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SALUDA EL OBISPO

Jesús Murgui 
Soriano

Queridos hermanos y hermanas de San Fulgencio:

Me es muy grato dirigirme a todos a través de la revista de Semana Santa 2018, que todos los años realizáis la Junta 
Mayor de Cofradias y Hermandades de San Fulgencio  Como cada año nos disponemos a celebrar muy de cerca 
los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor  

Estos son días de gran intensidad, en los que las distintas Cofradías y Hermandades de San Fulgencio sacarán de 
nuevo sus queridas imágenes a las calles y plazas, en 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 vuestra parroquia  Participad en sus actos, recibid 
los Sacramentos, 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  Sé que tampoco olvidáis la caridad y la fraternidad 
hacia dentro de vuestras Hermandades y Cofradías y también hacia fuera, hacia todos aquellos que lo necesiten 

Que Nuestra Señora, la Virgen María, nuestra Madre, a quien tanto queréis, os ayude a celebrar una verdadera 
Semana Santa 

Con mi afecto y bendición 

Jesús Murgui Soriano

Obispo de Orihuela-Alicante

Fotografías: Borja Alonso
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SALUDA EL ALCALDE
GREETINGS FROM THE MAYOR

SALUDA EL CURA PÁRROCO

Carlos Ramírez Sansano Ramón Belda Díez

The scenery of the Holy week in San Fulgencio are the streets where the processions are held, the corners where the paces perform 
their manoeuvres so the quietness of the moment is only altered by a voice of emotion 

These are sceneries where the silence is only broken by the nightfall, where the Nazarenes drag their feet and their candles while 
the pace carriers crept over the roads carrying their Virgin and their Christ 

These are sceneries where people with their enthusiasm, which goes further than their beliefs or faith, believe in the mystery and 
passion of the Holy Week 

The rumors of the Holy Week in San Fulgencio are the whispering of the Nazarenes going along its streets, driving a procession full 
of symbols and emotions 

The rumor of the pace carriers who carry on their backs the weight of a breathtaking procession, the rumor of those men and 
women who go across the village, under an image that is more than an image, it is the fervor of a heart at the service of faith 

The rumors of the spectators standing on the streets, astonished, facing the pain and the passion 

The emotions of the Holy Week cannot be hidden… shared emotions, uncovered, emotions without artificiality, emotions with good 
reason and the arguments of the truth 

This is the Holy Week in San Fulgencio, the addition of all those who make it possible and give the best of themselves to make it 
greater and more splendid every year 

Los espacios de la Semana Santa en San Fulgencio son las calles que recorren 
sus procesiones, las esquinas donde los pasos han de dibujar maniobras para 
que la quietud del momento sólo sea alterada por una voz de emoción  

Son espacios donde el silencio apenas lo rompe la tarde anocheciendo, espacios donde lo nazarenos arrastran sus pies y sus 
cirios mientras que los costaleros reptan sobre el asfalto llevando en alzas a su Virgen y a su Cristo 

Son espacios donde las gentes con su fervor, que va más allá de las creencias o razones de fe, creen en el misterio y la pasión 
de la Semana Santa 

Los rumores de la Semana Santa en San Fulgencio son el murmullo de los nazarenos recorriendo sus calles, conduciendo 
pesarosos una procesión cargada de símbolos y sensaciones 

El rumor de los costaleros que llevan a sus espaldas el peso de una procesión majestuosa, el rumor de esos hombres y mujeres 
que recorren el pueblo bajo el paso poderoso de una imagen que es mucho más que una imagen, es el fervor de un corazón 
puesto al servicio de una fe 

Los rumores de los espectadores apostados en las calles y asombrados ante tanto dolor y tanta pasión 

Las emociones de la Semana Santa son aquello que no ahorra, que no se arredra, que no se esconde… emociones compartidas, 
descubiertas, emociones sin artificialidad, emociones con la razón y los argumentos de lo verdadero.

