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"Acoge, Señor, en fu Paz a todos nuestros Herma;
y Hermanas fallecidos desde la fundación de

Cofradía". Brille para ellos ía luz eterna.

CDITORIÍU
Estamos ante el pórtico de una nueva Semana Santa,

y lo más importante, dando las gracias a todos los que

de una u otra manera estáis haciendo de "Al Olivo" algo

vuestro, algo requenense, algo que sabemos que en estas fechas

tan especiales llegará a nuestras manos, que no nos puede faltar.

Cuando salga a la luz esta edición de la revista, habrá llegado La Cuaresma

y con ella, el tiempo de preparación para vivir y celebrar la PASIÓN, MUERTE Y

RESURRECCIÓN DEL SEÑOR.
Parece que fue ayer, pero ya tenemos el número17 de esta sencilla, pero

cargada de cariño y trabajo, publicación de la cofradía del olivo, con la que se

pretende continuar la labor de hermandad y religiosidad compartida por todos los

cofrades que ven en el Señor de la Oración en el Huerto, el fiel reflejo a imitar para

ser mejores cristianos.

Queremos dar a conocer en ella los acontecimientos que han sucedido en

nuestra cofradía y en su parroquia, de procesión a procesión, o lo que es lo mismo,

de una Semana Santa a otra, porque entonces el embrujo y la nostalgia se apoderan

de Requena. También queremos que sea un homenaje, respeto y recuerdo constante

a los cofrades que fundaron esta hermandad y a todos los que nos han precedido.

Deseamos que nuestra revista sea la voz de todos, porque una hermandad es

la unión de diferentes voluntades, una congregación de devotos que tienen una

amistad íntima para compartir y anunciar la fe que nos lleva a Cristo.

Aunque sea repetitivo, pero apoyándonos en el refranero castellano, de bien

nacidos es ser agradecidos, y no olvidamos a los que están con nosotros. Nuestro

más sincero agradecimiento a las personas que han permitido que esta revista se

publique: colaboradores, anunciantes y por supuesto, a los lectores y a los requenenses

que van a contribuir a la difusión de la fe y a la veneración de Nuestro Señor en la

Oración en el Huerto y al Corazón Doloroso de María.

Sirva como mensaje de oro de esta editorial una gran noticia. El próximo 2015

seré un año especial para nuestra cofradía, pues si Dios quiere organizaremos en

Requena el XIII Congreso Nacional de Hermandades de la Oración en el Huerto,

"Getsemaní 2015". Celebración exclusiva por diferentes motivos, en primer lugar

porque lo organiza nuestra cofradía, en segundo lugar porque es el primer Getsemaní

que se emprende en la Comunidad Valenciana, en tercer lugar porque nos van a

visitar integrantes de muchísimas cofradías españolas, en cuarto lugar porque vamos

a hacer que pasen unos días inolvidables en estas tierras de singular gastronomía

y nobles vinos, para que conozcan como somos los requenenses, y en quinto lugar,

porque se van a llevar grabado el nombre de Requena en sus corazones.

Para finalizar un deseo, que esta Semana Santa 2014 sea entrañable para todos

vosotros y para vuestras familias y seres queridos.

Avd. Arrabal II

46340 Requena

(Valencia)
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El Arzobispo de Valencia

Estimados hermanos y

hermanas de Requena:

Ante la proximidad de la Solemnidad de la

Semana Santa quiero acercarme a vuestra vida, a

través de este saluda que publicáis en la revista

"Al Olivo", para invitaros a preparar vuestro corazón

ante las grandes celebraciones del Triduo Pascual,

pidiéndole al Señor la gracia de ser incorporados

a los misterios salvíficos de su Pasión, Muerte y

Resurrección, haciendo posible que, tanto de forma

personal como comunitaria, todos seamos testigos

de esta gran noticia y podamos comunicarla a

todos nuestros hermanos.

El Santo Padre, el Papa Francisco, está insis

tiendo mucho a todos los cristianos que tengamos

en cuenta que aquel que se considera discípulo de

Jesucristo lleva también unido a este título el de

misionero, ya que todo discípulo del Señor debe

tomar parte en la misión de la Iglesia de anunciar

el Evangelio y el amor de Dios, y todo misionero

debe estar unido y en plena comunión con el Señor

para ser su discípulo. Nos dice el Papa en su última

exhortación apostólica Evangelii Gaudium: "En

virtud del Bautismo recibido, cada miembro del

Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo mi

sionero (cf. Mt 28,19). Cada uno de los bautizados,

cualquiera que sea su función en la Iglesia y el

grado de ilustración de su fe, es un agente evan-

gelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema

de evangelización llevado adelante por actores

calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo

receptivo de sus acciones. La nueva evangelización

debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno

de los bautizados" (120).

¡Qué importancia tienen en la Iglesia para el

anuncio del Evangelio todas las hermandades y

cofradías de la Semana Santa! ¿Os dais cuenta de

la misión que tenéis? Por eso os animo a seguir

trabajando con ilusión y entusiasmo, a superar

dificultades y enfrentamientos, a que busquéis

siempre vuestra plena integración y colaboración

con la parroquia, y a que sigáis mostrando la belleza

de la fe a través de todas las celebraciones litúrgicas,

los pasos que expresan los diferentes momentos

de la Pasión, Muerte y Resurrección, y la solemnidad

y decoro de las procesiones.

Que la Virgen María, aquella mujer que per

maneció íntegra en su fe al pie de la Cruz, os

enseñe a perseverar en esta misión y a esperar,

como Ella lo hizo, a la madrugada de Pascua para

contemplar el rostro nuevo de su Hijo Resucitado.

Con gran afecto y mi bendición.

Valencia, 6 de febrero de 2014.

+ Carlos, Arzobispo de Valencia
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Patronos de Requena

Santísima Virgen

de los Dolores

Plegaria:

Como rayo de luna en noche umbría,

La perla del dolor brilla en tus ojos...

Hay un rosal de rosas sin abrojos

florecido a tus plantas, Madre mía;

y el alma, contemplando tu agonía,

que acalla del Señor justos enojos,

en tu altar, adorándote de hinojos,

te ofrenda su plegaria, amante y pía.

Hoy como ayer, Señora de Requena,

en tu pueblo leal, que siente y jura,

por hallar un consuelo a tu honda pena,

ll»

-

quererte con pasión y con locura,

¡reina TÚ sola, Madrecita buena,

e inunda a tu Requena de dulzura;

San Nicolás de Barí

i

Plegaria:

Lleno de dulce esperanza

hoy vengo a ti, Santo mío,

pues en tu bondad confío

de encontrar mi bienandanza.

Yo bien sé que mi confianza

no ha de salir defraudada,

y que veré despachada

mi ferviente petición:

pues calmarás la aflicción

de esta alma atribulada.

