas, de las familias y de los 
pueblos. Nunca es suficiente plantear el desarrollo desde 1-in punto de vista 
exclusivamente técnico. 

Recientemente Benedicto XVI se expresaba en estos términos al dirigirse 
a un grupo de cristianos comprometidos en la lucha contra la pobreza: 
"Alimentados del mismo pan eucarístico, los bautizados no pueden permanecer 
indiferentes cuando falta el pan sobre la mesa de los hombres. Este año una 
vez más habéis aceptado el llamamiento a ensanchar vuestro corazón hacia 
las necesidades de los desheredados, con el fin de que los miembros del 
Cuerpo de Cristo afectados por la miseria sean aliviados y puedan volverse 
así más libres para dar testimonio de la Buena Noticia". 

La vida cristiana se enriquece con la profundización de los vínculos que 
nos unen como personas. El vínculo m6s radical está en la filiación divina: 
Dios nos ha creado por amor y nos ha llamado a vivir con libertad la condición 
de hijos suyos. Todo ser humano es nuestro hermano en ese horizonte 
indestructible de origen y destino. Y ese vínculo se refleja en la familia, en la 
que se recibe el don de los padres, de los abuelos y con frecuencia, de los 
hermanos, de los hijos, de los nietos. Ese vínculo se extiende en las comunidades 
humanas que crean la cultura compartida, la educación, el trabajo, el 
conocimiento, la investigación, las artes y las ciencias, el deporte y tantas otras 
acciones humanas. 

Ningún ámbito humano funciona bien sin la amistad entre las personas. 
La economía tampoco puede vivir al margen de la creación de redes de 
verdadera confianza y de genuina solidaridad. No existe ninguna ecuación 
para el valor de la confianza y la honestidad, pero la situación actual nos 
demuestra lo fácil que es pasar de la crisis de valores éticos a la crisis 
económica. 

Destruir la ética del comportamiento humano, cifrándolo todo exclusivamente 
en la legalidad, -que acaba siendo legalismo vaclo-, acarrea algunas de las 
tristes consecuencias que estamos sufriendo. 



El beneficio personal sólo verdaderamente 
es tal si con él se consigue un todavía mayor 
beneficio social. La sociedad del bienestar 
resulta tan frágil como la escasa moralidad de 
quienes se enriquecen injustamente a costa 
de los demás. Cuando los intereses de pocos 
están en contradicción con el bien común, la 
lógica de la economía se resiente y se agudizan 
las crisis que acaban perjudicando a todos. 

En muchos procesos de decisión económica 
y financiera se ha querido proponer como único 
horizonte una visión cuantitativa, cuando no 
especulativa del beneficio. Se ha olvidado 
dramáticamente que lo cuantitativo sólo expresa 
bienes y servicios que tienen por finalidad el 
bienestar de las personas, las familias y los 
pueblos. Cuando las cifras de la economía 
galopan alejadas de la realidad concreta de las 
personas, tarde o temprano aterrizan de modo 
abrupto. 

Invito a todas las asociaciones católicas que 
se mueven en el ámbito económico a que 
contribuyan activamente en estos momentos 
de especial dificultad. La economía no es una 
cuestión de números sino de personas. Las 
personas con claro sentido de la responsabilidad, 
del bien y del mal, que no relativizan sus 
conductas y decisiones, nos benefician a todos. 
En las fechas en las que celebramos el Día de 
la Mujer Trabajadora hemos de recordar lo 
alejada que está la realidad española de los 
derechos teóricos, y el elevado coste que 
muchas mujeres sufren en su vida personal 
por la escasa conciliación del ámbito laboral y 
familiar. Los centros católicos y los cristianos 
en puestos de dirección debemos esforzarnos 
por ser una luz real para las nuevas sendas del 
siglo XXI. 

Con mi bendición y afecto, 

Agustín, 
Arzobispo y Administrador Apostólico 

Noviembre, 2008 

LA HORA DEL LAICADO. 

El lugar de los laicos, aclara el Papa, no 
está en las sacristias; los laicos católicos 
deben ser protagonistas en el mundo 
familiar, político, social y, sobre todo, en la 
caridad con los más necesitados. 

Este es el perfil del discípulo de Cristo en 
el mundo, que ha trazado Benedicto XVI, 
aprovechando la Asamblea Plenaria del 
Consejo Pontificio para los laicos, celebrada 
en el Vaticano. 

"Todos los fieles laicos deben asumir 
compromisos destinados a crear 
condiciones de justicia y paz cada vez 
mayores en la convivencia humana". 

Actualidad 09- 12-2008 

Madrid/Toledo.- El cardenal primado y 
arzobispo de Toledo, D. Antonio Cañizares 
Llovera, de 63 años, ha sido nombrado 
hoy por el Papa Benedicto XVI prefecto de 
la Congregación para el Culto Divino y 
Disciplina de los Sacramentos. 



? ¿Lo tienes todo bajo control. 
¿Tienes la seguridad de que tu casa esla bien protegida? 

¿Tu seguro de aufom6vii cubre lcdo lo que oecesilas? 

¿Esta el íuniro de tu familia garantizado ante cualquier 
imprevisto que te pueda ocurrir? 

Nosotros sí. 
Porque coniamos con un estilo propio de hacer las cosas. 

Pensamos en tí, para que puedas tenerlo iodo bajo conbol. 
Para que puedas dormir iranquilo. 

zm&hAuls ZuricllAodrbnlu 
Las mejores daves Las mejores ideas Las mejores soluciones 

para tu pmt-6n la de para garantizar la seguidad y servicios para lenerlo 
tu auiornód' de tu hogar todo previsto. 

Es& son aigunas de lui soludones que te ofrecemos p m  tenerlo todo bajo control. 

Proiege his bienes y guuiüza tu íutnro y el de los hlyos. 

Conecta con nosotros. A v a n z a m o s  juntos. 

Ortold - Garrardn S.L. 
U Collado nol ,  bajo 
Tel. 96 230 30 4 0  
Fax962302072 

Puedes localizarnos en: 
C/. Constitución, 50 - 6 

REQUENA 
Tel. 96 230 50 32 - Fax 96 230 61 75 

www.ingestec.net 
ingestec@ingestec.net 
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