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Queridos hermanos y hermanas de San Fulgencio:

Cuando estamos viviendo ya el Año de la Misericordia, 
proclamado por nuestro Papa Francisco, me dirijo a 
vosotros con gran alegría cuando nos disponemos a 
celebrar, como todos los años, los misterios de la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor. Nos acercamos a vivir 
días de gran intensidad, en los que las distintas 
Hermandades y Cofradías de San Fulgencio sacarán de 
nuevo sus queridas imágenes a las calles y plazas, siendo 
esto una clara muestra de amor al Señor, heredado de 
vuestros antepasados.

El momento en el que acompañamos al Señor en su pasión, 
nos permite revivir intensamente la experiencia de los 
discípulos que caminaron con Cristo hacia Jerusalén. Ir 
con Jesús camino del Calvario nos lleva a descubrir la 
ternura inmensurable que Dios tiene con cada uno de 
nosotros, ya que «tanto amó al mundo, que entregó a su 
Unigénito» (Jn 3,16). 

Os invito a vivir también intensamente la liturgia de los 
días santos en vuestras parroquias e iglesias. Participad de 
los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía, para 
que salga a la calle aquello que antes habéis vivido en el 
templo y acogido en vuestro interior para vuestra salvación 
por la Muerte y Resurrección de Cristo. Tampoco olvidéis 
la caridad y la fraternidad hacia dentro de vuestras 
Hermandades y Cofradías, y también hacia fuera, como lo 
soléis hacer, pero especialmente en este Año de la 
Misericordia.

Con mi afecto y bendición, vivid una feliz y santa Pascua.

 Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.
X
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Dear residents,

The days when we celebrate the greatest week of 
Christianity are getting closer. We are going to live 
intensely these days full of religiosity and tradition.

Religiosity and tradition are joined together since the 
establishment of our village. The religiosity is the basis of 
the tradition, the engine, the true sense, without it 
everything would be pure theatre; it is the true heart and 
soul of our Holy Week.

If the tradition is not accompanied by our Christian feeling, 
it would probably disappear with the time. However, the 
traditions were created by our ancestors to cover these 
important days with solemnity and respect.

It is for all this, that we should never allow that both, 
religiosity and tradition, stop walking together, because 
one feeds and reinforces the other, driving its own nature.

I want to show my gratitude to all the Nazarenes, to all the 
members of the brotherhoods who make gorgeous and true 
our Holy Week and especially to all the members of the 
brotherhoods committee for their effort in joining tradition 
and religiosity in these days where the Christians celebrate 
the greatest event of Christianity.

Queridos vecinos:
Se acercan los días en que conmemoramos la semana más 
grande del cristianismo. Viviremos intensamente estos días 
llenos de religiosidad y tradición.

Religiosidad y tradición van unidas de la mano desde la 
fundación de nuestro pueblo. La religiosidad es el 
fundamento de la tradición, el motor, el verdadero sentido, 
sin ella todo quedaría en una representación teatral, es el 
verdadero corazón y el alma de nuestra Semana Santa.

Si la tradición no va acompañada de nuestro sentir 
cristiano, probablemente, esta desaparecería al paso del 
tiempo. Sin embargo, la tradición, las costumbres, fueron 
creadas por nuestros antepasados para revestir de 
solemnidad y respeto estos días tan importantes. 

Por ello nunca permitamos que ambas cosas, religiosidad 
y tradición dejen de caminar juntas, porque una alimenta y 
da fuerza a la otra, dando impulso a su propio carácter.

Quiero mostrar mi agradecimiento a todos los nazarenos y 
nazarenas, a todos los miembros de las cofradías que 
hacen hermosa y verdadera nuestra Semana Santa y es 
especial a los componentes de la Junta de Cofradías por su 
esfuerzo en unir tradición y religiosidad en estos días 
donde los cristianos conmemoramos el acontecimiento 
más grande del cristianismo.

 Carlos Ramírez Sansano
Vuestro Alcalde • Your Mayor.
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Vamos a disponernos a celebrar la Semana Santa. Estos días, 
donde en pueblos y ciudades salen a la calle procesionando, no 
simplemente un patrimonio cultural y artístico, ni religioso sin 
más, sino toda una catequesis que toma vida en unas imágenes 
que nos recuerdan lo que todo un Dios es capaz de hacer y 
soportar por salvar y redimir al hombre.
También nuestro pueblo  y nuestra parroquia poco a poco va 
poniéndose a punto de vivir y celebrar estos días.
La liturgia de estos días como guía nos va mostrando como todo 
va confabulándose contra Jesús, todos van odiando a Jesús, no lo 
soportan, no lo aguantan, porque cura en sábado, porque se hace 
igual a dios, porque no respeta las tradiciones, es un demente, 
tiene un demonio. Hay que acabar con él. 
Pero su muerte, no es injusticia sin más, sino que es, una muerte 
salvadora y redentora. Con su muerte Jesús da gloria a Dios su 
Padre y nos abre a todos, las puertas del Paraíso, cuya llave es la 
misericordia. Esa misericordia que sobretodo se siente y se  
derrama en el perdón de nuestros pecados. Aprovechamos estos 
días, como muchos venís haciendo por costumbre, por tradición 
o porque os lo enseñaron así, para ganar la gracia de la 
Indulgencia Plenaria de este Año Jubilar que nos concedió el 
Papa Francisco, por medio del sacramento de la penitencia, que 
es el perdón total de nuestros pecados y penas que merecemos por 
ellos. Esto es gracia y fruto que brota de la cruz gloriosa del 
Señor.
Participemos en los distintos actos religiosos, procesionales, en 
el pregón, etc…que todo sirva, para acercarnos a la misericordia 
de Dios y que ello impulse nuestra vida para hacer el bien.