Amén

Olivo - 2014



Nuestro Consiliario

Parroquia de San Nicolás El Magno

Llegan días en que la gracia nos desborda, y

nos llega abundante por medio de palabras, de

silencios, de signos, de sufrimientos... Desde la

Encarnación, Dios se hizo tan humano. Ahora más,

lo vemos asumir las realidades más débiles, más

duras y más oscuras de la humanidad, y, pasando

Dios por ellas, todo se clarifica y santifica.

Había empezado el Señor a gustar los sabores

humanos, los gratos y los menos gratos. Llegó a

decir: Venid a mí los que estáis cansados y

agobiados. Y así fue cargando con nuestras

miserias, y poniendo en ellas su Corazón. Pero

ahora tiene que apurar el cáliz. ¿Podéis beber el

cáliz que yo he de beber?.

Antes, por el gran amor, se despojó de su

divinidad, su gloria y su riqueza, para colmarnos

de dignidad. Pero ahora se va a despojar incluso

de su humanidad, dándonos su cuerpo y su alma,

vaciándose todo, para llevar la humanidad a la

gloria. Nos da su Cuerpo, para que no tengamos

hambre; nos da su Sangre, para que nos

embriaguemos de amor; nos da su vida, para que

no muramos. Y nos dará su presencia constante,

para que ya nunca estemos solos.

El amor es la fuente secreta de toda realidad

salvadora. Tanto amó el Señor que lo dio todo y

se dio todo. «Nadie tiene amor más grande que el

que da la vida» (Jn 15,13). El que ama de verdad

lo va dando todo, se va dando todo hasta el final.

El fuego de Cristo no es otra cosa que su amor.

Nada destruye, sino que todo lo transforma y

enamora. Ante la imagen de Cristo caemos de

rodillas asombrados. El amor humano a veces

asombra... Pero estamos hablando de un amor

divino, y aquí nos perdemos, hasta el vértigo.

Os animo a todos a vivir con intensidad y

profundidad esta Semana Santa, llenándonos de

la gracia que en estos días tan abundantemente

se nos ofrece: escuchando la Palabra, interpretando

los silencios, valorando los detalles, leyendo los

signos y, sobre todo, adentrándonos en la hondura

del Misterio: el amor entregado hasta el extremo,

hasta dar la vida, hasta la Resurrección pascual.

Agradezco, sinceramente, a todos los miembros

de esta querida Cofradía, el trabajo y la ilusión que

ponéis en todas vuestras tareas. Y también os

felicito, de corazón, por haber conseguido que se

celebre en Requena, "Getsemaní 2015". Es todo

un reto. Pero estoy convencido de que entre todos

conseguiremos que sea el mejor Congreso que se

haya celebrado nunca. Hagamos todos juntos este

camino. Y, ahora y siempre, dejémonos guiar y

acompañar por Jesucristo, Maestro y Señor nuestro.

Arturo P. Ros Murgadas

Párroco

Consiliario de la Cofradía
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Crónica Semana Santa 2013
Lo Junta de Gobierno

El pasado año 2013 ha sido sin duda un año de

especial importancia para nuestra cofradía. Tal como

llega hasta nosotros un paso de nuestra Semana Santa,

han pasado multitud de actos, reuniones, procesiones

y eucaristías: las hemos visto llegar, las hemos preparado

con ilusión y han pasado, dejándonos con cierta nostal

gia, disfrutando a! máximo cada vivencia que ya forma

parte de la historia de esta corporación tan querida para

todos nosotros.

Todo comenzó con el mes de enero recién estrena

do, casi sin haber terminado las fiestas de Navidad. Las

primeras reuniones de la Junta de Gobierno nos sirvieron

para hacer un balance de lo que había sido la venta de

loterías, preparar la publicación "Al Olivo" y dejar bien

atada la Semana Santa del pasado año. Sobre la mesa,

múltiples propuestas e ilusiones que poco a poco hemos

ido realizando y otras muchas que quedan por realizar

y se llevarán a cabo en el momento oportuno, también

muchas cosas que no han salido como nos gustaría y

de las que podemos aprender.

Poco antes de comenzar la Cuaresma, a todos se

nos encogió el corazón con la valentía y la humildad de

la renuncia del Santo Padre Benedicto XVI. El miércoles

de esa misma semana, 13 de febrero, comenzaba la

Cuaresma con la imposición de la ceniza en la Parroquia

de San Nicolás y, poco a poco, los múltiples actos que

se celebrarían nos llevarían casi sin darnos cuenta al

esperado Viernes de Dolores.

El día 2 de marzo, sábado, tenía lugar en la pobla

ción de Alginet la procesión provincial. La Junta de

Cofradías de Requena participó con el paso de la Flage

lación del Señor, y nuestra cofradía aportó una repre

sentación de diez cofrades.

Tras este evento, comenzaron dos semanas de

intensa actividad para nosotros. El viernes 8 de marzo,

en el templo que nos vio nacer, actual sede del centro

de juventud, el Cronista Oficial de la ciudad D. Fermín

Pardo, presentó la decimosexta edición de nuestra

publicación anual "Al Olivo", después de proyectarse

un audiovi

sual reali

zado por

N.H.D. Mi

guel Arme

ro Martínez

que mos

traba fotos

y vídeos del

archivo de

la cofradía.

La se

mana si

guiente se

realizó el

montaje del

altar de

cultos al

Señor de la

Oración en

el Huerto, y

el viernes

1 5 de mar

zo y tras la

finalización

de la Novena a la Santísima Virgen de los Dolores, tuvo

lugar un emotivo momento de oración ante el Señor de

la Oración en el Huerto, con ello comenzaba una semana

de culto al Señor que nos prepararía para nuestra Fiesta

Titular el Domingo de Ramos.

A todo ello hay que añadir que mientras se realizaba

el montaje del altar del Señor, recibimos la alegre noticia

de que la Iglesia tenía un nuevo pastor: el Papa Francisco.

En la oración del día 15 tuvimos muy presente

al nuevo Pontífice.

El Viernes de Dolores, 22 de marzo, día de

dicado a la Patraña, nuestra cofradía participa de

todos los actos que desde la Asociación de la

Virgen de los Dolores se realizan. Por la mañana

acudimos a la Eucaristía Solemne, y por la tarde

a la procesión, en la que un grupo de cofrades

de la Oración en el Huerto son encargados de

portar a hombros el paso de la Santísima Virgen.

Esa misma noche, en el templo de Santa María,

tuvo lugar el Pregón de la Semana Santa, este año

a cargo del archivero municipal D. Ignacio Latorre

Zacarés, que con su pregón, muy bien recibido y

aplaudido, nos introdujo en la historia de la Semana

Santa de Requena de una manera sencilla. Precedió

al pregonero una actuación de la escuela de

Rondalla y su coro, y el acto fue conducido por

N.H.Da Belén Hernández y N.H.D. Pablo Martínez.

Al día siguiente, un grupo de hermanos nos

juntamos desde primera hora de la mañana para

preparar el paso del Señor, al que este año se le

comenzó a cambiar el corcho natural que forma

el monte debido a su mal estado, tarea que se acometerá

de forma progresiva por ser delicada y costosa. Esa

misma tarde, el Consiliario de nuestra cofradía y párroco

de Requena, D. Arturo Ros Murgadas, presidió la Fiesta

Titular, con la celebración de la Eucaristía, Bendición de

Palmas y Ramos y comunión general. El Señor de la

Al Olivo - 2014



Oración

Sen el

Huerto

presidía la celebración desde el altar mayor del templo.

