


CELEBREMOS LA PASCUA DEL SEÑOR

Cercanos los días de Semana Santa, la primera 
que celebraré entre vosotros como obispo de 
la Diócesis, deseo dirigirme a todos los fieles y 
miembros de las hermandades y cofradías de 
San Fulgencio para invitaros a participar con 
entusiasmo de estos días grandes en los que 
celebraremos los acontecimientos centrales de 
nuestra fe. A la luz de la Pascua, de los misterios 
de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, se 
iluminan y encuentran sentido los misterios de la 
vida del hombre y del mundo.

El pasado 12 de febrero me sentí conmovido al 
ver la fe de este pueblo de Dios rememorando 
la escena del Domingo de Ramos, la entrada 
de Jesús en Jerusalén cuando, a lomos de una 
mula blanca llegué a Orihuela para dar inicio a mi 
ministerio episcopal. De corazón, quiero agradecer 
a todos la cariñosa acogida y el caluroso afecto que 
he recibido este día, como el que viene a vosotros 
en nombre del Señor y en su humilde persona 
os lo hace presente. Es a Él, a Cristo Jesús que 
viene a entregarnos su vida amándonos hasta el 
extremo, al que acogemos y abrimos las puertas 
de nuestros corazones para que pueda colmarnos 
de su vida en abundancia.

Queridos hermanos: ¡Vayamos juntos a celebrar la 
Pascua! En estos días santos que se aproximan, 
Jesús, el Dios que libera, vuelve a pasar por 
nuestra vida ofreciéndonos seguirle hasta la 
mesa de la cena donde por amor nos sirve y para 

siempre se queda; a subir tras sus pasos hasta 
la cima del sufrimiento humano donde el Dios 
amor se derrama en sangre de alianza nueva; a 
esperar junto a la fe de María el cumplimiento de la 
promesa de quien, sembrado como grano fecundo 
en la tierra, ha de brotar glorioso de luz y gracia 
plena.

¡Sí! Vivamos intensamente esta Pascua del Señor. 
Que nuestras familias, comunidades, cofradías y 
hermandades sean espacios por donde realmente 
pase el Señor a través de momentos intensos de 
oración personal y comunitaria, de la participación 
en las celebraciones litúrgicas del Triduo Pascual, 
por la vivencia de una auténtica caridad fraterna 
donde facilitamos el encuentro con Dios y lo 
hacemos creíble, especialmente, para aquellos 
más alejados a los que Cristo se acercará por el 
testimonio y la belleza de nuestra de fe profesada 
en los templos y por las calles.

Agradezco, asimismo, el esfuerzo de todos 
aquellos que trabajáis incansablemente por 
hacer que nuestra Semana Santa se convierta 
en anuncio creíble del Evangelio de Jesús para el 
mundo de hoy, testimonio auténtico de una Iglesia 
viva que sale al encuentro de todos para invitar 
a participar de la plenitud de vida que brota de la 
muerte y resurrección de Cristo.

¡Feliz Pascua del Señor! Con mi bendición.

   José Ignacio Munilla Aguirre. 
     Obispo de Orihuela-Alicante.



Queridos vecinos:

 Después de dos años de pandemia donde nuestras tradiciones se han visto interrumpidas, 

de nuevo este año 2022 las procesiones de Semana Santa vuelven a nuestras calles.

 De nuevo los pasos de cada una de las cofradías de San Fulgencio vuelven a las calles 

y con ellas el pueblo, nuestro pueblo expresará su propia experiencia de dolor y esperanza. Un 

año más, las pisadas de los nazarenos irán dejando a su paso un reguero de cera, un reguero 

de lágrimas y un tren de luz. Una vez más la tradición acompañada de nuestro sentir cristiano 

caminarán juntas porque una alimente y da fuerza a la otra.

 Mi agradecimiento a los miembros de las cofradías que hacen verdadera nuestra Semana 

Santa y a los componentes de la Junta de Cofradías por mantener esta tradición religiosa donde 

los cristianos conmemoramos el acontecimiento más grande del cristianismo.

Han transcurrido tres años desde la última 
ocasión en la que los hijos de San Fulgencio 
celebraron por las calles de nuestro pueblo 
los misterios de la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor. 

A lo largo de estos años, la desazón, el 
desánimo y el miedo ante la enfermedad nos 
han acompañado. En estos tiempos hemos 
vivido de manera diferente nuestra querida 
Semana Santa -ya fuera desde la distancia 
o desde las redes sociales- sin poder revivir 
por las calles la devoción viva de un pueblo 
ante el misterio de la muerte del Señor. 