 Francisco Berná Fuentes.
Párroco • Parish Priest
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We are going to celebrate the Holy Week. These days when 
Villages and cities go out the streets in procession, not only 
a cultural, artistic or religious heritage, but a hole catechesis 
that takes life in the form of images that remind us what God 
is able to do and bear to save and redeem the mankind.
Also our village and our parish church is step by step 
getting ready to live and celebrate these days.
The liturgy of these days is showing us, as a guide, how 
everything conspires against Jesus, everybody hates Jesus, 
they can not stand him, because he heals on Saturday, 
because he makes himself equal to God, because he does 
not respect the traditions, he is demented, he has an evil. 
There is the need to get rid if him.
But his death, is not just justice, it is a saviour and a 
redeeming death. With his death, Jesus glorifies God, his 
father, and opens the doors of paradise to all of us and his 
key is mercy. This mercy, that above all, is felt and showers 
the absolution of our sins. We use these days, as many do as 
a tradition or because you were taught like this, to gain the 
grace of Plenary Indulgence of this jubilee year that Pope 
Francisco gave us, through the sacrament of penance, 
which is the total absolution  of our sins and the 
punishments we deserve for them. This is the fruit that 
sprouts from the glorious cross of our Lord.
Let's participate in the different religious events, 
processions, in the announcement, etc… May all this be 
good to bring closer the mercy of God and may all this 
inspire our life to do good.



One more year we approach the Holy week, when the 
Christian community celebrates the “passion, death and 
resurrection” of Jesus of Nazareth, or in other words, to 
commemorate his last days.

As every year, San Fulgencio will turn its streets into a re-
enactment, where children and adults walk along the streets 
of the village in procession.

During these days of Holy week, thousands of feelings 
arise, effort, illusion, devotion, and memories that year 
after year the residents of San Fulgencio live intensely. 
Both, the antique images and the more recent ones bind 
together dozens of devoted followers in procession.

It is the week when we express the religious devotion of our 
village. It is our Week of Passion.

It is the Holy Week of San Fulgencio: The sum of all those 
who make it possible and who give the best of ourselves to 
make it bigger and brighter every year. For this, thank you 
all.

Un año más llegamos a la Semana Santa donde la 
comunidad cristiana celebra la "Pasión, Muerte y 
Resurrección" de Jesús de Nazaret o, lo que es igual, 
conmemorar sus últimos días. 

Como cada año, San Fulgencio volverá a convertir sus 
calles en una escenificación, donde los niños y mayores 
acompañan a sus pasos en procesión por las calles del 
municipio.

En estos días de Semana Santa se suman centenares de 
sentimientos, esfuerzos, ilusiones, devociones y recuerdos, 
que año tras año vivimos intensamente la gente de San 
Fulgencio. Tanto las imágenes más antiguas como las más 
recientes, aglutinan decenas de devotos seguidores cuando 
procesionan.

Es la semana donde manifestamos la devoción religiosa de 
nuestro pueblo. Es nuestra Semana de Pasión.

Esta es la Semana Santa de San Fulgencio: la suma de 
todos cuantos la hacemos posible y le entregamos lo mejor 
de nosotros para hacerla cada año más grande y con 
mayor esplendor. Por eso gracias a todos.

 Manuel J. Fernández Barraquel
Presidente Junta Mayor
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o, como pregonero de las Fiestas de Semana Santa de este año 2015, vengo a 
esta Villa de San Fulgencio, a este nuevo “Ereópago”, -como decía San Pablo- Ya anunciaros una buena noticia. 

¡Venid a celebrar el Amor de Dios! ¡Venid a celebrar esta Semana Santa como nunca, 
pues cada día es nuevo, cada año, cada segundo, cada instante es una oportunidad que la 
providencia nos brinda como un regalo todavía sin abrir.

Vengo a anunciaros que la Semana Santa es pasión y amor. Siempre compañeras de 
camino. Pasión porque es amor; y amor porque sin pasión no sale a la luz lo mejor del 
ser humano. 

La primavera ya está a la puerta. La primavera desvela lo mejor de la naturaleza. La 
primavera revela lo que ya está en germen en las semillas y en los árboles. 

Nuestro Pueblo de San Fulgencio, de manera especial desde la llegada de D. Eduardo 
Martínez, mi antecesor, q.p.d., inició unas décadas de auténtica primavera de fe y 
religiosidad. 
Con la ayuda de los sacerdotes; D. Eduardo, D. José Luís, D. Luís y ahora D. Francisco, 
con el tesón de las mujeres y los hombres del pueblo; con la juventud y la efervescencia 
de los muchachos y muchachas de nuestra tierra, y con la preciosa cantera –permitidme 
decirlo así- de niños y niñas cofrades, la primavera siempre termina venciendo al recio 
frío del invierno muchas veces rencoroso que enfría el alma de fe. 

Recordad aquella frase que siempre me impactó, y que en esta Semana Santa de Pasión 
de Amor, ilumina lo que os quiero transmitir: “Podrán cortar las flores, pero jamás 
podrán parar la primavera”. La pasión y la muerte no tienen la última palabra. La 
Primavera de la Resurrección de Jesús, es siempre nuestra victoria.
Todos estamos invitados a vivir, y a ofrecer lo mejor en esta Semana Grande. Vosotros, 
queridos cofrades y hermanos todos, que sentís el latir del corazón de vuestros pasos, 
debéis hacerlo como lo hacéis: con toda grandeza y dignidad, con unción y 
recogimiento, con solemnidad y sobriedad. ¡Es la Pasión y Muerte del Hijo de Dios!. 
¿Qué menos podemos hacer?. De su fruto debemos beber. 
    