Posteriormente y como novedad, se realizó el homenaje

a los cofrades de más antigüedad en la cofradía, que

dando así instituido para los próximos años.

Por fin llegó el día esperado, Domingo de Ramos

y con él, el comienzo de una Semana Santa inolvidable.

Ese mismo día acompañamos a la Real Cofradía del

Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo en la pro

cesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén y posterior

mente celebramos nuestra comida de hermandad.

Un año más y como viene siendo habitual desafor

tunadamente, la lluvia hizo acto de presencia en el peor

día que podía hacerlo para un cofrade de la Oración en

el Huerto. El Martes Santo, la inestabilidad meteorológica

nos obligó a suspender nuestra salida procesional tras

muchas deliberaciones. Tras comunicar la noticia a los

hermanos, la Hermandad de la Flagelación del Señor,

que realiza su salida el Miércoles Santo, haciendo gala

de la fraternidad que debe caracterizar a todas las

cofradías, nos ofreció la posibilidad de realizar la salida.

El día nos ofreció una estampa única, al contemplar a

estas dos hermandades juntas en unas calles abarrotadas

de amigos y cofrades con ganas de Semana Santa.

Llegó el día del amor fraterno,

28 de marzo, Jueves Santo, y tras la

celebración de la Cena del Señor en

la parroquia, participamos con nuestro

paso de El Beso de Judas en la pro

cesión general. Al finalizar, tuvo lugar

la Hora Santa ante el Monumento.

El Viernes Santo por la tarde, y

pese a que el tiempo nos mantuvo en

vela hasta el último momento, parti

cipamos con el Corazón Doloroso de

María en el Santo Entierro. Fue, sin

duda, una de las mejores procesiones

que recordamos en los últimos años

ya que el esfuerzo y la dedicación de

cada uno de nosotros, hizo que dis

frutáramos de nuestra Madre y con

Ella en esa preciosa tarde.

El broche a la Semana Santa llegó

tras la Vigilia Pascual el Sábado Santo. Fuimos encargados

de llevar durante unos minutos a la Santísima Virgen

de los Dolores al encuentro de su Hijo Resucitado. Tras

acompañar a ambos de nuevo a la parroquia de San

Nicolás, finalizó la Semana Santa.

Tras un corto periodo de descanso, retomamos la

actividad. En la junta general ordinaria del viernes 5 de

julio, se tomó el acuerdo de presentar candidatura para

la celebración del Congreso Getsemaní 201 5 en nuestra

ciudad. Comenzarían así unos meses de intenso trabajo.

En el mes de septiembre, que dedicamos al Corazón

Doloroso de María, celebramos el sábado 21 la Santa

Misa en honor de la Virgen y posteriormente se home

najeó a las primeras mujeres que formaron parte de la

Cofradía, las fundadoras del Corazón Doloroso de María.

Finalmente, el 8 de diciembre, el esfuerzo realizado

por la hermandad, tuvo su recompensa, pues Requena

era elegida como sede del Congreso Getsemaní 201 5

en la sesión de clausura del XII Congreso celebrado en

Valladolid. Semanas más tarde comenzaba un nuevo

año, con nuevos proyectos e ilusiones muy marcadas

por este Congreso, que convertirá a Requena y a nuestra

cofradía en el centro de las hermandades de la Oración

en el Huerto de España en 2015.
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Estimados hermanos:

Aprovechando nuestra revista "Al Olivo" pretendemos

informaros de uno de los principales objetivos que nos

planteamos en la Asamblea General celebrada en Julio,

donde se aprobó la propuesta de presentar este año

candidatura en Valladolid para poder celebrar el XIII Con

greso Nacional de Hermandades de la Oración en el Huerto,

Getsemaní 201 5.

Como sabéis, bajo la advocación de la "Oración en

1

Miguel Armero Moreno

el Huerto" se viene celebrando desde 1991, primero que

tuvo lugar en la ciudad de Dos Hermanas (Sevilla) un

congreso que reúne a un gran número de Cofradías y

Hermandades bajo dicha advocación.

Nuestra cofradía ha asistido a todos los congresos

celebrados desde Cartagena 1997, donde acudimos con

una doble motivación, por una parte el lógico interés por

conocer a personas con inquietudes e ideales similares a

los nuestros, y por otra, la posibilidad de solicitar la cele

bración en aquel momento del V Congreso Nacional de

Hermandades de la Oración en el Huerto, "Getsemaní

1999". Al final no presentamos candidatura en Cartagena,

pero su ejemplo nos sirvió para, una vez adquirida expe

riencia, optar a presentar candidatura para celebrar estas

jornadas en Requena, como así nos lo planteamos en aquel

momento.

Han tenido que pasar 16 años, varios presidentes y

cambios en la Junta de Gobierno, para que nuestros hijos

que entonces eran niños, sean los que ahora estén al frente

de nuestra cofradía con cargos de responsabilidad dentro

de la Junta de Gobierno. Tras varios meses de trabajo

donde preparamos una carpeta que incluía la documenta

ción de nuestra candidatura, dossier con las instalaciones

e infraestructuras de Requena, donde poder celebrar el

Congreso, tríptico con información de la cofradía, cartas

de apoyo del Arzobispado, de la Alcaldía de Requena, de

la Junta de Cofradías, etc.

Con todo esto y arropados con la experiencia de

haber asistidos a muchos congresos nacionales, el día 6

de diciembre de 2013, festividad de nuestro Patrón San

Nicolás de Bari, varios componentes de la Junta de Gobierno,

con nuestro presidente al frente, nos desplazamos a Valla

dolid para participar en el XII Congreso Nacional de Her

mandades de la Oración en el Huerto.

Se trataba de estar presente una ocasión más en esta

magna reunión, pero suponía para nosotros, nuestras

señoras y los jóvenes cofrades que asistían por primera vez

a un evento de estas características, el comienzo de unos

días inolvidables, que al final cumplieron de sobra con las

expectativas que nos habíamos trazado.

La jornada inaugural comenzaba con la recepción de

los congresistas y entrega de credenciales por parte de la

Cofradía de la Oración en el Huerto y San Pascual Bailón

de Valladolid, encargada de organizar dicho Congreso, en

el Auditorio Centro Cívico, "Bailarín Vicente Escudero", y

el saludo de bienvenida pronunciado por su presidente D.

Jesús Arroyo Paraíso.

El día 7 de diciembre, tras la apertura oficial del

Congreso, tuvieron lugar las comunicaciones de diferentes

hermandades, como Dos Hermanas, Cocentaina, Baeza,

Valladolid y la nuestra, titulada "El futuro inmediato del

Congreso de Getsemaní", escrita por nuestro cofrade Pablo

Martínez, que no pudo asistir al Congreso y fue leída por

María Herrero Igual, cofrade que supo defender dicha

comunicación de forma magistral.