Y sin embargo, a pesar de tanta adversidad, 
la fe y la devoción se han mantenido 
incólumes junto al anhelo de mantener vivo 
el legado de nuestros mayores.

Han sido años difíciles. Pero en medio de 
todo ello, algo nuevo acontece: El deseo de 
retomar nuestra Semana Santa; el anhelo 
de volver a nuestras tradiciones y poder 
acompañar al Señor en los días del Triduo 
Pascual. 

Como a lo largo de la historia de San 
Fulgencio, de nuevo, en estos días de 
Semana Santa volverán a enmudecer las 
campanas y todos los rincones de San 
Fulgencio se inundarán de sones que 
evocarán tiempos pretéritos, que nos harán 
recordar las raíces cristianas de nuestro 
pueblo, que nos invitarán a contemplar 
absortos el misterio de la cruz. Son ecos de 
nuestra historia que se funden con la noche 
sanfulgentina que de nuevo volverán a 
rememorar el misterio de nuestra redención.

Que este año, de nuevo, hagamos realidad 
en San Fulgencio el legado de nuestros 
mayores, revivamos nuestras tradiciones 
como expresión tangible de nuestra fe que 
quiere caminar, día tras día con Cristo hasta 
la Pascua.



Queridos hermanos y amigos:

Dejamos atrás dos años de restricciones 
para afrontar la alarma sanitaria que nos ha 
condicionado los días, e iniciamos un nuevo 
periodo cuaresmal con la vista puesta en el 
duro e injusto conflicto de Ucrania, deseando 
su pronta finalización. Desde estas palabras 
os animo a que viváis no solo la Semana 
Santa, sino toda la cuaresma con la mayor 
intensidad posible, para poder así celebrar 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo como verdaderos cristianos.

Tengo la suerte cada año de poder 
expresarme como Presidente de la Junta 
Mayor de Cofradías en una nueva revista 
de Semana Santa de San Fulgencio, por 
ello quisiera recordar que la Junta es una 
institución nacida para servir y representar 
a todas las Cofradías locales, y tiene como 
fines coordinar, colaborar, ayudar, organizar 
y representar intereses comunes de las 
Cofradías, respetando siempre la autonomía 
de todas y cada una de ellas que componen 
esta Junta Mayor, sin cabida ninguna de 
protagonismo individual ni personal.

Para despedirme quiero agradecer a todo 
el mundo cofrade en general, y en especial 
a los que forman parte de las juntas de 
gobierno de las Cofradías encabezadas por 
los presidentes, por su excelente trabajo 
realizado durante todo el año con muchas 
horas de dedicación y entrega generosa a 
nuestros titulares. Preparémonos pues para 
vivir una nueva semana de pasión grandiosa y 
auténtica, para así poder seguir preservando 
lo mejor de nuestras tradiciones.





















ligeramente inclinada y la mirada 

perdida; sobre sus mejillas siete 

lágrimas, nos recuerdan los dolores 

que tuvo que padecer como Madre.  

Y sus manos abiertas en actitud de 

súplica, portan el pañuelo con el que 

se enjuga las lágrimas y sujetan la 

corona de espinas, de su Hijo.

La Soledad recorre las calles de 

nuestra villa en la noche de Miércoles 

y Viernes Santo, portada en su trono 

por los costaleros, flanqueada de 

cofrades y acompañada de manolas, 

alumbrando. 

El Viernes Santo, en lo más profundo 

del corazón de la Soledad, brilla una 

luz de esperanza en la Resurrección, 

en la Vida y en la Paz.

“Esperanza y confianza” 

Con el deseo de superar el aislamiento 

social provocado por la pandemia y que 

los esfuerzos diplomáticos frenen la crisis 

humanitaria y la guerra en el este de Europa, 

San Fulgencio se dispone con esperanza y 

confianza a vivir la Semana Santa de 2022.

“La sepultura de Jesús y 

la soledad de María”

En estos días, el fervor y la devoción del 

pueblo se manifiesta con actos cargados 

de simbolismo que representan la pasión, 

muerte y resurrección de Jesucristo.

Tradiciones que se han perpetuado en 

nuestra memoria histórica gracias a las 

cofradías, entre ellas la de Nuestra Señora 

de La Soledad. 

La iconografía nos muestra a la Virgen 

María con el semblante marcado por la 

angustia, el sufrimiento y la tristeza.  

Representa el último de los siete 

dolores de la Virgen, tras enterrar 

a su Hijo en la tumba de José de 

Arimatea, miembro del sanedrín y 

discípulo de Jesús (Jn. 19, 38, 41-

42).