COMO SURGE LA SEMANA SANTA
La Semana Santa comenzó a celebrarse a mediados de Siglo XVI. Fue un intento de 
frenar la reforma protestante de Erasmo. Tras el Concilio de Trento surge ese impulso 
de la devoción popular en la calle, como una manifestación ordenada. 

La necesidad de profesar la fe y de practicar el culto mediante celebraciones concretas 
y de atender unas necesidades sociales fue configurando la razón de ser de las 
Cofradías con su doble función religiosa y social. 

El pueblo venera las imágenes. Es el vehículo del sentimiento; la expresión del espíritu. 
Por eso, sin lugar a dudas, el protagonismo de la Semana Santa lo tienen las imágenes 
de cada Cofradía o Hermandad, junto a los tronos, que sirven como base y 
prolongación artística de las mismas, constituyendo ese importante patrimonio 
artístico y religioso, que se han encargado de ir atesorando las gubias de  José Díez 
López (Cristo Yacente), Antonio Campillo (tío Antoñin), José Sánchez Lozano (Cristo 
del Perdón, San Juan y la Soledad), Valentín García Quinto (Verónica y Nazareno).

RECORDAR, NO ES AÑORAR, SINO AGRADECER LA OPORTUNIDAD DE 
EVOCAR MOMENTOS Y ACONTECIMIENTOS QUE DEJARON HUELLA 
EN LA MEMORIA, EN LA PIEL Y EN LA HISTORIA.

Pido perdón por mi “flaca memoria”, pues en la relación de personas que voy a evocar 
no están todas las que mi corazón desea agradecer, y es posible que algunas de las que 
nombre no puedan haber tenido la vinculación suficiente y necesaria a los ojos de 
algunos de los presentes o de los que puedan leer estas letras. 

El pregonero, puede hablar de oídas, porque se lo han escrito, o por propia experiencia, 
o departe de otro (esto sería un profeta). Yo creo que, como decía San Juan en su 
primera carta, me dirijo a todos vosotros para compartir mi alegría y animaros a que la 
vuestra sea completa: «Os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos 
manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos para que estéis unidos con 
nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo» (1 Jn 1,2-3). 
El Apóstol habla de oír, ver, tocar y contemplar (cf. 1,1) al Verbo de la Vida, porque la 
vida misma se manifestó en Cristo. Y nosotros, llamados a la comunión con Dios y 
entre nosotros, debemos ser anunciadores de este don. 

Pero también es un don o un regalo los momentos compartidos, sufridos y celebrados. 
En definitiva, los momentos vividos juntos.

San Fulgencio, pueblo pequeño pero impresionante, que cuando se empeña en alguna 
tarea u objetivo común siempre lo alcanza. Un pueblo pequeño, pero bien 
fundamentado por el amor a la Virgen del Remedio, a sus patronos y tradiciones, al 
trabajo y a las fiestas como expresión de un alma “refulgente”, proyección de su Patrón 
San Fulgencio y co-patrón San Antón.

San Fulgencio, y sus gentes, (Ucrania del Segura, como decía el Tío Pepe –cartero a la 
sazón-  que le llamaban así algunas cartas al pueblo en tiempos de la Guerra), orgulloso 
de su historia, de sus raíces y con el ardor suficiente para ser luz en lo humano y en lo 
divino; “una luz en el mediterráneo”.

¿Cómo no recordar y anunciar los momentos compartidos, la fe anunciada, 
celebrada, fortalecida y comprometida de este noble pueblo, mi primera “viña del 
Señor” donde trabajar como párroco?

La primera vez que pisé el templo parroquial de San Fulgencio fue con motivo de 
la fiesta de la Virgen del Remedio, en octubre de 1992. D. Angel Ubeda, sustituía a 
D. Eduardo q.e.d., y con motivo de una promesa a la Virgen de una feligresa del 
pueblo, me pidió que si podía celebrar la santa misa.

Recuerdo que antes de la Misa se hizo la ofrenda de flores…Entonces, yo era 
vicario de la Basílica de Santa María de Elche. Curiosamente, después del servicio 
Militar, el Sr. Obispo D. Francisco Alvarez, me llama para encargarme la tarea de 
acompañar a esta comunidad de San Fulgencio. 

Mi entrada oficial fue el 20 de Agosto de 1994, aunque con anterioridad ya 
celebraba las misas en la Plana, en la “Urbanización la Marina”, así como las 
fiestas en honor a la Virgen de la Asunción en la Urbanización “El Oasis”. 

Del Servicio Militar me licencié el 17 de mayo de 1994 en la ALOG-31 de 
Valencia, y desde entonces celebraba en Dolores, o en Alicante. Pues en Alicante 
conocía a Clotilde y a su esposo Antonio, que tienen una casa a la entrada del 
pueblo por la carretera de Elx. Allí habíamos celebrado alguna que otra comida 
compartida. Y fue en uno de esos encuentros, donde le pregunté a la madre, la 
“TIA CLOTILDE: el Sr. Obispo me ha nombrado párroco de San Fulgencio, “para 
conocer las cosas de San Fulgencio, y de la Virgen del Remedio, a quien debo 
preguntar?”. Y ella contestó de forma rápida y contundente: “si quieres saber algo, 
y es mujer que te querrá como a un hijo, pregunta por Carmen “LA RASPAJA”. 
Pues así fue, y como si de profetisa hubiera ejercido, Carmen me fue hablando de 
su pueblo amado, de D. Jesús, su esposo, de sus tradiciones, y de la historia de la 
Virgen del Remedio, cuya abuela ya era una de las “camareras de la Virgen”. Ella, 
y yo, sabemos lo que ha hecho por la Patrona, sus manteles, mantos, y retablo…”le 
debo tanto”…decía siempre…”que no sé cómo pagarle”….