Las dos ponencias, una de carácter espiritual, bajo el

lema "Beato Bernardo Francisco Hoyos", a cargo del Rvdo.

D. Mateo Marcos Moro, Consiliario de la Hermandad. La

otra titulada "La imaginaria castellana: La Oración en el

Huerto y El Prendimiento" estuvo a cargo del escultor D.

Miguel Ángel Tapia Palomo. Dichas ponencias fueron

posteriormente debatidas en una mesa redonda por cuatro

representantes propuestos por las Hermandades asistentes,

seguido de una rueda de preguntas abierta a todos los

congresistas.

Llegado al punto de presentación de candidaturas



para próximos encuentros, antes del congreso éramos

cuatro las aspirantes: Granada, Cieza (Murcia), Cocentaina

(Alicante) y Requena. A última hora Cieza optó por no

asistir al congreso. La presentación de nuestra candidatura

fue a cargo de nuestro Presidente D. Antonio Vila Valle y

los cofrades D. Miguel Armero Martínez y D. Rafael Alberto

Hernández Ortiz, mostrando a la dirección del Congreso

y al resto de hermandades, que Requena reúne condiciones

suficientes para celebrar este evento. Se pudo comprobar

el elevado apoyo social e institucional que tiene nuestra

ciudad, tanto en la documentación presentada como en

el vídeo que se proyectó sobre Requena y en la lectura con

los motivos que nos impulsan a presentar candidatura.

Dentro del programa de actividades, cabe destacar

las visitas al templo de la Vera-Cruz, a la sala de Pasos del

Museo Nacional de Escultura, a la Iglesia de San Martín

(Ntra. Sra. de la Piedad) a la iglesia de las Angustias, que

nos aporto una visión monumental de la imaginería religiosa

castellana y la visita turística guiada por los diferentes

monumentos de la ciudad castellana.

Durante la cena en el hotel Felipe IV, se degustaron

nuestros vinos, excelentes caldos requenenses obsequio

de la denominación de origen y que repartimos a todos

los congresistas con una bolsa que contenía revistas "Al

Olivo", programas de Semana Santa, guía de Requena,

entre otros. La cena transcurrió impregnada de amenas

conversaciones y sirvió de colofón como fin de jornada.

El domingo día 8 de diciembre, se procedió a la

elección de la próxima sede del XIII Congreso Getsemaní

201 5. Tras una emocionante votación, recayó el nombra

miento en nuestra cofradía de la Oración en el Huerto y

Corazón Doloroso. Por tanto, la próxima convocatoria se

celebrará en nuestra ciudad. De este modo, el proyecto

presentado por nuestra cofradía se impuso a los de Cocen

taina y Granada. Nuestro presidente D. Antonio Vila Valle,

tomando la palabra manifestó su alegría por ello y dijo:

"es un orgullo que la confraternidad de Getsemaní vaya

a congregarse en nuestra ciudad en 2015, haremos todo

lo que esté a nuestro alcance para que se sientan como

en su casa."

Tras el turno de preguntas, sugerencias y oportunos

discursos por parte del presidente de la cofradía organiza

dora, se clausuró el congreso. Después de este acto y con

el júbilo de haber logrado nuestro objetivo, vinieron las

felicitaciones de los congresistas y las llamadas de teléfono

a nuestro querido párroco D. Arturo Ros, a nuestro alcalde

y cofrade Javier y a nuestros cofrades y familia.

Luego tuvo lugar la tradicional comida de hermandad,

donde se nos entregó un diploma de asistencia y entre

cofrades se hizo el intercambio de recuerdos y medallas,

procediendo a despedirnos y quedar emplazados todos,

Dios mediante, en Getsemaní 2015, en la ciudad de Re

quena.

Un año más, ha sido un privilegio y un verdadero

placer, poder compartir estas jornadas de verdadera con

fraternidad, junto a otras hermandades con la misma

advocación, como han sido: Almería, Archidona (Málaga),

Baeza (Jaén), Cocentaina (Alicante), Callosa de Segura

(Alicante), Chinchilla de Montearagón (Albacete), Dos

Hermanas (Sevilla), Granada, San Fernando (Cádiz), Tarra

gona, Cartagena (Murcia), Salamanca, Sevilla, Úbeda (Jaén),

Hellín (Albacete) y por supuesto, la anfitriona, Valladolid.

Desde aquí, felicitamos a la junta de gobierno, y a

todos los cofrades de la Oración en el Huerto y San Pascual

Bailón, que tan dignamente han organizado y llevado a

buen puerto este congreso y le damos las gracias por todas

las atenciones dispensadas a todos los congresistas, reciban

nuestra más cordial enhorabuena.

También queremos dar las gracias a todas las cofradías



que han participado en este congreso nacional de Valladolid,

y que nos han otorgado el privilegio de organizar el próximo

en Requena, y muy especialmente a nuestros hermanos

de Granada y de Cocentaina por estar ahí con nosotros.

Sin duda alguna, somos una familia unida, que nos vemos

y nos comunicamos con frecuencia, y que cada dos años

tenemos la suerte de convivir durante un fin de semana.

Hemos tenido fines de semana espléndidos y solemnes en

las ciudades que ya han organizado el congreso. El XIII

será en Requena, pero el XIV, el XV ó el XVI será en otra

ciudad de nuestra gran familia, estamos para apoyarnos

constantemente y hacer que cada "Getsemaní" sea un

motivo de satisfacción para todas nuestras cofradías.
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Julián Sánchez Sánchez

Cofrade de Honor de la Junta de Cofradías Mi brindis por Requena
Trabajo ganador del accésit a "Flor Natural" del Certamen Literario de la Fiesta de la Vendimia 2013

ENCLAVE REQUENENSE

Castilla diluye sus paisajes

en la armonía verde de Requena;

montaraz ilusión que tornasola

su geométrica eclosión de espigas y pinares

en arqueadas carcasas de palmeral,

que emergen protectoras

como ingente y cimbreado oasis

entre infinitas plétoras de naranjal,

hurtando a los jazmines levantinos

el monopolio de su fragante efluvio

con la irrupción precoz del azahar.

Desde Requena

el mar es un misterio presentido,

cerúleo y remoto, paulatino y mudo.

Como un faro distante, el alto del Tejo

aguarda con anhelo cada aurora

el tenue despertar del sol naciente

a las quiméricas luces de la vida.

En su cuna atonal de albor primario,

comienza el astro a bosquejar

su cotidiano surco en traslación,

jugando al escondite

entre alternantes perfiles de altozano,

despeñando haces de luz desde las cumbres

hasta perderse enramados

en las copas de frondosas arboledas

que rinden escolta

a sinuosos caminos aún inciertos.

Requena irrumpe excelsa en el prodigio

y con vides culmina su armonía.

El viento de solano, sibilino y travieso,

penetra lenitivo los viñedos

hechizando el paisaje,

y crea alquimias,

injertando al leve renacer de los almendros

¡¡torales aromas de cidros y de mar.

