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Hermandades y CofradíasHermandades y Cofradías

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Sonia Fernández Barraquel

Vicepresidente: Pedro Vera Fernández

Secretario: Francisco Marcos Sanz

Tesorero: Beatriz Fernández Barraquel

Vocales: 

Carmen Martínez Baeza

Vanessa Marcos Sanz

Carmen Mirete Ferri

Cofradía Ntra. Sra. del Carmen 
y Jesús Triunfante

Cofradía Ntra. Sra. del Carmen
y Jesús Triunfante
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Jesús TriunfanteJesús Triunfante

Tras la larga Cuaresma, la Semana Santa se inicia con el 
Domingo de Ramos, donde se muestra cómo el misterio del 
mal va a ser vencido desde la humildad del Hijo de Dios.

La aclamación a Jesucristo se enlaza en nuestra alma con la 
que saludó su nacimiento en Belén: "Paz en la tierra y a los 
hombres de buena voluntad". De ahí que haga su entrada en 
la ciudad santa a lomos de un pollino y acogido por las 
gentes como un rey, alfombrando los caminos con mantos y 
ramas de árboles, aclamándole con palmas, olivo y cantos: 
¡Bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor! ¡Paz en 
el Cielo y Gloria en las Alturas!.

En este Domingo de Ramos, es cuando Nuestro Señor 
comienza la semana decisiva para nuestra salvación. Es una 
oportunidad para proclamar a Jesús como el rey y centro de 
nuestras vidas. Debemos parecernos a esa gente de 
Jerusalén que se entusiasmó por seguir a Cristo. 

        Es un  día en el que  nosotros también podemos decir a 
Jesús que queremos seguirle, aunque tengamos que sufrir y 
morir por Él. Que queremos que sea nuestro amigo en todos 
los momentos de nuestra vida.
  

Pedro Vera Fernández
Vicepresidente Cofradía

Ntra. Sra del Carmen y Jesús Triunfante

Domingo
de Ramos
Domingo
de Ramos
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Hermandades y CofradíasHermandades y Cofradías

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: José Maciá Martínez

Vicepresidente: Manuel José Andrés Verdú

Tesorero: José Sampere Pérez

Vocal: Ignacio Ferrández Mora

Cofradía del
Cristo Yacente
Cofradía del

Cristo Yacente



A CRISTO YACENTE

Estás yacente en tu cama
Oh, Cristo resucitado

para ofrecernos a todos
la gloria que Dios te ha dado, 

cual padre que da cobijo
a sus hijos perdonados.

Brillas como luz del mundo,
Eres la esencia y el nardo,

Lucero del infinito…
aunque estés aquí postrado

eres nuestro guía eterno, 
padre, pastor y hermano.

Diste vida a nuestras vidas
sin pedirnos nada a cambio, 

te ofreciste al martirio,
a sacrificios y escarnios, 

para ser el crisol del mundo
y a todos, el cielo darnos.

No has muerto, pues tú vives
entre todos los humanos, 
para la salvación y vida,

para perdonar y amarnos,
siendo guía del futuro

la luz, de todo lo humano.

Te pedimos que nos des
aunque poco te hemos dado,

ya que yacente a tus pies,
amándote, te imploramos,

haznos ver la luz del mundo,
siempre, viviendo a tu lado.

Semana Santa 2016

Cristo YacenteCristo Yacente
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Cofradía Cristo del Perdón
y Cruz de los Labradores

Cofradía Cristo del Perdón
y Cruz de los Labradores



ORACIÓN AL CRISTO DEL PERDÓN

Clavado en una cruz, atormentado, y más 
que el cuerpo, el alma dolorida,

 manando redención por esa herida,
abierta por la lanza del pecado.

Te contemplo mi Dios, crucificado
Ofreciendo tu muerte por mi vida,

 mientras tu madre de dolor transida,
 te ve morir, por todos ultrajado.

Abres los brazos a la humana fiera y 
amplio perdón le ofrece con ternura

sin un reproche proferir siquiera.

¡Ay! Si a tu ejemplo el hombre se rindiera, 
mostrando así su amor y su cordura, en un 

Edén el mundo convirtiera.