Poner las Imágenes en sus hornacinas o cerca de ellas, el sonido en todo el templo, 
la instalación eléctrica de manos de José Luís (…), la decoración, los bancos y la 
fachada; las campanas y el reloj, así como las puertas, las pilas de agua bendita, 
como la de bautismo…toda una labor de un pueblo de desde hacía años –con su 
pastor D. Eduardo a la cabeza- se había empeñado, para dar gloria a Dios en la 
memoria de sus antepasado, y en orgullo de las generaciones venideras. 

“Si cuidamos a la Madre, cuidamos al Hijo, y él nos bendecirá abundantemente”. 
Con esta consigna, siempre empiezo mi labor pastoral en todas las parroquias 
donde el Sr. Obispo me pide que trabaje, y así se restauró la Santísima Virgen del 
Remedio, su cuerpo, piernas y peana, así como sus manos y cara…y Carmen “la 
Raspaja”, con Asunción “la Carretillas”, pendiente de sus vestidos, como buenas 
camareras de un madre celestial.

La Misión del discípulo de Jesucristo es el anuncio del Evangelio, como Buena 
Noticia…y fortalecer la fe compartiéndola; consolar y acompañar; sembrar y enterrar, 
germinar, segar y recoger….¡cuántas bodas, bautizos, entierros…¡cuántas lágrimas y 
sufrimientos!; ¡cuántas alegrías compartidas y celebradas!. ¡Aún en la distancia, sigo 
con mucho interés, y encomiendo en mis oraciones a todas las familias, sus 
sufrimientos y sinsabores, así como los buenos momentos de los años!!. 

Por eso pregonar, anunciar la Pasión, Muerte y Resurrección de Ntro. Sr. Jesucristo, es 
reconocer y agradecer, trabajando sin descanso para que todos puedan encontrar el 
sentido profundo de sus vidas en la Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre en 
las entrañas de María…
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D. Reyes Rodríguez Rufete
Pregonero Semana Santa 2015
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¡Cómo no recordar a: la tía Josefa “del Perete” y a la tía Rosa “de Pere Castell”; a 
Carmen “la Raspaja” y Asunción “la carretillas”; a la Rufina y a Josefa “Mirete”; a 
María la bachicha “de Fulgencín”, y a su hermana Remedios, a Alberto, “el sacristán”, 
Carmelo y Fina, a Isabel del Gildo y Antonio “el Cabiró”; a Nieves y “El Sánchez”, a 
Encarnación y el “tío Lavativas”, Soledad y “El Ñaco”, a Manolo “El Jaro” y Juan 
Miguel “el Donís “,a la “tía Paca” y su hijo Antonio “el Hueso”, a el tío Pepe “el Jaro” y 
“Amparo, su otra costilla”; a Miguel “el Herrero” y su mujer Carmen, a Lola y “el 
Sastre", al  “Maestro Ventura”, y su sucesor como director de la coral: Javi; a la 
Agrupación Musical y a la Coral Virgen del Remedio, los “Caballeros del Remedio”, al 
General del Ejercito del Aire: Quino “el Raspajo” que ofreció su fajín a la Madre, Isabel 
“la Sáez”, las Carolas,  Mariano y Joseíco “de los Martínez”, a Gildo y Máximo, al 
“pintao” a las hora de mover y colocar a San Fulgencio y a San Juan para procesionar, a 
las familias de la peña “la Cariñosa”, a Ramón y obdulia, y a la cuadrilla de los sábados 
y domingos, carro, “carretera y manta”, dueños de “Domitila”…

¡Cómo no recordar los buenos momentos con risas y bromas, con Paquita, Remedios 
“la Mellos”, la Primitiva, y Reme “la Raspaja”, Miguel Sampere y Remedios…o 
cuando al inaugurar el reloj de la iglesia en las “campanadas de Nochevieja”, por si 
fallaba o no se oían me quedé dentro del templo, pues sabía lo que podía pasar…bromas 
por todas partes. Al día siguiente, el “Cabolo” me dijo: “de no ser por mí no nos 
comemos las uvas, pues las campanas no tocaron, gracias a que me quité el zapato y así 
dimos las campanadas”…Lo que pasó es que era tanta la expectación y el griterío de la 
gente que no se oyeron apenas”, aunque yo sí las oí perfectamente desde dentro de la 
iglesia…. 