Si generase Dios la nueva tierra

no podría inspirar belleza igual.

Requena recia, austera y castellana,

obtiene así talante levantino

que forja en el lagar de su bodega.

Su corazón palpita con el vino

fecundado a la luz de sus viñedos;

evocación utópica de ensueño

que la viña impulsa en efluvios de paz.

Los viñedos circundan a Requena

como un amplio reguero de esmeraldas

ceñidas en pulsera,

secular eclosión de primaveras

que culminan su ciclo

en ocres precursores de otoñada.

Afinidad forjada sobre el páramo,

concierto sin final de teclas mudas

que no saben de atril ni partitura,

glosando con pasión su sinfonía

como un salmo de amor sobre la viña.

EL NOMBRE DE REQUENA

Referir el buen nombre de Requena

es injertar de gozo a los sarmientos,

es insuflar la miel en los racimos,

es derramar amor en la campiña.

El nombre de Requena se hace verso

en boca del juglar;

su selva de viñedos es la rima,

apanalada en odas racimales,

evocando rapsodias de lagar.

Hacia tu encuentro regreso peregrino,

embriagado en paisajes y en tu vino

buscando mis agraces madurar.

Tentado de mi mente

me fundo en tus viñedos,

a tu lado

rondaré tus mágicas laderas,

renovaré laureles en tu frente,

vendimiando tus vides verso a verso.

REOUFNA Y SU VINO

El vino de Requena es como un sueño.

Es rosicler en flor acristalado.

Un destello de exaltación solar

que la vid captura en el envero.

Es un suspiro en urna transparente

mostrando su belleza encarcelada.

Una explosión de luz,

joya en clausura,

a la espera de copa salvadora.

Es tónico imperial que dignifica.

El beso de un rubí sobre los labios.

Un regato de curso sosegado

que... de repente,

se hace torrente que irrumpe incontrolado.

El vino de Requena da la vida

y la vida la otorga porque es gracia,

por la gracia en el ara es consagrado

y consagrado redime al hombre nuevo

en sacrosanta unción de vida plena.

LA VENDIMIA EN REQUENA

Septiembre irrumpe,

inspirando en la campiña requenense

su sempiterna procesión de vides

en secular y sinuoso discurrir

por vegas y altozanos

como un mar paralelo,

transmutando su esmeraldino matiz

en ocres mareas

que el viento impulsa

hacia la nueva dársena otoñal.

El formidable manto vegetal

tras el envero en sí se manifiesta

mostrando impúdico su erótico festín;

el rito vendimial queda dispuesto.

La vendimia en Requena es cíclico milagro.

Es una herida incisa en el costado

en cadencial sangrado,

tras incruenta lanzada vendimial.

Vendimiar es lo mismo que ir quitando

los goces a un poema verso a verso.

Es recitar despacio,

cepa a cepa,

un himno de ilusión en el ejido.

Estrofas sin palabras,

rimas sin voz

que solamente Dios puede escuchar.

La viña está con ansias esperando

bucólicas caricias

y es consciente

que unos ágiles dedos van dejando,

tal como el mar hurta

sus huellas a la playa,

los trémulos sarmientos despojados

de todo un ciclo de esfuerzo e ilusión.

Yemas y agraces

que campo y hombre fraguaron en batalla

a campo abierto,

sin tregua ni cesión.

Silencioso el lagar vela tinajas,

albergues de concordia,

cuando labriego y viña firmen paces.

Cuéntame; ¿Dónde vas vendimiadora?

¿Qué afable luz por tu sonrisa asoma?

¿Qué cielo azul en tus ojos aflora

cuando tus pies irrumpen la viñada?.

¿Dime que sol tu rostro morenea?

¿Que suave viento trasciende tus caderas?

Vino, sol y mujer,

lograda estampa de armonía plena

que Requena esboza

sobre el policromado lienzo de su vega.

Cuéntame dónde vas,

porque yo quiero ir contigo también;

rozar la seda de tus bellas manos,

niveas palomas

hiriendo de belleza el altozano

para hacerme otra vez vendimiador.

REQUENA FIESTA DEL VINO

Requena crea fiesta con su vino

que concibe en la paz de su lagar.

Hasta tu Fiesta regreso peregrino

buscando tu calor.

Cansado de vagar,

como racimo,

que no encontró sostén en tallo alguno

y en tu campiña proyecta germinar.

Deja que en tu bodega me haga vino

ante el caudal de amor que da tu Fiesta,

que soy vino de luz

inquiriendo afluencia hacia otro albor

para ser dignamente concebido.

A tu vendimia enlazo mi destino,

como al mosto

que en tus entrañas surge.

Siento la vibración entre tus calles

del clamor generoso de tu Fiesta.

Percibo en mis adentros el deseo

de cortejar en vuelo a tus campanas,

tañido fiel de sempiternos bronces

que vuelven cadenciosos hasta mí,

cuando tu Virgen parte hacia la Ofrenda.

Sueño fundirme en los tersos

añiles de tu cielo

y contemplar los imposibles oros

en tus tardes de ajada luz vertida,

cuando el celeste rosa se oscurece

sobre el cosmos verdeazul de tu poniente.

Déjame estar aquí,

descorchar con cariño una botella,

llenar de amor mi copa con tu vino

y ser parte de ti, porque yo quiero.

Yo quiero ser,

el rosicler que funde entre tu vino.

Yo quiero ser,

el duende prodigioso de tus cavas.

Yo quiero ser,

el mar que se proyecta en tu campiña.

Yo quiero ser,

el sol que bruñe el fruto de tus viñas.

Y quiero ser también...

el brazo excelso que hasta el cielo eleve,

mi gran copa de vino siempre enhiesta,

para que el mundo vea que a Dios llevo,

mi brindis por Requena y por su Fiesta.
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La Cofradía Oración en el Huerto ***% *»J
y Corazón Doloroso de María

Fundada en 1948

PROGRAMA OFICIAL SEMANA SANTA 2014 g

Del 30 de marzo al 11 de abril, la imagen del "Señor de la Oración en el Huerto",

estará expuesta al culto en una de las capillas laterales de la Parroquia de "San

i Nicolás" (Templo del Carmen), para poder contemplarla y venerarla. También será

una ocasión propicia para cultivar nuestra devoción y oración personal.

Día 30 de Marzo, domingo i

19'30 h: En la Parroquia de "San Nicolás" (Templo del Carmen), Santa Misa

y celebraremos un sencillo y emotivo acto ante la imagen del "Señor de la Oración

en el Huerto". Es, sin duda, un momento tan significativo para nuestra Cofradía al

que nadie debería faltar.

Día 12 de Abril, sábado

CONMEMORACIÓN DE NUESTRA FIESTA TITULAR

19'30 h: En la Parroquia de "San Nicolás" (Templo del Carmen), Santa Misa y

celebración de nuestra Fiesta Titular con Bendición de Palmas y Ramos.