Así es la Semana Santa de San Fulgencio, la suma de todos cuantos la hacen posible y le entregan lo mejor de si mismos para 
hacerla cada año más grande y con mayor esplendor 

Un año más nos disponemos a celebrar cristianamente la Semana Santa en San Fulgencio, contemplando el gran misterio de 
nuestra salvación: la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor  

Un año más, las Cofradías y Hermandades de nuestro pueblo volverán a procesionar por las calles de San Fulgencio como 
signo de continuidad de nuestro pueblo en el tiempo, como expresión de nuestra fe y de nuestras devociones  

Es un tiempo de celebración, de devoción, de fe. Pero también es un tiempo para configurar nuestra propia vida siguiendo el 
camino de la cruz  Durante el Triduo Santo, no solamente recordamos unos acontecimientos que ocurrieron hace muchos siglos, 
sino que hacemos memorial, actualizamos, hacemos presente la entrega de Cristo al Padre por amor a los hombres, para el 
perdón de los pecados, de nuestros pecados 

Como los discípulos, tenemos que subir a Jerusalén acompañando a Cristo  Subir a Jerusalén para acompañar, y acompañar 
para participar del sacrificio de Cristo, participar para vivir en nuestra propia vida la muerte y resurrección de Cristo hoy, durante 
estos días de semana santa, y durante toda nuestra vida  

Que nuestro acompañar al Señor en estos días de Semana Santa, no sea un simple estar al lado de las bellas imágenes que 
recuerdan la Pasión del Señor, sino realmente configurarnos con Cristo, encontrarnos con Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. 
No es una Semana Santa más   Es el momento de actualizar nuestras tradiciones, de vivir el misterio central de nuestra Fe, 
celebrar nuestra Salvación, participar del sacrificio de Cristo en la Cruz sin quedarnos en la muerte sino que demos el salto a la 
Resurrección 

Semana SANTA MMXVIII - San Fulgencio Semana SANTA MMXVIII - San Fulgencio
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SALUDA DEL PRESIDENTE
DE LA JUNTA MAYOR

DE COFRADÍAS DE SAN FULGENCIO

Semana SANTA MMXVIII - San Fulgencio

Pedro Vera
Fernández

Es para mí un honor, al ser mi primer año como presidente de la Junta Mayor, poder dirigirme al pueblo de San 
Fulgencio en estas fechas, donde todas las familias nos preparamos para celebrar la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Jesús 

Quiero aprovechar de antemano, para agradecer a todas las personas que de alguna manera contribuyen para 
hacer realidad la Semana Santa de San Fulgencio 

Como ya sabemos, es un tiempo donde debe primar la reconciliación y el encuentro. Son días de reflexión para 
que la generosidad abunde entre nosotros 

Desde esta Junta Mayor, es mi ruego que podamos convertir las procesiones en una manifestación de fe, por lo que 
desearía el máximo respeto cuando las imágenes procesionen por las calles de nuestro pueblo 

Y para despedirme, quisiera decirles a todos los presidentes y cofrades que no desfallezcan, para que su 
participación en las procesiones expresen sentimientos religiosos y así poder preservar tradiciones locales de 
nuestra Iglesia  Por lo que os animo a que invitéis a vuestros amigos y familiares a que se integren en las cofradías 

Un fuerte abrazo y felices Pascuas 

PREGÓN SEMANA SANTA 2017 
SAN FULGENCIO

Vicente Ballester 
Bernabé

Distinguidas autoridades: eclesiásticas, civiles y militares 

Antes de comenzar quiero expresar mi gratitud a la Junta 
Mayor de Cofradías y Hermandades, que presidida por D  
Manuel Fernández Barraquel tuvo a bien de invitarme para 
ser pregonero del legado de nuestras tradiciones cristianas  

Hacer extensivo este reconocimiento a los Representantes 
de las Cofradías de:

Jesús Triunfante

Nuestro Padre Jesús de Nazaret  

La Verónica

Nuestra Señora de la Piedad

San Juan de la Palma (Evangelista)

Cruz de los Labradores y Cristo del Perdón

Cristo Yacente

Nuestra Señora de la Soledad

Y agradecer la asistencia a todos los aquí presentes, 
vecinos de San Fulgencio, naturales, residentes y visitantes 
de otras latitudes, que atraídos por la bondad de nuestro 
clima, creencias, cultura o gastronomía, os habéis asentado 
o visitáis esta tierra fértil y acogedora, … buenas noches  

En este teatro he tenido la oportunidad de escuchar 
voces autorizadas que como pregoneros han relatado sus 
experiencias y compartido sus enseñanzas    Desde aquí, mi 

admiración, consideración y respeto, para D  Reyes Rodríguez 
y Dª Pilar Ortuño, que me han precedido en este oficio.