¡Cómo no agradecer a las catequistas, fieles colaboradoras de la tarea de pregonar la fe 
en Jesús a todos los niños de la parroquia!. Rosario De Dios, la mujer “del Mejías”, 
Rosarito “del Nolasco”, Carmencita “de juanín el Herrero”, Beatriz, Maruja, Lupe “del 
pintao”, Amparín (Ya se encargaba el “Cabolo” de recordarme cuando iba a la Caja de 
cuándo iba a subirle el sueldo a su mujer…)..una labor impagable, y un bien que tiene 
una recompensa eterna. Y, cómo también participaban activamente los padres, 
especialmente las madres: Recuerdo a Marisa, que con sus hijos Marta y Borja, allí la 
veía vestida para la ocasión escenificando el evangelio de la Transfiguración…

Y, cómo olvidar a los jóvenes fieles, que con su buen hacer y sus cantos en el coro, tanto 
ayudaron y trabajaron…ya en aquel happening de la jornada del Catequista vestidos de 
militares, la cena judía el miércoles santo, como en la Misión de los Redentoristas, con 
el Misionero Pepe a la cabeza, y otras tareas: Darío, Pilar, Maricarmen y Susana; Sara 
Nolasco, Reme, Mari Nieves, Elena y Natalia; Herminia, Almudena… y los 
Monaguillos: Leandro, Pedro Vera, Rafa “de Beatriz”, los hijos de Lupe del “pintao”, 
etc. ¡Qué buenos momentos en los viajes a Berzocana, Plasencia, para conocer dónde 
estaban las reliquias de San Fulgencio y Santa Florentina, así como el hermanamiento 
con el pueblo Italiano de Sermoneta. ¡¡Cuántas anécdotas podríamos contar!!.

En fin, todo esto y mucho más como: Rosario de Aurora, la novena y romería a los 
Martínez de la Virgen del Remedio, con la ofrenda de flores y su fiesta 
solemnísima…la fiesta de la Candelaria: sus dos pichones y un bizcocho, la Misa en el 
Cementerio, la Romería de San Isidro con los hermosos bueyes tirando del carro; San 
Antón, la bendición del pan y recogida de animales; San Fulgencio: con aquello de 
“quieto varón: primero san Antón!; ¡Alto, necio…primero San Fulgencio!; la 
comunión a los enfermos el día de San Vicente; 7 domingos de San José, la novena y 
fiesta en honor a la Virgen del Carmen, Novena a la Inmaculada, el Oficio de las 40 
horas y la cabalgata de los Reyes Magos: ¡qué alegría de los niños, especialmente 
Victoria y Sonia!

Recuerdo, que como consecuencia de todo lo que me contaba la “tía Josefa del Perete”, 
y ante la necesidad de dinero para las obras del templo, surgió la idea del “cerdico de 
San Antón”; “vuelve a casa por san Antón”. El Rulo, nos regaló el primer cerdo que se 
rifó, y los jamones en forma de dinero de las huchas de barro llegaron a pesar: 3000 
euros o 500.000 pesetas. ¡¡Qué buena cosecha la de aquel año!

Bueno, pues a la sazón… y a esto es para lo que me habéis invitado –y os pido perdón 
por escaparme un rato- la Junta Mayor de Cofradías estaba compuesta por: el Tio Pepe 
“el jaro”; Miguel Sampere; Antonio “de Onís”; Fina Filiu, “del Saoro”; Manolo 
Fernández Barraquel ; Beatriz Fernández Barraquel; Fina y Vicente “el lavativas”. 

¡¡Qué buenos momentos, sencillos pero efectivos, compartidos, en esos años, desde 
1994 hasta noviembre del 2000!!. Pero…¡¡cómo ha cambiado todo y para bien!!. 
Nuevos párrocos, la ayuda generosa del Excmo. Ayto, nuevas iniciativas, la 
imaginación y creatividad de los más jóvenes…¡¡qué Semana Santa, según veo en los 
programas y escucho a todos vosotros, tiene y celebra San Fulgencio!!.. ¡Magnífica!.  

SAN FULGENCIO, TESTIMONIO DE FE.
La Semana Santa de San Fulgencio, plena de fuerza y vigor, sigue empujando hacia 
adelante.    

Jesús dio a los Apóstoles esta misión: “Id al mundo entero y predicad el Evangelio a 
toda la creación". Y la misión fue cumplida sin demora.  Desde las tierras santas de 
Israel, hasta este bello rincón de Alicante, llegó la palabra pregonada. 
Nuestros padres y nuestros abuelos, como buenos cristianos, nos enseñaron a rezar y 
hacer la señal de la cruz; nos susurraron al oído las primeras oraciones, y colgaron de 
nuestro pecho la señal del cristiano, la medalla de la Virgen, y nos enseñaron a practicar 
la caridad.

LLEGA LA SEMANA SANTA. MAÑANA: DOMINGO DE RAMOS
Jesús se encontraba en Betania, en casa de su amigo Lázaro. Seguro que el sábado 
correría la noticia de que iba a Jerusalén. El asno que había estado presente en su 
nacimiento será su medio para entrar en la ciudad el domingo, rodeado por las gentes 
portando ramos, símbolo del renacer de la naturaleza. La primavera, como la vida, 
como Jesús, como antiguamente cuando el sacerdote llamaba por tres veces a la puerta 
del templo, pide permiso para vestirse de esperanza.   
Jesús es aclamado como rey. Pero se trata de un rey no político sino espiritual. “Mi reino 
no es de este mundo”, le dirá Jesús a Pilato. (Jn. 18,36).

El Domingo de Ramos se sueña todo el año cuando eres niño y después se recuerda toda 
la vida. Se sueña como un día luminoso, alegre, de euforia contenida en los  niños y en 
los padres.

¡Qué recuerdos! Cómo las madres se apresuran por comprar las palmas y “coser” en sus 
rayos de sol dátiles en forma de caramelos: cómo las madres se apresuran para buscar 
alguna ropa o zapatos para estrenar ante tan magno recibimiento. Todos lo sabemos: “El 
domingo de Ramos, el que no estrena nada, no tiene pies ni manos”. 