Al acabar la misa, celebraremos un sencillo y emotivo homenaje a los cofrades

que han demostrado su fidelidad y permanencia en la Cofradía.

11 h: Bendición de Palmas y Ramos en la Parroquia de "San Nicolás" (Templo del

Carmen). A continuación Procesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén

21 h: Desde la Parroquia de "San Nicolás" (Templo del Carmen), Procesión de

Nuestro Señor de la Oración en el Huerto de los Olivos.

Dia 17 de Abril, Jueves Santo

21 h: Desde la Parroquia de "San Nicolás" (Templo del Carmen), Procesión de

la Pasión del Señor en la que procesionamos con nuestro Paso del "Beso de Judas".

Día 18 de Abril, Viernes Santo

20 h: Desde la Parroquia de "San Nicolás" (Templo del Carmen), Procesión

General del Santo Entierro en la que procesionamos con nuestro Paso del Corazón

Doloroso de María.

Día 19 de Abril, Sábado Santo

24 h: Desde la iglesia del Salvador, Procesión del Encuentro Glorioso, en

la que participamos procesionando con el Paso del Cristo Resucitado.

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

procesionales y culturales, de los que se informa detalladamente en el Programa Oficial

de Semana Santa. La Junta de Gobierno

J
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Las personas, tesoro de nuestras Cofradías

Una de las acepciones que la

Real Academia Española da a la

palabra hermandad es la de

"conjunto de personas con un

mismo fin". El fin de todas

nuestras cofradías, recogido en

todos sus estatutos, es promover

el bien espiritual de los cofrades,

esto es, acercar a Dios a todos

nuestros hermanos a través de tres

pilares fundamentales como son

el culto, la formación y la caridad.

Pero para esto es necesario algo

fundamental, las personas, y lo

que es mucho más importante,

acercar las personas a Dios y que

se sientan queridas por Él.

tualmente vivimos una crisis

económica importante, pero como

hemos oído decir muchas veces,

la crisis no es solamente econó

mica: también hay una crisis de valores. E

Francisco en la Exhortación Apostólica "Evangelii

Gaudium" nos dice: "La crisis financiera que atrave

samos nos hace olvidar que en su origen hay una

profunda crisis antropológica: ¡la negación de la

primacía del ser humano!" Carecemos de valores

que pongan y cuiden a la persona por encima de

todo, y no sólo eso, también intentan alejar a la

persona de Dios. Todo ello queda reflejado también

en las cofradías y hermandades, como parte de la

sociedad que son. Vivimos un tiempo en que algunas

cofradías parecen tocar fondo, y en otras el número

de bajas supera al de altas en un gran número; pero

todas seguimos actuando centradas solamente en

Pablo Martínez Gil

Papa la Semana Santa y en el día de nuestra salida proce

sional. ¿No estará fallando algo en nuestra forma

de actuar? ¿No será que las personas dejan las

cofradías porque no se sienten integradas o queridas?

Es cierto que lo importante y lo que nos une a todos

en nuestras hermandades es ¡a fe y la devoción hacia

nuestras imágenes, pero no de forma individual,

sino en conjunto, en hermandad. Si los hermanos

de cualquier corporación no sienten la necesidad de

permanecer en esa cofradía para mantener esa

devoción porque la hermandad no actúa como de

bería, acercándolos a Dios y creando lazos entre las

personas, su pertenencia carece de sentido.

¿Cómo evitar todo lo anterior? Las cofradías
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deben preocuparse por la vida de cada uno de sus

hermanos. Podemos promover momentos de convi

vencia, como son comidas o cenas de hermandad;

estar en contacto con todos los que formamos la

cofradía, ya que las dimensiones de las corporaciones

de nuestra ciudad lo permiten, etc. Pero la preocu

pación debe ir más allá: debemos cuidar a nuestros

cofrades y estar atentos a sus necesidades, especial

mente en los tiempos que corren; formar a los niños

y jóvenes en valores como la fraternidad, la caridad,

el perdón, la humidad y la compasión, y sobre la

historia y fines de nuestra cofradía. También es

bueno dejar a las personas que desarrollen sus

capacidades dentro de una hermandad para poder

enriquecernos y crecer, no convirtiéndolas en ¡o que

podíamos llamar "cortijos privados" de las juntas

de gobierno. Deberíamos luchar por estrechar los

vínculos entre nuestros hermanos, evitando situacio

nes como puestas en evidencia, peleas, conflictos...

Trabajemos asimismo por acercar a las personas

a la Iglesia. El Papa Francisco en su Exhortación

indica que "las pequeñas comunidades, movimientos

y otras formas de asociación eclesiales muchas veces

aportan un nuevo fervor evangelizador y una capa

cidad de diálogo con el mundo que renueva a la

Iglesia". Y ahí entramos nosotros: cofradías, her

mandades y mayordomías de

nuestra ciudad. En esta perte

nencia a la Iglesia, y de forma

particular a nuestra parroquia,

las personas que formamos

estas instituciones, nos senti

remos cuidados y queridos por

Dios y por los demás. Volviendo

al texto del Papa: "la parroquia

es comunidad de comunidades,

santuario donde los sedientos

van a beber para seguir cami

nando, y centro de constante

envío misionero". Por tanto, la

pertenencia de una cofradía a

la Iglesia no garantiza solamente

su vida en el día de hoy, sino

que asegura también su conti

nuidad en el futuro.

Actualmente, estamos

acostumbrados a considerar

como cofradía solamente a lo que vemos en la calle:

pasos, túnicas, estandartes, mantos... o a los cultos

que realizamos, tan necesarios sin duda. Pero nece

sitamos que además de por estas cosas, nuestras

cofradías sean conocidas por la riqueza de sus valores

y por el cuidado de todos y cada uno de los cofrades

que la forman, que al fin y al cabo son su verdadero

tesoro.

Bar - Restaurante
Panadería - Pastelería

Cafetería

abierto
desde IB34

Teléfono 96 230 39 07 - Móvil 629 457 473

CA Norberto Plñango, 5, bajo • 46340 REQUENA (Valencia)
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Paso de la Oración en el Huerto Paso del Corazón Doloroso de María
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Gracias
Belén Hernández Serrano

Secretario

Conocemos por nuestros mayores y nuestra

tradición que es de bien nacidos ser agradecidos.

Desde que un día hace 66 años un grupo de personas

decidiera fundar la Cofradía de la Oración en el

Huerto y Corazón Doloroso de María , muchas per

sonas han pasado por ella; por ellos, por su legado,

pero ante todo por su fe, ha llegado nuestra corpo

ración hasta nuestros días. La devoción, el patrimonio

y los lazos de hermandad que nos unen son fruto

de su esfuerzo y el sacrificio de estas personas que

nosotros debemos al mismo tiempo cuidar y trans

mitir a las futuras generaciones.