Cristo del Perdón y Cruz de los Labradores

Semana Santa 2016

 Cristo del Perdón y Cruz de los Labradores
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JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Carmelo Ballester López

Vicepresidenta: Mª Luisa Blanco Jiménez

Secretario: Fco. Manuel Rodríguez Martínez

Tesorero: Jose Antonio Ortuño García

Vocales:

Mª Luisa Timoner Nebleza

Mª de los Ángeles Fernández García

Ana Belén Gea Riquelme
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Hermandades y CofradíasHermandades y Cofradías

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Vicente Ballester Bernabé

Vicepresidente: Vanesa Marcos Sanz 

Secretario: Pedro Vera Fernández 

Tesorero: Manuel Fernández Barraquel

Vocales:

Sonia Fernández Barraquel 

Carmen Mirete Ferri 

María Trinidad Vives Gil 

Beatriz Fernández Barraquel 

Ntra. Sra. de la Soledad Ntra. Sra. de la Soledad 



La soledad es una de las penas más 
profundas de los seres humanos, pues 
hemos nacido para vivir en compañía de 
los demás. Cuando Jesús abandonó el 
hogar familiar a los treinta años, la Virgen 
María quedó sola con el corazón 
oprimido. Fue la primera vez que sintió 
que la casa estaba vacía y sola.

La soledad de la Virgen comenzó mucho 
antes del Viernes Santo. ¡Que dura fue la 
soledad de María, después de con quien 
estuvo y por tanto tiempo!

María supo vivir el sufrimiento de la 
separación y de la soledad con amor, con 
fe y serenidad, obedeciendo la voluntad 
de Dios.

¡Virgen de la soledad, que días tan 
amargos aquellos que transcurrieron 
antes de la resurrección de tu Hijo! Él 
estaba muerto, no estaba contigo. Soledad 
tremenda que te dejaba la muerte de tu ser 
querido. Pero ni aún así, la fe, la confianza 
y el amor de María se vinieron abajo. 
Creyó, confió y esperó la mayor alegría de 
su vida: recuperar a su Hijo para siempre 
tras la resurrección.

Aprendamos de María a llenar el vacío de 
la soledad que nos invade tras la muerte 
de nuestros seres queridos, haciéndolo 
con lo único que lo puede llenar: el amor, 
la fe y la esperanza de la vida futura.

Manuel J. Fernández Barraquel 

Semana Santa 2016

 Ntra. Sra. de la SoledadNtra. Sra. de la Soledad
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JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Milagros Belda Baeza

Vicepresidenta: Guadalupe Cayuelas Aparicio

Secretaria: Josefa Filiu Andrés

Cofradía de La PiedadCofradía de La Piedad
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Ahora que ya estamos próximos a nuestra 
Semana Santa quiero dedicarle estas 
breves líneas a Nuestra Imagen de La 
Piedad. En realidad lo que nos falta al 
católico actual es seriedad. Seriedad para 
la búsqueda de nuestras raíces teológicas 
de los problemas que nos aquejan; 
seriedad para dar respuesta humana y 
espiritual a los interrogantes de la 
moderna sociedad; seriedad que nos 
comprometa a nosotros personalmente en 
la vida diaria. Seriedad cristiana, que es lo 
mismo que autenticidad.

Los horizontes de la vida de María 
resultan estrechos en comparación con las 
amplias actividades actuales, se deduce 
que la existencia de la Virgen en la tierra 
fue simple y elemental. Su problemática 
le fue resuelta desde arriba. Su vida fue un 
caminar a la espera de Dios, que siempre 
le iba a dar la solución. Desde el 
nacimiento en Belén, la huida a Egipto, la 
pérdida de Jesús en Jerusalén y todos los 
restantes pasajes de su vida, incluida su 
Pasión, Muerte y Resurrección.

Estamos pasando por una época de 
licencias libertarias, de confusión, 
tratando a veces de justificarnos lo 
injustificable, se esgrimen armas tan 
fáciles y arrojadizas como la ruptura con 
tabúes y represiones. Espero que a la 
conclusión de esta lectura el Espíritu 
Santo te abra el corazón y los horizontes, 
que revelan la belleza del misterio de 
Cristo y enriquezca la presencia del Señor 
y comprensión de cuál es el destino de 
nuestra vida. Y encuentres con prontitud 
respuesta que constituya la adhesión de la 
fe. 



Semana Santa 201620

Hermandades y CofradíasHermandades y Cofradías

La VerónicaLa Verónica

JUNTA DIRECTIVA

Excmo. Ayuntamiento de San Fulgencio. 



La Verónica
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 La Verónica
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LA VERÓNICA

Y secaste su rostro, quedando entre tus 
manos su hermosura, aquellas huellas del 
madero.

Te dolía su Cruz y Tu corazón latía 
intensamente; sabías que era Él y le 
buscabas, siguiendo te dolía la sangre de 
su rostro y de su cuerpo…
Era Jesús. Tu Dios. El Rey del mundo 
hecho hombre, hombre, Dios. Iba a morir 
por ti, por ti y por todos, hasta incluso, por 
los mismos blasfemos que le hablaban…

Y llegaste hasta Él, entre la gente; le 
miraste a los ojos…

¡Oh,Verónica! sus ojos, los que nunca 
borraste de los tuyos.