MARTES SANTO
Hoy hay que detenerse y recrearse. Hay que contemplar y dejarse transformar. 

La Verónica plasma el arrojo del discípulo valiente y decidido. Podríamos llamarla la 
“mujer coraje”. Se lo jugaba todo. Apostó por un condenado, y salió ganando. No en 
vano ¿no cuelga de nuestro pecho, en nuestras casas y sobre nuestra frente una cruz y un 
crucificado?. Nuestra apuesta es seria.  

Nuestro Padre Jesús Nazareno. Su pesada cruz, la de mis pecados. Su rostro sereno 
transmite tanta paz que quien lo contempla no puede quedar su corazón impasible y 
endurecido. Sus costalero, se convierten en nazarenos, y con gran solemnidad y a 
hombros como el Maestro la Cruz, hacen caminar “como pábilo vacilante o caña 
cascada” los pies del Maestro. Pábilo que no se apagará, y caña que no se quebrará, pues 
este Nazareno es el Hijos de Dios hecho obediente hasta la muerte.   

MIÉRCOLES SANTO
Y el miércoles, la Verónica, la Piedad, San Juan y la Soledad, nos recuerdan que hay que 
ser valientes ante tanto sufrimiento significado en la Piedad; y auténticos discípulos al 
pie de la Cruz, y en la Soledad de los hermanos más necesitados. 

JUEVES SANTO
Y llega el Jueves Santo. La sabiduría del pueblo cristiano lo sintetiza así: “Tres jueves 
relucen más que el Sol: Jueves Santo, Corpus Christi, y el día de la Ascensión”.  Es el 
día de la Caridad, es el día del amor fraterno. 

Todo está preparado como lo había indicado el Maestro. Una mesa, una copa y vino; pan 
sin lavadura, verduras amargas y mermelada. ¡¡Y el Cordero de Pascua!!. Cómo me 
viene a la memoria las palabras de Isaac a su Padre Abraham cuando se dirigían hacia el 
Monte Moria para hacer el sacrificio: “Padre, ¿dónde esta el cordero del sacrificio?”. 
Abraham respondía: Dios proveerá, hijo mío”. 

Seguro que Jesús recordó estas palabras y estos sentimientos. El sabía que El era el 
Cordero que pronto sería llevado al matadero; sabía que en el Monte Tabor había 
recibido la fuerza del Padre para después subir al monte Calvario como el Cordero que 
quita el pecado del mundo. Pero su corazón rebosaba de amor. Por eso le dice a su 
apóstoles, y hoy a nosotros: “¡Ardientemente he deseado celebrar esta Pascua con 
vosotros!”.  

El amor se hace pasión, entrega, y crucifixión. El amor se hace pan partido, repartido y 
compartido, se hace comida divina para sus amigos. “Tomad y comed todos de él, 
porque esto es mi Cuerpo. Tomad y bebed todos de él, porque este es el Cáliz de mi 
Alianza nueva y eterna. Haced esto en conmemoración mía”. 

Este es el encargo y el testamento que realizamos en cada Eucaristía. No podíamos 
olvidar su voluntad. Es el alimento de los hijos y de los hermanos. 
Era una comida de amistad y amor. Por eso el mandamiento debía ser radicalmente 
nuevo: “Amáos unos a otros como yo os he amado. Hasta entregar la vida por los 
hermanos, para que el mundo crea que soy el enviado del Padre”.   

El amor sin el servicio es como un cuerpo sin alma. Bien lo sabía el Señor: “Después que 
les lavó los pies, les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros?. Vosotros me 
llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el 
Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros”.  
(Jn 13,12-17).

LA ORACIÓN DE JESÚS EN GETSEMANÍ
Salió Jesús con sus discípulos y cruzó el torrente Cedrón dirigiéndose al otro lado de la 
Ciudad. Y estando allí, comenzó a sentir espanto y abatimiento. Oraba diciendo: 
“¡Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la 
tuya...”. Jesús oraba más intensamente y su sudor se hizo sangre. Nos iba a dar a luz. Su 
Sangre era el precio de nuestra salud. Su soledad se hace cruda. Se lamenta ante sus 
discípulos: “No habéis podido velar una hora conmigo... ¡Orad, para no caer en 
tentación!” (Mt 26,40-41)
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LA TRAICIÓN DE JUDAS
Después de orar Jesús levantó a los discípulos y les dijo: "Llegó la hora. El Hijo del 
hombre será entregado en manos de los pecadores". Ya Judas les había dicho: "a quien 
yo bese, ese es Jesús; cogedlo". Judas se acercó a Jesús y le dio un beso. Jesús le dijo: 
¡Amigo, a qué has venido! ¿con un beso entregas al Hijo del hombre?

JESÚS PRENDIDO Y CAUTIVO
Y vuelve a resonar las palabras del Maestro: "Amad a vuestros enemigos y orad por los 
que os persiguen". Y también: "Bienaventurados los que padecen persecución por la 
justicia, porque suyo es el Reino de los Cielos". 

¿Cómo no contemplar todos estos momentos de la pasión, ante el  Santo Cristo del 
Perdón?. Sí, del Perdón. Porque esta noche fue tremenda para Jesús. Soledad...., 
abandono de todos..., incomprensión..., miedo..., angustia..., Jesús, el amor hecho 
servicio; el amor hecho alimento, se queda a merced de unos malhechores. Observar en 
el silencio de la noche sus ojos llenos de compasión y consuelo al propio tiempo. Su 
boca entreabierta, sediento de amor. Sediento de comprensión.