Quiero dedicar estas primeras palabras a mi familia  

A mi padre, que supo inspirarme su espíritu emprendedor 

A mi madre, por formarme en valores y compartir tus creencias  
Convicciones y sentimientos que me guían en la vida    

A mi compañera desde hace ya 36 años, Marisa, por tu 
entrega y generosidad en la educación de nuestros hijos 
y por tu dedicación comprometida en la atención de mis 
padres 

A mis hijos Marta y Borja, llenáis nuestra vida de entusiasmo, 
alegría y orgullo 

Preludiando la Pascua Florida

Naranjos y limoneros ya perfuman el ambiente, visten de color 
nuestra huerta y la convierten en alegoría plástica del resurgir 
de la vida, preludiando así, la Pascua Florida 

Sin fe, no se puede comprender la verdadera dimensión de 
la Semana Santa  

San Fulgencio tiene su propia identidad de religiosidad 
popular, marcada por el fervor de cofrades y vecinos  Actos 
cargados de simbolismo con los que todas las primaveras 
representamos la obra intemporal que describe la pasión, 
muerte y resurrección de Cristo     

Semana SANTA MMXVIII - San Fulgencio



8 9Semana SANTA MMXVIII - San Fulgencio Semana SANTA MMXVIII - San Fulgencio

El miércoles de ceniza iniciamos la cuaresma, tiempo litúrgico 
de preparación espiritual  Período de ayuno que hasta el 
Viernes Santo nuestra cultura gastronómica respeta con 
sabores singulares, para evitar la carne   

Recuerdos, que con el transcurrir de los años me han permitido 
construir una historia de emociones sensoriales, que perduran 
desde mi infancia  

Aborreciendo los platos de vigilia que mi madre me obligaba 
a comer, como el “guisao de hinojos con bacalao” o el 
“arroz clarico de verduras” y que hoy, con el paso del tiempo 
degusto como auténticas delicatesen culinarias    

Mezclando el olor a incienso de mi etapa de monaguillo, 
con el aroma de “monas” y “penchos” que se extendía por la 
plaza, desde el horno de leña del tío Paquito   

Añorando la imagen de mi madre rematando con un lazo el 
olivo en la palma blanca de “Domingo de Ramos”, siempre 
con un par de calcetines dispuesto para evitar el fatal 
desenlace de “no estrenar y caerse las manos”  

Acompañándola al velatorio de Jueves Santo, con el Cristo 
Yacente  Imagen que al arrodillarme para besarle los pies a 
tan temprana edad, he de reconocer me inspiraba cierto 
respecto por el realismo virtuoso, con que su autor talló la 
figura de Cristo. Encarga en 1963, fecha fundacional de 
esta cofradía que por capricho del destino fue el año en 
que nací 

Recorriendo con mi padre las calles del pueblo, el día 
de San Vicente  Escoltando al Santísimo bajo palio, para 
acercar la comunión a las personas enfermas  Y por la tarde 
con mi hermano Pedro a la “pinada” de la gola, a comernos 
la mona 

Costaleros adolescentes,
sabia mezcla de ímpetu y devoción

La Semana Santa nos brinda una excelente oportunidad 
para reforzar el vínculo de la amistad  

Y parece que fue ayer, cuando algunos de los aquí presentes 
fuimos a estar con Alberto – el sacristán. Corría el año 1978, 
yo tenía 14 años  Queríamos sacar en procesión la imagen 
que se encontraba arrinconada en una esquina de la iglesia 

y que algunos años atrás, él había recogido en el asilo de 
Elche  

No fiándose demasiado, intentó desalentar nuestro interés 
advirtiendo que “pesaba mucho”   Pero su deseo de verla 
procesionar era mayor que su temor  Y con un innegable 
esfuerzo representamos aquella escena de exaltado fervor, 
no exenta de dificultad. 