Para manifestar este reconocimiento, la Junta

de Gobierno tomó la decisión de homenajear a todos

estos cofrades que van pasando por nuestra corpo

ración e instituir un acto anual que reconozca la

fidelidad de los hombres y mujeres que cada año

cumplen medio siglo como hermanos de la Oración

en el Huerto y Corazón Doloroso de María. Estos

actos se llevaron a cabo al concluir la Fiesta Titular

en la víspera del Domingo de Ramos en el caso de

los cofrades de la Oración en el Huerto y al

finalizar la misa en honor a la Santísima w

Virgen en el mes de septiembre a las mujeres

que forman parte del Corazón Doloroso de

María.

El pasado año, los homenajeados eran

cofrades de entre 60 y 64 años de

antigüedad. Este año serán reconocidos

aquellos cuya antigüedad sea entre 50-60

y posteriormente, cada año se irá recono

ciendo, ya de forma instituida, a los que

cumplan 50 años. En el caso de las clavariesas

del Corazón Doloroso, todas eran cofrades

fundadoras, con una antigüedad de 56 años.



Estos fueron los cofrades homenajeados en el año 2013

COFRADES:

N.H.D. Santiago Martínez Haba

N.H.D. José Salinas Huerta

N.H.D. José Luis Mas Gil

N.H.D. Lucio López Lizandra

N.H.D. Manuel Armero Ortiz (+)

N.H.D. Nicolás Garcés Benedito

N.H.D. José López Martínez

N.H.D. Fernando Martínez Roda

N.H.D. Francisco Huerta García

N.H.D. Vicente Moya Nogués

N.H.D. Federico Martínez Roda

N.H.D. Jesús Ramírez Viana

CLAVARIESAS:

N.H.Dña. Dolores Asensio Almécija

N.H.Dña. Adoración Casero Pérez

N.H.Dña. Emilia García Domingo

N.H.Dña. Carmen Limorte Nogués

N.H.Dña. Ma José Novella Haba

N.H.Dña. Ma Ángeles Roda García

N.H.Dña. Ma Dolores Valle Pérez (+)

N.H.Dña. Carmen Valle Rodríguez

Sirvan estas líneas como agradecimiento y recono

cimiento a todos ellos y en recuerdo de Manuel Armero

y Ma Dolores Valle, que a lo largo del pasado año y tras

recibir el homenaje, marcharon a la compañía del Señor

y de la Santísima Virgen.
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Futuro y tradición
Miguel ftrmero Martínez

Viceoresidente

La Semana Santa de nuestra ciudad siempre ha estado ligada al resto de fiestas de Requena. Como

todos conocemos, el grupo de fundadores de la Fiesta de la Vendimia, fundó también la Cofradía del

Nazareno de Arrabal. Otro ejemplo más es la implicación desde hace 25 años de la Junta de Cofradías en

la Mayordomía de nuestro Santo Patrón San Nicolás.

Como no podía ser de otra manera, con sus 65 años de historia, nuestra cofradía también ha

participado en estas fiestas y muy especialmente en nuestra querida Fiesta de la Vendimia.

MIGUEL ATIENZA VILA

1. ¿Desde cuándo perteneces a la Oración del

Huerto?

Desde siempre, yo creo que antes de nacer

2. ¿Tienes muchos amigos que son cofrades?

Varios

I

3. ¿Qué le dirías a tus amigos que no son cofrades?

Que se animen y que se apunten, que la Cofradía de la

Oración en el Huerto es la mejor de todas, que te lo

pasas bien y disfrutas mucho cuando le das caramelos

a los niños, y por lo que oigo decir a los mayores que

cuando puedes llevar las imágenes se siente una emoción

y una satisfacción enorme.

4. ¿Hay más gente de tu familia que te acompañe

en la Cofradía?

Sí, muchos. Mis padres, hermana, tía, tío, primas, primos

y mis abuelos Miguel y Lola. Aunque mis abuelos ya no

están presentes, sé que en el corazón y en la mente de

los que los queremos estarán acompañándonos estos

días.

5. ¿Por qué te hiciste cofrade de la Oración en el

Huerto?

Por tradición familiar y por que lo llevo en mis raíces.

6. ¿Participas en todas las procesiones y actos que

organiza la Cofradía?

En casi todos.

7. ¿Te gustan las imágenes que tiene la Cofradía?

Sí, muchísimo.

8. ¿Qué le dirías a quien esté leyendo esto, que es

la Semana Santa para ti?

Días de fe, emoción, satisfacción, unión ...

9. ¿Cómo describirías tu experiencia como Presiden

te de la Fiesta?

Ha sido una experiencia inolvidable. He disfrutado mu

chísimo y gracias a ella he conocido a mucha gente, y

de esta LXVI edición me llevo grandes amigos y amigas.

10. Y por último... envía un mensaje a toda tu

Cofradía

Primero dar las gracias a todos los cofrades que hacen

posible que un año más llegue la Semana Santa y nuestra

Cofradía destaque por encima de todas y segundo que

todos acudamos a las procesiones y participemos en

ellas y que hayan muchos cofrades para llevar las

imágenes.

¡¡GRACIAS!!
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Nuestros cofrades han pasado por las distintas ediciones ocupando cargos como presidentes y reinas

centrales tanto mayores como infantiles, reinas y presidentes de barrio, damas y comisionados, tesoreros...

En esta decimoséptima edición de "Al Olivo", queremos entrevistar a Miguel Atienza Vila, Presidente

Central Infantil de la LXVI edición de la Fiesta y a Jimena Martínez Serrano, actual Reina Infantil del Barrio

Villa. Ambos son cofrades de la Oración en el Huerto implicados e ilusionados tanto con su cofradía como

con la Fiesta de la Vendimia.

JIMENA MARTÍNEZ SERRANO

1. ¿Desde cuándo perteneces a la Oración en el

Huerto?

Desde abril del año 2010, tenía sólo dos añitos. Este

va a ser mi quinto año.

2. ¿Tienes muchos amigos que sean cofrades?

Sí, unos cuantos. En mi cofradía está Elena y su hermana

Cristina. En la Vera Cruz están Daniela, Marina, Hugo

y Mauro. En el Descendimiento están Javier y Belén.

3. ¿Qué les dirías a tus amigos que no son cofrades?

Les diría que se apuntaran, porque se lo iban a pasar

muy bien, dando caramelos en las procesiones, a toda

la gente que conocen.

4. ¿Hay más gente de tu familia que te acompañe

en la cofradía?

Sí, mi hermana Salomé, mi padre, mi madre y mi

abuelo.

5. ¿Por qué te hiciste cofrade de la Oración en

el Huerto?

Porque mis papas quisieron y yo me lo he pasado muy

bien desde el primer día.

6. ¿Participas en todas las procesiones y actos

que organiza la cofradía?

Sí, en casi todas. Salgo el domingo de Ramos y también

martes, jueves y viernes Santo. En la única que no

participo es en el Encuentro del sábado.

7. ¿Te gustan las imágenes que tiene la cofradía?

Sí, me encantan la Oración en el Huerto y el Corazón

Doloroso de María.

8. ¿Qué le dirías a quién esté leyendo esto qué

es la Semana Santa para ti?

Pues son unos días muy especiales donde se recuerda

como fue la vida de Jesús, su muerte y su resurrección.