Ante Dios suplicante, fuiste a enjuagar su 
rostro ensangrentado; abrazarle querías, 
hablar con El del cielo y de la tierra, 
decirle ¡Tantas cosas! Pero no te dejaron, 
tenía que morir tú lo sabías…

Y seguiste sus pasos hasta la cumbre 
aquella del Calvario; las manos
temblorosas unías a tu pecho por abrazar 
el lienzo consagrado; bajaste la mirada y 
¡Cristo estaba allí! entre tus manos; su 
rostro ensangrentado, sus heridas y esos 
ojos que tanto te dijeron.

Dios te eligió Verónica, porque sabías que 
era Él y le encontraste, siguiendo aquellas 
huellas del madero…

.........................
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El NazarenoEl Nazareno
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CUANDO TÚ PASAS

Cuando tú pasas, Señor

tras balcones y ventanas

quedan promesas prendidas

en mil sentidos plegarias, 

mientras el naranjo en flor

oculta emotivas lágrimas,

que recorren las mejillas,

del corazón  que te ama.

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Fina Costa Ballester

Vicepresidente: Pedro José Ripoll Leal

Secretario: Mariano Martí

Tesorero: Fco. Javier Fernández Costa

Vocales:

María José Cases Filiu

Juan de Dios García Marroquí

Vicente Fernández Barraquel

Jose Vicente Fernández Costa

Darío Fernández  Costa

Coordinador: Antonio Márquez Díaz
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Hermandades y CofradíasHermandades y Cofradías

JUNTA DIRECTIVA

Presidente: Miguel Sampere Sánchez

Vicepresidente: Juan A. González García

Tesorero: José Verdú Mora

Vocal: Manuel Andrés Egío.

Cofradía de
San Juan de la Palma

Cofradía de
San Juan de la Palma



EL BUEN PASTOR

Pastor, que con tus silbos amorosos 

me despertaste de profundo sueño;

Tú, que me hiciste callado de ese leño

en que me tiendes los brazos poderosos;

Vuelve los ojos a mi fe piadosos,

pues te confieso en mi amor y dueño,

y la palabra de seguir empeño

tus dulces silbos y tus pies hermosos.

Oye, Pastor, pues por amores mueres, 

no te espante el rigor de mis pecados,

pues tan amigo de remedios eres;

Espera, pues, y escucha mis cuidados, 

Pero, ¿cómo te digo que me esperes, 

si estás para esperar, los pies clavados?

                                         Lope de Vega

Semana Santa 2016

San Juan de la PalmaSan Juan de la Palma
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Domingo de Resurrección ~ PascuaDomingo de Resurrección ~ Pascua

Tras su muerte, Jesús fue sepultado. A los ojos de los hombres, su vida y su mensaje había concluido con el más profundo de 
los fracasos. Sin embargo la epopeya de Jesús no termina con su muerte en la Cruz. El último hecho glorioso es el de la 
Resurrección.

La Resurrección nos descubre nuestra vocación cristiana y nuestra misión: acercarla a todos los hombres. El hombre no 
puede perder jamás la esperanza en la victoria del bien sobre el mal.

Nosotros los cristianos, en el Bautismo, morimos y resucitamos con Cristo: muertos al pecado y vivos para Dios.

El mensaje redentor de la Pascua no es otra cosa que la purificación total del hombre de forma positiva con dones de plenitud, 
como es la iluminación del Espíritu desbordando gozo y paz, reflejando la presencia del Señor resucitado.  

Por la resurrección se nos abre la puerta de la muerte, cambia totalmente las cosas, Jesús ha resucitado y vive para siempre 
con una vida nueva. Con su resurrección ha abierto un camino para todos nosotros. 

San Pablo lo expresó con emoción en este texto: "Si habéis resucitado con Cristo vuestra vida, entonces también os 
manifestaréis gloriosos con Él.

Amigos, hoy es Pascua. CRISTO ha resucitado. ¡ALELUYA!
     Manuel J. Fernández Barraquel  

“Jesús ha
vencido"   
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THSATURDAY THE 5  OF MARCH
7.30 pm: Mass organized by Cofradía El nazareno, cristo del 

perdón y la piedad.

THSATURDAY THE 12  OF MARCH
7.00 pm: Mass organized by Cofradía San Juan, Cristo Yacente y 

Nuestra Señora de la Soledad.
8.00pm: “Pregon of Semana Santa 2016”, in charge of Pilar 

Ortuño Ramírez.

THSATURDAY THE 19  MARCH
7.30pm: Mass organized by Junta Mayor de Cofradías.

THPALM SUNDAY THE 20  OF MARCH
10.00am: Blessing of the palms, procession  and Mass in Nuestra 

Señora de la Paz (Urb.Marina).
11.15am: Blessing of the palms at the Plaza de la Constitución. 

Procession towards the Church where Mass will be celebrated in 

the village.