La Piedad salió en procesión por las calles de San Fulgencio 
portada a hombros de costaleros adolescentes, sabia 
mezcla de ímpetu y devoción 

Ciertamente “pesaba” y a riesgo de dejarme a muchos de 
aquellos costaleros sin nombrar, sólo voy citar a dos buenos 
amigos que ya no están entre nosotros: Antonio Cano y Elías 
Cartagena, que en paz descansen   

Sentimiento de identidad y pertenencia

Con el paso del tiempo he tenido la oportunidad de 
continuar siendo costalero y el honor de Presidir la Cofradía 
de Nuestra Señora de La Soledad, cuyo origen se remonta 
a principios del siglo pasado, en torno a 1920.  Centenaria, 
como la Cruz de los Labradores y nuestra Semana Santa   

Este sentimiento de identidad y pertenencia se incrementa 
el “Domingo de Pascua” con el magisterio aprendido de 
capataz del trono que porta la imagen de la Virgen del 
Remedio, en la “Procesión del Encuentro”. Broche final a una 
semana de contrastes  Noches de pena y duelo, música de 
funeral, olor a incienso y velas; que dan paso a una mañana 
luminosa de “Gloria”  

Delante del Museo Arqueológico – antiguo edificio del 
Ayuntamiento y acompañada por San Juan de la Palma 
– Evangelista, nuestra Patrona la Virgen del Remedio se 
encuentra con el Santísimo, le retiran el velo negro que luce 
en señal de luto y desde los balcones recibe una lluvia de 
flores y aleluyas; voltean las campanas y se lazan cohetes y 
tracas, como muestra de júbilo por Cristo resucitado 

Transformar la vida cristiana
y no perpetuarla en un museo de recuerdos

Con frecuencia recurrimos a personas mayores como fuente 
de sabiduría para recabar información sobre el origen 
de nuestras costumbres, evidenciando con sus testimonios 
el paso del tiempo  Idealizando el pasado y añorándolo 
como perfecto, en contraposición a un presente lleno de 
problemas y dificultades.   

Vivimos momentos convulsos, con una sociedad que reniega 
de valores y principios morales, se burla de las creencias 
cristianas y desprecia sus tradiciones    

Los cambios incrementan nuestra incertidumbre y el temor a 
lo desconocido nos aferra a mantenernos en la seguridad 
de nuestro entorno 

Son muchas las personas que comparten la fe en Cristo y se 
acomodan considerando invariable su forma de interpretar 
sus creencias, preocupándose sólo por mantener el orden 
establecido   

Si bien, el Papa Francisco nos invita a: “tener coraje 
apostólico” para “transformar la vida cristiana y no 
perpetuarla en un museo de recuerdos” 

Nos enfrentamos a la formidable tarea de transmitir nuestras 
creencias y valores a las siguientes generaciones  De 
evangelizar en una sociedad digital, escéptica  De inspirar 
en los jóvenes las enseñanzas de Jesús   

Las múltiples formas de interacción social de que disponemos 
a través de internet están produciendo una evolución en la 
antropología de los seres humanos  

La Iglesia se enfrenta a un proceso de transformación social 
con la difícil tarea de dar respuesta a su propia renovación 

A todo ello, la feligresía de San Fulgencio no puede ni debe 
permanecer ajena  No podemos encogernos de hombros y 
ser meros espectadores  

Tenemos que afrontar el siglo XXI con ilusión y optimismo  
Construir una sociedad capaz de enfrentarse a los nuevos 
desafíos, sin perder sus señas de identidad  La evolución 
de nuestras tradiciones es compromiso de todos  Estamos 
obligados a transmitirlas respetando la esencia de nuestra fe   

En palabras del Papa Francisco: “sed también vosotros 
auténticos evangelizadores. Que vuestras iniciativas sean 
puentes, senderos para llevar a Cristo, para caminar con Él ”  

Vecinos y visitantes, mantener viva la esperanza de la 
primavera 

Feliz Semana Santa 2017, Feliz Pascua Florida.
 