9. ¿Como describirías tu experiencia hasta ahora

como reina de la Fiesta de la Vendimia?

¡ ¡ ¡Me lo estoy pasando de maravilla, me está gustando

mucho!!!. Estoy haciendo muchos amigos y además

estoy aprendiendo mucho sobre Requena y su especial

Fiesta de la Vendimia.

10. Y por último.... envía un mensaje a toda tu

cofradía.

Tengo muchas ganas de que lleguen los días de Se

mana Santa y pasármelo muy bien con todos vosotros

en las procesiones.

¡¡GRACIAS!!
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Cofradía de Jesús del Hort, Cocentaina
¡osé María Gisbert

Presidente de la Cofradía

De forma un tanto casual, la Cofradía de Jesús del Hort de

Cocentaina, tuvo conocimiento de la celebración en Valladolid durante

los días 6, 7 y 8 de diciembre pasados, del "XII Congreso Nacional de

Hermandades y Cofradías de la Oración en el Huerto" que de forma

bienal viene celebrándose cada vez en distintas poblaciones españolas.

Este año le tocó organizado a ia Cofradía Penitencial de la Oración

del Huerto y San Pascual Bailón de Valladolid.

A toda la junta de nuestra cofradía le pareció una oportunidad

interesante conocer de viva voz las distintas ponencias, conferencias y

debates que se suscitan en un congreso de este tipo. Totalmente

decididos, asistimos una representación de nuestra junta a dicho

congreso acompañada por el franciscano Juan José Sáez Peretó, donde

dimos lectura a una ponencia, escuchamos las otras con interés y

tuvimos tiempo de visitar distintos monumentos y pasos de esta ciudad,

así como tiempo para conversar animadamente con otros cofrades. Es

confortador conocer personas que en lugares tan distintos, trabajan

como nosotros en este momento crucial en la vida de Jesús: la Oración

en el Huerto de Getsemaní.

Pero no sólo eso, sino que también habíamos decidido presentar

nuestra candidatura para la elección de Cocentaina como sede del

próximo congreso en 2015, para lo cual preparamos un video como

soporte a la lectura de nuestra solicitud. Recayó finalmente en Requena

la responsabilidad de organizar dentro de dos años dicho Congreso,

si bien la asamblea decidió que la próxima reunión de ¡a Junta entre

congresos que se celebra una vez al año sea en Cocentaina, de lo cual

nos alegramos profundamente, felicitamos efusivamente

a los amigos de la Cofradía de la Oración en el

Huerto y Corazón Doloroso de María, de Requena.

Nuestra junta es joven, y este año es el primero

de los tres en que nos responsabilizamos de este paso

para contribuir a la celebración de la Semana Santa

en Cocentaina. Todavía no es mucho lo que podemos

contarles de la historia de nuestra cofradía, pues los

documentos son escasos, estamos investigando para

llegar a conocerla un poco mejor. Sabemos que ya a

principios del siglo XX se sacaba el paso de Jesús del

Huerto en las procesiones de Semana Santa, si bien

no el actual, sino uno anterior de mejor factura, des

aparecido durante la guerra civil. El paso que ahora

sacamos es de Olot, de los talleres de El arte cristiano,

fabricado en la década de los 40, de bella ejecución,

y en él se representa a Jesús de rodillas, apoyado en

una roca en actitud rogativa, y el ángel Egudiel, ofre

ciéndole la cruz.

Desde el inicio de nuestra junta, formada por

dieciséis personas, tuvimos claro que nuestra misión

no sólo estriba en cuestiones de preparar los actos

propios de la procesión de semana santa: cirios, adornos,

flores, luces, limpieza, ponera punto el paso.... Creemos

también que el momento de la Oración en el Huerto merece toda

nuestra atención, y que sepamos descubrir en él todo el significado

que representa para la historia de la salvación. En palabras del Papa

Benedicto XVI "en ningún otro lugar de las Escrituras podemos asomarnos

tan profundamente al misterio interior de Jesús, como en la oración

del monte de los Olivos" (Jesús de Nazaret II, 186).

Sus palabras: hágase tu voluntad, disponen de tal fuerza y son

tan importantes, que se hace necesario un estudio exhaustivo para

interiorizar esos momentos que vivió Jesús, hasta poder llegar a decir

en voz alta y con determinación esas palabras.

Aceptar la voluntad del Padre supuso toda una noche de oración

en un "lugar" como refiere Lucas, al otro lado del torrente Cedrón al

que iba con asiduidad, también conocido por los judíos como el monte

de la Unción (dónde todos los reyes judíos y sacerdotes eran ungidos)

un lugar no muy apartado (lo que se permite andar en sábado) pero

en el que para Jesús era posible escuchar a Dios, hablar con el Padre;

fue en el Monte de los Olivos, o Monte Santo (Yébel et tur, en árabe),

o como también lo conocemos: Getsemaní, que significa prensa de

aceite o molino de aceite, pues sin duda allí habría lo que hoy conocemos

como almazara o molino de aciete.

Fue una noche dura, larga, en la que Jesús se hizo acompañar

de tres discípulos que se durmieron; una noche en la que llegó a sudar

sangre, en la que la ansiedad, el miedo, la angustia, la búsqueda de

una salida sin tener que pasar por el dolor, que le apartase de ese

amargo trago, le decía a su Padre: ¡tú lo puedes todo!. Una noche

de comunicación y dialogo con el Padre al que le grita abba\, de

escucha... que terminó en la aceptación de la voluntad del Padre, en

comprender que era necesario su sacrificio.

Todo esto y mucho más es lo que pretendemos conocer y

profundizar en nuestra junta durante este periodo en la cofradía. Hemos

ido reflexionando sobre el pasaje de la oración del huerto en los cuatro

evangelistas: Mateo (el hombre) con su evangelio del Padre; Marcos (el

león), Lucas (el buey) con su llamado Evangelio de la Oración, y Juan

(el águila) con su evangelio, el más espiritual de todos.

Seguimos paso a paso, profundizando en la Oración, aprendiendo

a escuchar a Dios que nos habla, aprendiendo a aceptar que sea Dios

el que nos cambie, en consentir que nos modele a su gusto.

Dentro de la próxima Semana Santa Contestana, vamos a promover

e invitar a todos, a la "Oración de Getsemaní", un lugar dónde

podamos compartir y vivir el momento previo a la Pasión, el momento

de aceptación de Jesús, la decisión de dejarse en manos del Padre, para

que este pueda hacer en mi su plan de salvación personal, para que

me pueda hablar, para darle gracias.

Será un momento de oración que compartiremos con las demás

cofradías y en el que tenemos depositado muchas ilusiones. Esperamos

que nuestro paso por la cofradía nos depare no sólo a nosotros un

crecimiento personal, sino que hayamos podido contribuir a que la

comunidad cristiana de Cocentaina conozca y ponga en valor el sentido

crucial de lo que es la oración en el huerto de Getsemaní.

Un motivo más de alegría en nuestro caminar que queremos

compartir con ustedes.
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