NDTUESDAY THE 22  OF MARCH
7.00pm: Mass in the village.
10.00pm: Procession: Nazareno, Verónica (Encuentro).

RDWEDNESDAY THE 23  OF MARCH
7.00pm: Mass in the village
10.00pm: Procession. La piedad, San Juan, La Soledad.
 

THMAUNDY THURSDAY THE 24  OF MARCH  
From 10a.m. to 1p. m. confessions in the church in San Fulgencio. 

The priest will be in the church for people willing to receive the 

sacrament of penance.
5.30pm:  Mass “The Last Supper” in Ntra. Sra. De la Paz (Urb. 

Marina).
7.00pm: Mass “The Last Supper” in the village.
10.00pm: PROCESSION OF SILENCE followed by HOLY 

HOUR in the church.

THGOOD FRIDAY THE 25  OF MARCH
4.30pm: Ceremonial Remembrance of the DEATH OF CHRIST 

in Ntra. Sra. De la Paz (Urb.Marina).
6.00pm: Ceremonial Remembrance of the DEATH OF CHRIST 

in the parish church (village) and followed by the WAY OF THE 

CROSS through the village.
9.00pm: HOLY BURIAL procession.

THSATURDAY THE 26  OF MARCH
10.30pm: Blessing of the fire and the Solemn Easter Vigil in the 

church of San Fulgencio village.

THEASTER SUNDAY THE 27  OF MARCH
10.00am: Mass in Ntra. Sra de la paz (Urb.Marina)
11.30am: Procession of “El Encuentro” and after Solemn Easter 

mass. 
THEASTER MONDAY THE 28  OF MARCH

10.00am: Mass in the Village.

SÁBADO 5 DE MARZO
A las 19.30 horas, Misa a cargo de las Cofradías del Nazareno, 
Cristo del Perdón y La Piedad.

SÁBADO 12 DE MARZO
A las 19.00 horas: Misa a cargo de las cofradías San Juan, Cristo 
Yacente y Ntra. Señora de la Soledad.
A las 20.00 horas: Pregón de Semana Santa 2016.
A cargo de Dña. Pilar Ortuño Ramírez.

SABADO 19 DE MARZO
A las 19.30 horas, Misa a cargo de la Junta Mayor de Cofradías.

DOMINGO DE RAMOS. 20 DE MARZO
10.00 horas: Bendición de palmas y misa en la iglesia de Ntra. 
Sra. Paz (Urb.Marina). 
11.15 horas: Bendición de Ramos y palmas, en la PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN. Seguidamente, procesión acompañando a la 
imagen de Jesús Triunfante. Y a continuación, celebración de la 
Santa Misa, cantada por la Coral Virgen del Remedio.

MARTES SANTO.  22 DE MARZO
19.00 horas: Misa en el casco urbano.
22.00 horas: Desfile procesional y encuentro del Nazareno y la 
Verónica.

MIÉRCOLES SANTO. 23 DE MARZO
19.00 horas: Misa en casco urbano.
22.00 horas: Desfile procesional. La Piedad, San Juan, La 
soledad.

JUEVES SANTO. 24 DE MARZO
Desde las 10.00 a las 13.00 horas, Confesiones en la parroquia de 
San Fulgencio. El sacerdote estará en la iglesia para aquellas 
personas que quieran recibir el sacramento de la penitencia.
17.30 horas: Celebración Misa Cena del Señor, Iglesia Ntra. Sra. 
Paz (urbanización).
19.00 horas: Misa Solemne de la Cena del Señor y traslado de la 
Eucaristía al Monumento.
22.00 horas: Procesión del silencio, y a continuación Hora Santa 
en la parroquia.

VIERNES SANTO. 25 DE MARZO
8.00 horas: Celebración de Laudes.
12.00 horas: Rezo del Vía-Crucis.
16.30 horas: Celebración de la Pasión y Muerte del Señor, Iglesia 
Ntra. Sra. Paz (urbanización).
18.00 horas: Celebración de la Pasión y muerte del Señor, 
Parroquia de San Fulgencio. A continuación, Vía Crucis por el 
pueblo.
21.00 horas: Procesión del entierro.

SÁBADO SANTO. 26 DE MARZO
22.30 horas: Celebración Solemne de la Vigilia Pascual.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN. 27 DE MARZO
10.00 horas: Misa en Ntra. Sra. De la Paz (Urb.Marina).
11.30 horas: PROCESIÓN DEL ENCUENTRO. A continuación 
Misa Solemne de Pascua.

LUNES DE PASCUA. 28 DE MARZO
10.00 horas: Misa en casco urbano.

Programa Semana Santa Easter programmePrograma Semana Santa Easter programme
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Excmo. Ayuntamiento de San Fulgencio

Concejalía de Cultura
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