PREGÓN SEMANA SANTA 2017 
SAN FULGENCIO

Vicente Ballester Bernabé
PREGÓN SEMANA SANTA 2017 

SAN FULGENCIO

Vicente Ballester Bernabé
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HERMANDADES Y COFRADÍAS

Cofradía 
Ntra . Sra . 
del Carmen

y Jesús
Triunfante
junta directiva

Presidenta
Sonia Fernández Barraquel

Vicepresidente
Pedro Vera Fernández

Secretario
Francisco Marcos Sanz

Tesorera
Beatriz Fernández Barraquel

Vocales
Carmen Martínez Baeza

Vanessa Marcos Sanz
Carmen Mirete Ferri

Domingo de Ramos
¿Nos hemos preguntado alguna vez que es para nosotros el Domingo de Ramos?

Sabemos que es el último día de la Cuaresma y el primero de Semana  Santa y que se 
conmemora la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén  Que iba montado en un asno  
Que lo aclamaron como hijo de Dios, extendiendo sus mantos, ramas de olivos y palmas 
por el camino 

Nosotros lo celebramos con dos momentos importantes en la Eucaristía  Al principio 
con la procesión de las palmas y la bendición de las mismas y el otro momento con la 
palabra, evocando la pasión del Señor en el evangelio de San Mateo 

El Domingo de Ramos debería ser para nosotros, como el momento para proclamar a 
Jesús alguien fundamental en nuestras vidas como cristianos  Que así como las ramas de 
olivo y las palmas representan la fe de la Iglesia en Cristo  Nosotros al llevar a nuestros 
hogares esos ramos bendecidos, renovemos nuestra fe en Dios 
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Cofradía
del

Cristo
Yacente

junta directiva

Presidente
José Maciá Martínez

Vicepresidente
José Sampere Pérez

Secretario
 Manuel José Andrés Verdú

Tesorero
  Eusebio Martínez Navarro

Vocales
 Pascual Trigueros Gómez

Antonio Trives García

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 

HERMANDADES Y COFRADÍAS
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Cofradía 
C risto del
Perdón y

Cruz de los
Labradores
junta directiva

Presidente
Carmelo Ballester López

Secretario
José Antonio Ortuño García

Tesorero
Francisco Manuel Rodríguez Martínez

Vocales
MªLuisa Timoner Nebleza

Mª de los Ángeles Fernández García
Ana Belén Gea Riquelme

Mª del Mar Bernabé Marco

Oración al C risto del Poder
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 les ofreces con ternura, 

sin un reproche proferir siquiera 

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

¡en un Edén el mundo convirtiera!

La cofradía del Cristo del Perdón les desea

Feliz Semana Santa a todo el pueblo de San Fulgencio

HERMANDADES Y COFRADÍAS
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Cofradía 
Nuestra 

Señora de 
la Soledad

Virgen Nuestra Señora de la Soledad

junta directiva

Presidente
Vicente Ballester Bernabé

Vicepresidenta
Vanessa Marcos Sanz

Secretario
Pedro Vera Fernández

Tesorero
Manuel Jesús Fernández Barraquel

Vocales
Sonia Fernández Barraquel

Carmen Mirete Ferri
María Trinidad Vives Gil

Beatriz Fernández Barraquel
María Teresa Rodríguez Patiño

María, te llamaron “la madre del condenado”, con dificultades estuviste de pie cerca de la Cruz. 
Cuánto sufriste, Madre tierna e inocente, pero estabas ahí uniendo tu dolor a su dolor redentor 
en favor del mundo  

Con María, Madre dolorosa, estamos en el silencio del Calvario a la sombra de la Cruz, lloramos 
con ella por los pecados del mundo y nos sentimos  impulsados a arrepentirnos de nuestros 
pecados, al tomar conciencia de las terribles consecuencias del mismo  

María experimentó el dolor cuando una espada le atravesó el corazón, ¿cómo no va a tener 
compasión de los que padecen sufrimiento?

María es nuestra madre, ve nuestras lágrimas, ¿cómo no va a escuchar nuestras plegarias? Dice 
el Evangelio: “Si vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos”, ¿qué no haría 
María en favor de los que le piden su protección?