VIERNES SANTO
Es el amanecer. La mañana siempre gélida de la primavera todavía no despierta. 

Ni Herodes ni Pilatos encontraban delito alguno en Jesús, pero las gentes, concitadas 
por los sumos sacerdotes le pedían: ¡Crucifícale!
Pilatos le mostró otra vez al pueblo: ¡Ecce Homo!; y la turba repetía: ¡que sea 
crucificado!
Y Jesús toma el madero de la Cruz sobre sus hombros, y emprende el camino del 
Calvario. Es el Vía Crucis. Su rostro está herido, su alma partida, hay profunda pena en 
sus ojos, angustia, dolor y agotamiento físico. 
Sí, amigos, es el momento de dar un paso hacia delante. ¿Quién será el atrevido?. 
¿Quién se jugará el pellejo?. ¿Quién desea ser transparente y abrir su alma como un 
espejo?. ¿Sólo la Verónica?

¿Dónde están los leprosos curados, los endemoniados liberados, los ciegos cuyos ojos 
se había abierto, los sordos que oían, los paralíticos y tullidos restablecidos? 
¿Dónde los discípulos?. ¿Dónde los que le gritaban el Domingo de Ramos: “Hosanna 
al hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor”?.

El rostro del Nazareno es conmovedor. El pueblo reza a su paso. Cuánto 
agradecimiento por gracias recibidas, por problemas resueltos, por súplicas atendidas. 
La Verónica contempla el sufrimiento de ese rostro castigado con la cruz a cuestas, se 
acerca y con su paño le limpia faz. Su gesto generoso le deja la impronta del Señor 
bondadoso. 
¿Y la madre?. ¿Dónde está la Madre?. La Madre siempre en el camino de la cruz de sus 
hijos. San Juan, el discípulo amado, le acompaña y le señala el camino del dolor entre la 
muchedumbre. 
San Juan nos da también su bella lección. En esta bella imagen se recoge al mismo 
tiempo la inocencia de la juventud, como la fortaleza del discípulo amado arropado por 
la Madre. Siempre a pecho descubierto. Es el corazón sin tapujos. Es el corazón del 
discípulo dispuesto a todo. La palma de la Victoria en su mano izquierda, y su derecha 
como señalando a Jesús, Camino Verdad y Vida: “quien le sigue no se pierde”.

LA CRUCIFIXIÓN
Llegó Jesús al lugar del Gólgota. Era la hora tercia y le crucificaron junto a dos 
malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pilatos escribió: "Jesús el 
Nazareno, el Rey de los Judíos". Desde la Cruz, Jesús clamaba: “¡Padre, perdónalos 
porque no saben lo que hacen!”.

Este es el Cristo que en el Domingo de Ramos entra en Jerusalén. El que predicó: 
“amaros los unos a los otros como yo os he amado”; y ahora, desde la Cruz, pide al 
Padre que perdone a los que le han ultrajado, humillado y ofendido y le han crucificado. 
Jesús Triunfante sobre una mula y Triunfante en la Cruz, predicando y dando amor.
"...Y clamando con voz poderosa, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu. Y dicho esto, inclinando la cabeza, expiró".

JESÚS EN LOS BRAZOS DE SU MADRE
Es el momento del amor entrañable, de la Piedad, de la compasión, de la angustia y la 
congoja. Y es en este momento sublime, en que Jesús descansa en los brazos de María. 
“¡¡Mirad si hay dolor semejante a mi dolor!!”, gritará el corazón de la Madre.  

¡Qué dolor más cruel e indecible traspasa su alma!. Sus ojos contornados, sus labios 
entreabiertos; su tez morena, sus manos agarrotadas de la impotencia, aun así le 
acaricia la cabeza –como hacía tantas veces siendo un bebe, un niño- y con la otra mano 
coge su brazo como ademán de querer que su hijo siga bendiciendo y acogiendo a 
todos; sus brazos abiertos recibiendo todo el dolor. 

Esa es la Madre fiel hasta la muerte. Está junto a ella Juan, pero no es suficiente; está 
María Magdalena, pero no es bastante; están el buen ladrón, y las otras marías, pero su 
dolor nadie lo comprende. Es la Pasión de la Mujer más maravillosa jamás creada, y 
que encarna el dolor callado de tantas madres por sus hijos. ¡Quién no ve en ella a la 
nuestra!. Nunca podremos pagarlo. Nuestro agradecimiento se hace eterno. 

Era tarde. El sábado estaba a punto de comenzar y había que actuar deprisa. José de 
Arimatea, Nicodemo, y algunas mujeres lo envolvió con lienzos y una sábana, 
perfumaron su cuerpo y lo depositaron en un sepulcro nuevo. 

PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO
Y llega la noche del Viernes. Es noche de Santo Entierro, que convoca a todo el pueblo, 
que asiste con silencio y recogimiento. Se impone el negro, el luto, el respeto, el rezo.  

El Cristo Yacente (La Cama, como se conoce tradicionalmente) es conducido al Santo 
Sepulcro y la Virgen de la Soledad, de luto, con la mirada cargada de resignación y 
gruesas lágrimas que corren por sus mejillas ante lo inevitable. Es la madre por 
excelencia, y su expresión es la de todas las madres del mundo ante la pérdida de un 
hijo.   