Debemos considerar que la devoción 

a la advocación de La Soledad en 

nuestro pueblo es anterior a 1856, 

fecha en la que llega a San Fulgencio 

para ejercer su labor pastoral, el cura 

Don Isidro Sánchez; según identifica 

en el Libro de Visitas de la Parroquia 

reflejando el altar, el retablo y la 

imagen de La Soledad, en los puntos 

92 y 93 de su inventario. 

Se desconoce el escultor y no hay 

prueba plástica de dicha imagen, 

debido a su destrucción en 1936. Tal 

y como se refleja en los documentos 

del Archivo Histórico Nacional (FC-

Causa_General,1395, Exp.83 - 4 - 

Imagen Núm:4 /7).

Nuestra imagen actual es obra del 

escultor pilareño Sánchez Lozano, 

fechada entre los años 1942-43. 

Viste manto negro sobre velo 

blanco y su rostro refleja una infinita 

tristeza que expresa con la cabeza

Vicente Ballester 
Presidente de la Cofradía de 

Nuestra Señora de la Soledad









SÁBADO 26 DE MARZO
A las 19:30 horas, SANTA MISA. Acto de culto de las Cofradías del Nazareno, San Juan 

y Cristo Yacente.

SABADO, 2 DE ABRIL
A las 19:30 horas: SANTA MISA. Acto de culto de la Cofradía de la Soledad, Cristo del 

Perdón y la Piedad.

A las 20:30 horas: en la Parroquia de San Fulgencio, PREGÓN DE SEMANA SANTA a 

cargo de D. Antonio Irles Filiu. A continuación, CONCIERTO de Semana Santa a cargo de 

la Unión Musical San Fulgencio.

SÁBADO, 9 DE ABRIL
A las 20:00 horas: SANTA MISA. Acto de culto de la Junta Mayor de Cofradías.

DOMINGO DE RAMOS, 10 de ABRIL

A las 10.00 horas: BENDICIÓN DE RAMOS Y PALMAS y MISA en la iglesia de Ntra. Sra. 

de la Paz (Urb. Marina).

A las 11.15 horas: BENDICIÓN DE RAMOS Y PALMAS, en la PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. 

Seguidamente, procesión acompañando a la imagen de Jesús Triunfante. Finalizada la 

misma, celebración de la SANTA MISA DE LA PASIÓN, cantada por la Coral Virgen del 

Remedio.

MARTES SANTO, 12 DE ABRIL
A las 19:00 horas: CONFESIONES en la Iglesia Parroquial.

A las 20:00 horas: SANTA MISA.

A las 22:00 horas: DESFILE PROCESIONAL Y ENCUENTRO del Nazareno y la Verónica.

MIÉRCOLES SANTO, 13 DE ABRIL
A las 19:00 horas: CONFESIONES en la Iglesia Parroquial.

A las 20:00 horas: SANTA MISA.

A las 22:00 horas: DESFILE PROCESIONAL de las Cofradías de San Juan, la Soledad y 

la Piedad.

JUEVES SANTO, 14 DE ABRIL
Desde las 11:00 a las 13:00 horas: CONFESIONES en la Iglesia Parroquial.

A las 18:00 horas: MISA DE LA CENA DEL SEÑOR en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Paz 

(Urb. Marina).

A las 20:00 horas: MISA IN COENA DOMINI en la Iglesia Parroquial cantada por la Coral 

Virgen del Remedio. Al finalizar la celebración SOLEMNE RESERVA del Santísimo 

Sacramento en el Monumento.

A las 21:00 horas: PROCESIÓN DEL SILENCIO. 

A las 23:00 HORA SANTA en la parroquia.

VIERNES SANTO, 15 DE ABRIL
A las 12:00 horas: VÍA CRUCIS por las calles de la población.

A las 17:00 horas: CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR en la Iglesia 

de Ntra. Sra. de la Paz (Urb. Marina).

A las 18:30 horas: CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR en la 

Parroquia de San Fulgencio

A las 22.00 horas: PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO.

SÁBADO SANTO, 16 DE ABRIL
A las 20:30 horas: Celebración Solemne de la VIGILIA PASCUAL.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 17 DE ABRIL
A las 10:00 horas: SANTA MISA de resurrección en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Paz (Urb. 

Marina).

A las 11:30 horas: PROCESIÓN DEL ENCUENTRO. Finalizada la misma SANTA MISA 

SOLEMNE DE PASCUA cantada por la Coral Virgen del Remedio.

LUNES DE PASCUA, 18 de abril
A las 10:00 horas: SANTA MISA en la Iglesia Parroquial de San Fulgencio.