Que la sangre de tu Hijo no se derrame en vano  Haz que sepamos responder a ese amor sin 
condiciones y que cuando recemos el Padrenuestro digamos de verdad, “perdona nuestras 
ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden” 

¡Madre, ayúdanos en el camino de la conversión, tu que fuiste concebida sin pecado!

Santa María, Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros, en especial por los que se 
sienten más solos en su dolor 

Hermandades y cofradías



18 19Semana SANTA MMXVIII - San Fulgencio Semana SANTA MMXVIII - San Fulgencio

Cofradía
de la

Piedad
junta directiva

Presidenta
Milagros Belda Baeza

Vicepresidenta
Guadalupe Cayuelas Aparicio

Secretaria
Antonia Fernández Gras

Tesorera
 Josefa Filiu Andrésl

Vocales
Teresa Pérez Martínez

María Araceli Ferri Rodes
Soledad Fernández Gras

Óscar Gil Pastor

La Piedad
Es la representación del dolor de una Madre, la Virgen Santísima, al sostener 
en sus brazos, el cadáver de su Hijo, tras haber descendido de la Cruz 

El término piedad es el fervor y la fé religiosa  En el Antiguo Testamento, la 
palabra piedad era vista como misericordia, ya que a través de la lectura 
podemos encontrar frases como ¡Oh Dios, ten piedad de mí! En cambio, en 
el Nuevo Testamento, el término piedad se refiere a la obediencia de los 
mandamientos de Dios y el cumplimiento de la vida religiosa, tal como nos 
lo pide Dios 

Durante estos días de Semana Santa y en el futuro, que el término piedad, 
sinónimo de caridad, misericordia, clemencia y humanidad, entre otros, sean 
el reflejo de nuestro comportamiento y fé en Jesucristo.

HERMANDADES Y COFRADÍAS
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La
Verónica

Santa Verónica

junta directiva

Excmo  Ayuntamiento de
San Fulgencio

En varias regiones de Christendom es honorada bajo este nombre una 
piadosa matrona de Jerusalén, quien, durante la pasión de Cristo, como 
una de las santas mujeres que le acompañó al Calvario, le ofreció una 
toalla, en la cual quedó la impresión de su rostro  Ella fue a Roma llevando 
consigo la imagen de Cristo, la que fue expuesta a la veneración pública 

Se trata de reliquias similares a las de la Santísima Virgen, que son 
veneradas en varias iglesias de occidente  La creencia en la existencia 
de auténticas imágenes de Cristo está relacionada con la vieja leyenda 
de Abgar de Edessa y del escrito apócrifo conocido como “Mors Pilati”  
A fin de distinguir en Roma la imagen más antigua y mejor conocida, se 
le denominó la de “vera icon” (la de la “verdadera imagen”) lo que en el 
lenguaje ordinario se transformó en verónica 

A Italia llegó Verónica a los citatorios del Emperador Tiberio, a quien ella 
curó por medio de hacerle tocar la sagrada imagen  Ella, a partir de 
este evento, permaneció en la capital del imperio, viviendo allí al mismo 
tiempo que también lo hacían San Pedro y San Pablo  Cuando muere, 
deja la preciosa imagen al Papa Clemente y sus sucesores 

Antoine Degert

Transcripción de Tom Crossett

HERMANDADES Y COFRADÍAS
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J e s ú s  N a z a r e n o,  Pa d r e  d e  l o s  C r i s t i a n o s,  p r o t e c t o r  d e 
t o d o  e l  m u n d o 

E n  t u s  h o m b r o s  p o r t a s  e s e  m a d e r o,  e l  p e s o  d e  t o d o s 
n o s o t r o s 

N a c i s t e  e n  B e l é n ;  e l  s o n i d o  d e  l o s  t a m b o r e s  y a  l l e g a  