JESÚS SEPULTADO
Nadie debe faltar porque no se falta al sepelio de quien es de casa. Todos los pasos están 
presentes.  Es Procesión General. El Nazareno abre la secuencia, de tal manera que, 
como cuando se marcha el ser más querido, los retazos de su vida se van amontonando, 
y fluyen a borbotones. Así aparecen todas las cofradías, todos los tronos con  respeto y 
reverencia. 

La Madre, en su Soledad,  nos invita al silencio, la meditación y la vigilancia, pues, reza 
el dicho popular: “quien no sabe de dolores, no sabe de amores”. Y…“Si el dolor / se 
convierte en dolor, / sólo queda rencor. / Si el dolor se convierte en amor, / nos da la 
mano el Señor. / Entonces... ya no habrá rencor / ni dolor.” (Mª Teresa Azcón) 
Y un año más, las mujeres de San Fulgencio, con las velas encendidas y el rosario en la 
mano, vestirán sus peinetas y mantillas negras, para pregonar la tristeza de la muerte de 
quien nos dio la vida. 
El silencio sabatino, de Jesús en el Sepulcro, se envuelve en el manto agridulce de la fe, 
la duda, y la esperanza. Es cuestión de esperar. “Las nubes pasarán, y el Sol reinará”. 

LA RESURRECCIÓN. LA VIGILIA PASCUAL.
“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?”. Esta es la auténtica Primavera que se 
renueva todos los años, y que nos deja los frutos de Vida eterna.
El primer día de la semana, al alba, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, 
fueron al Sepulcro trayendo los aromas que habían preparado para ir a ungir el cuerpo 
de Jesús. Se preguntaban inquietas: “¿quien nos correrá la losa de la entrada que cierra 
el sepulcro?”, pero al llegar, vieron que la losa había sido movida a un lado. Entraron y 
vieron el sepulcro vacío; los lienzos en el suelo, el sudario que había estado sobre su 
cabeza, no por el suelo con los lienzos, sino plegado en lugar aparte. Un ángel del Señor 
estaba allí sentado y dijo a las mujeres: "No temáis, ya sé que buscáis a Jesús el 
Nazareno, el Crucificado. No está aquí, resucitó, según lo había anunciado. Id y 
anunciad a sus discípulos que resucitó de entre los muertos".
Después de la larga noche oscura, el Sol rompía con mucha más fuerza. ¡Arriba la 
esperanza, la muerte fue vencida! ¡Las lágrimas de nuestros abuelos; el sudor y la vida 
de nuestros mayores; los que nos han precedido con el signo de la fe y la antorcha de la 
esperanza no se vieron fracasados!. ¡Y Tú tampoco, hermano y amigo!. ¡En Jesús todos 
vencimos!
Ahora vuelve a sonar con más fuerza aquella frase que os dije antes: “Podrán cortar las 
flores, pero jamás podrán parar la primavera”. Este es el porqué de nuestras luchas 
diarias. Ya lo decía un filósofo: “Quien tiene un porqué para luchar, podrá afrontar 
cualquier cómo”. Este es nuestro porqué. La razón de nuestro vivir, y de nuestra vida. 
Cristo Resucitado, triunfante se levanta, para que todos lo puedan ver, contemplar y 
acoger. 
Es Domingo. Son las 11,30 de la Mañana. Es la Procesión del Encuentro. Apresuraos, 
que la “Madre del Remedio” acompañada de Juan, el discípulo amado,  avanza hacia el 
Hijo Resucitado; todavía no se ha desprendido del velo…pero, ¡oh, sorpresa!, ¡¡Es mi 
hijo, grito la Madre, es mi hijo, ha vencido a la muerte; el Padre no le ha abandonado a su 
suerte!!. ¡¡Ha resucitado!!; pétalos de rosas,  lluvia de flores y Aleluyas, es la alegría de 
la resurrección. Suena el himno nacional. La piel se vuelve a erizar. Se escuchan vivas, 
la gente aplaude.... todo ha salido bien, el esfuerzo ha merecido la pena. La Madre y el 
Hijo con divino abrazo vuelven a encontrarse. Todos somos testigos; también las 
autoridades, los cofrades y los hermanos que desde la huerta y sus lares, desde el pueblo 
y sus hogares no faltan a la cita del Triunfo de la Vida.
  
¡Que repiquen a Gloria todas las campanas de nuestro pueblo! ¡Que anuncien la gran 
noticia! ¡Que Jesús ha resucitado y, de la muerte eterna, nos ha librado!. ¡Aleluya, 
Aleluya!

Difundid la noticia por toda la Villa, a los que ya creían en Jesús y a los que aún no creen 
en El. Que se sepa la noticia más importante de la historia del hombre, que no es vana 
nuestra fe.

Así os he pregonado la Semana Santa. Esta es mi fe y éstos mis sentimientos. No lo 
dudéis: Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre en las entrañas purísimas de la Virgen 
María, que pasó por el mundo haciendo el bien y curando a los oprimidos por el Mal; 
que fue condenado injustamente, azotado y escarnecido –como oveja llevada al 
matadero, sí ese Jesús de Nazaret-el Cristo- murió en la Cruz, pero que al tercer día 
Resucitó de entre los muertos. Y está vivo; y lo hemos visto. La tumba está vacía y 
nuestro corazón lleno de alegría. 

Mi pregón ha terminado. Empieza nuestra tarea. Se prolonga todo el año. El Señor nos 
ha dejado las herramientas. Ahora, dice, os toca a vosotros y en vosotros tengo 
confianza. 

 
¡Felices Pascuas a todos!

¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! 
Así sea.

Reyes Rodríguez Rufete, Pbro. 
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