L a s  t r o m p e t a s  p o d e r o s a s  e  h i r i e n t e s, 

p i d e n  p a s o  a  l a  m u c h e d u m b r e,

q u e  s e  a p a r t a  y  s e  r e p l i e g a  

P. J.R.L

Cofradía 
del

Nazareno
junta directiva

Presidenta
Fina Costa Ballester

Vicepresidente
Pedro José Ripoll Leal

Secretario
Mariano Sanmartín Martínez

Tesorero
Francisco Javier Fernández Costa

Vocales
María José Cases Filiu

Juan de Dios García Marroquí
Vicente Fernández Barraquel

Jose Vicente Fernández Costa
Antonio Márquez Díaz

A nuestro Padre Jesús
HERMANDADES Y COFRADÍAS
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Cofradía 
de San Juan

junta directiva

Presidente
Miguel Sampere Sánchez

Vicepresidente
 Juan Antonio González García

Secretario
 José Antonio Verdú Mora

Tesorero
Manuel Andrés Egio

El Buen Pastor
Pa s t o r,  q u e  c o n  t u s  s i l b o s  a m o r o s o s

m e  d e s p e r t a s t e  d e  p r o f u n d o  s u e ñ o;

T ú ,  q u e  m e  h i c i s t e  c a l l a d o  d e  e s e  l e ñ o

e n  q u e  m e  t i e n d e s  l o s  b r a z o s  p o d e r o s o s ;

Vu e l v e  l o s  o j o s  a  m i  f e  p i a d o s o s,

p u e s  t e  c o n f i e s o  e n  m i  a m o r  y  d u e ñ o,

y  l a  p a l a b r a  d e  s e g u i r  e m p e ñ o

t u s  d u l c e s  s i l b o s  y  t u s  p i e s  h e r m o s o s 

O y e,  Pa s t o r,  p u e s  p o r  a m o r e s  m u e r e s,

n o  t e  e s p a n t e  e l  r i g o r  d e  m i s  p e c a d o s,

p u e s  t a n  a m i g o  d e  r e m e d i o s  e r e s ;

E s p e r a,  p u e s,  y  e s c u c h a  m i s  c u i d a d o s,

Pe r o,  ¿ c ó m o  t e  d i g o  q u e  m e  e s p e r e s,

s i  e s t á s  p a r a  e s p e r a r,  l o s  p i e s  c l a v a d o s ?

                                                 Lope de Vega

HERMANDADES Y COFRADÍAS
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Es el Domingo de la Victoria  La muerte no tiene la última 
palabra  El Espíritu Santo resucita a Cristo 

En su tristeza María Magdalena no reconoce a Jesús, pero 
al escuchar su nombre de labios del Señor todo se reaviva 
en su interior  Los evangelios nos narran que fue  esta mujer 
la primera en ver al Resucitado  El Señor la envía a anunciar 
a los apóstoles el triunfo de la Vida 

Es la fiesta más importante para los católicos, ya que con 
la Resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido toda 
nuestra religión 

Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, también 
celebramos nuestra propia liberación  Celebramos la 
derrota del pecado y de la muerte 

La Resurrección es fuente de profunda alegría, por lo tanto 
los cristianos no podemos vivir con caras tristes, sino por el 
contrario, debemos de tener cara de resucitados, mostrando 
al mundo nuestra alegría porque Jesús ha vencido a la 
muerte 

El Domingo de Resurrección es la feliz conclusión del drama 
de la Pasión y muerte del Señor  Es la inmensa alegría que 
sigue al dolor  Es el día de la esperanza universal  No es a 
un pueblo o a una nación aislada a quien el Señor libera, 
sino al mundo entero,

La experiencia de Cristo resucitado fue tan marcada en 
el alma de los apóstoles y discípulos, que necesariamente 
tenían que hablar  y testimoniar de ella 

SábADo 10 De MARzo

A las 19:30 horas, SANTA MISA. Acto de culto de las Cofradías de San Juan 
y del Cristo Yacente 

A las 20:30 horas, en el Teatro Cardenal Belluga, PREGÓN DE SEMANA 
SANTA a cargo de Dña  Encarnación Beatriz Fernández Barraquel  A 
continuación, CONCIERTO de Semana Santa a cargo de la Unión Musical 
San Fulgencio 

SábADo 17 De MARzo

A las 19:30 horas: SANTA MISA. Acto de culto de las Cofradías del 
Nazareno, Cristo del Perdón y la Piedad 

VIeRNeS, 23 De MARzo

A las 19:30 horas: SANTA MISA. Acto de culto de la Cofradía de la Soledad.

SábADo 24 De MARzo

A las 19:30 horas: SANTA MISA. Acto de culto de la Junta Mayor de 
Cofradías 

DoMINGo De RAMoS – 25 De MARzo

A las 10 00 horas: BENDICIÓN DE RAMOS Y PALMAS y MISA en la iglesia de 
Ntra  Sra  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 – 27 De MARzo

A las 18:00 horas: CONFESIONES en la Iglesia Parroquial 

A las 19:00 horas: SANTA MISA.

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

MIÉRCoLeS SANTo – 28 De MARzo

A las 18:00 horas: CONFESIONES en la Iglesia Parroquial 

A las 19:00 horas: SANTA MISA.

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

JUeVeS SANTo – 29 De MARzo

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 19:30 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 22:00 horas: PROCESIÓN DEL SILENCIO. Al finalizar HORA SANTA en 
la parroquia 

VIeRNeS SANTo – 30 De MARzo

A las 12:00 horas: VÍA CRUCIS por las calles de la población portando la 
imagen del Cristo del Perdón 

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, cantada por el Coro Armonía, Joaquín 
Madurga 

A las 21 00 horas: PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO 

SábADo SANTo – 31 De MARzo

A las 23:00 horas: Celebración Solemne de la VIGILIA PASCUAL 

DoMINGo De ReSURReCCIÓN – 1De 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 – 2 De AbRIL

A las 10:00 horas: SANTA MISA en la Iglesia Parroquial de San Fulgencio 

SATURDAy The 10Th oF MARCh

7 30 pm: Mass organized by Cofradía San Juan and Cristo Yacente 

8 30pm: “Pregon of Semana Santa 2018”, in charge of Dña  Beatriz 
Fernandez Barraquel  And then, Concert of Union Musical San Fulgencio  
Cardenal Belluga Theatre 

SATURDAy The 17h oF MARCh

7 00 pm: Mass organized by Cofradía Nazareno, Cristo del Perdón y la 
Piedad 

FRIDAy The 23Th oF MARCh

7 30 pm: Mass organized by Cofradía de la Soledad 

Saturday the 24th of april

7 30 pm: Mass organized by Junta Mayor de cofradías 

PALM SUNDAy The 25Th 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  

TUeSDAy The 27Th oF MARCh

6 00pm: Confessions in the church village 

7 00pm: Mass in the village

10 00pm: Procession: Nazareno, Verónica (Encuentro)

WeDNeSDAy The 28Th oF MARCh

6 00pm: Confessions in the church village 

7 00pm: Mass in the village

10 00pm: Procession San Juan, La Soledad, La Piedad  

MAUNDy ThURSDAy The 29Th oF MARCh

11 00am-1 00pm: Confessions in the church village 

6 00pm:  Mass “The Last Supper ” in Ntra  Sra  De la Paz (Urb  Marina)

7 30pm: Mass “The Last Supper ” in the village 

10 00pm: PROCESSION OF SILENCE followed by HOLY HOUR in the church

GooG FRIDAy The 30Th oF MARCh

12 00am: Prayer of the Via-Crucis in the church

5 00pm: Ceremonial Remembrance of the DEATH OF CHRIST in Ntra  Sra  De 
la Paz (Urb Marina)

6 30pm: 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.

SATURDAy The 31ST oF MARCh

11.00pm: Blessing of the fire and the Solemn Easter Vigil in the church of San 
Fulgencio village 

eASTeR SUNDAy The 01ST oF APRIL

10 00am: Mass in Ntra  Sra de la paz (Urb Marina)

11 30am: Procession of “El Encuentro” and after Solemn Easter mass 

eASTeR MoNDAy The 02ND  oF APRIL

10 00am: Mass in the Village 

 

Domingo de
Resurrección

Semana SANTA MMXVIII - San Fulgencio

P rograma Semana Santa 2018 Easter P rogramme 2018
PASCUA
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