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Queridos hermanos y hermanas de San 

Fulgencio:

Termina el tiempo fuerte de Cuaresma y la 

Liturgia nos va disponiendo el clima de la 

Pascua. La Cuaresma es tiempo especialmente 

oportuno para volver a Dios, a nuestra verdad 

en Él, y así comprender mejor el sentido 

mismo de la vida. Comenzamos la Cuaresma  

con la imposición de la ceniza: 

“RECUERDA QUE ERES POLVO…”

Es la verdad sobre nuestra vida: todos somos 

polvo, débiles y frágiles. Se nos recuerda 

nuestra debilidad, pero no para aumentar el 

miedo o la tristeza, al contrario, para decirnos 

que Dios nos ama así, como somos, que ha 

elegido nuestra debilidad para realizar su 

proyecto de amor y de paz en el mundo entero.

Estos son días de gran intensidad. 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) 

Vamos con Jesús, camino de la alegría de la 

Resurrección, de la Pascua.

Os invito a vivir también intensamente la 

liturgia de los días santos en vuestra parroquia. 

Vuestras Hermandades y Cofradías preparan 

para acoger en vuestro interior todo el amor  

que es la Muerte y Resurrección de Cristo. 

Agradecerlo y mostrarlo en las obras de cada 

día. Tampoco olvidéis la caridad y la fraternidad 

hacia dentro de vuestras Hermandades y 

Cofradías, también hacia fuera, y siempre.

Con mi afecto y bendición, vivid una feliz y 

Santa Pascua.

Jesús Murgui Soriano   
       Obispo de Orihuela-Alicante

semana
santa

S A L U D A  D E L  O B I S P O

S A N  F U L G E N C I O
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La comunidad católica se une un año más para la celebración de la Semana Santa, el momento 

litúrgico más solemne del año en el que se conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de 

Jesús.

El marcado carácter religioso de la Semana Santa hace que cada uno de nosotros vivamos estos 

días de una manera muy personal. Esos sentimientos íntimos es lo que nos invita a estar presentes 

en la calle durante la celebración de nuestras procesiones.

 

Nuestra Semana Santa se puede vivir de muchas formas pero todas confluyen en la belleza y la 

emoción que se respira en estos días en nuestro pueblo.

A través de estas páginas quiero trasladar un saludo a todos los vecinos de San Fulgencio y a 

todos aquellos que nos visitan en estas fechas. Os invito a disfrutar de estos días y a participar en 

todos los actos programados para celebrar la Semana Santa de San Fulgencio.

Por último quiero agradecer a la Junta Mayor de Cofradías su labor y trabajo para que nuestra 

Semana Santa por su esfuerzo en unir tradición y religiosidad en estos días donde se conmemoran 

el acontecimiento más grande del cristianismo. 

José Sampere Ballester  
Vuestro Alcalde

San Fulgencio
S A L U D A  D E L  A L C A L D E

San Fulgencio
S A L U D A  D E L  S R .  C U R A 

Cada año, con la llegada de la primavera, 

el pueblo de San Fulgencio revive con fe y 

devoción el misterio de la Pasión, Muerte 

y Resurrección del Señor. Durante los días 

de la Semana Santa sus calles y plazas son 

testigos silenciosos del paso acompasado de 

las imágenes de Jesús y de su madre Santa 

María en el camino del Calvario. 

Algo diferente acontece. Se percibe 

entre sus gentes el deseo de acompañar 

interiormente al Señor en los días del Triduo 

Pascual. Enmudecen las campanas y todos 

los rincones de San Fulgencio se inundan 

de sones que evocan tiempos pretéritos, 

que hacen recordar las raíces cristianas de 

nuestro pueblo, que invitan a contemplar 

absortos el misterio de la cruz. Son ecos de 

nuestra historia que se funden con la noche 

sanfulgentina que quiere rememorar año tras 

año el misterio de nuestra redención. 

Pero éste no es solamente un tiempo de 

recuerdos y reminiscencias porque la Pascua 

de Jesús no es un acontecimiento del 

pasado. La Pasión, Muerte y Resurrección 

de Jesucristo es siempre actual. Revivirla 

nos permite mirar y adentrarnos con fe en el 

misterio de nuestra propia vida, de nuestra 

propia historia que se refleja en la Pasión del 

Señor. 

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. 

Ramón Belda Díez
Párroco de San Fulgencio  
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Queridos hermanos y amigos:

Iniciamos un nuevo periodo cuaresmal previo 

a nuestra semana más importante del año, 

la Semana Santa. Desde estas palabras 

os animo a que viváis no solo esta 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.

Pedro Vera Fernández
Presidente Junta Mayor de Cofradías 

de Semana Santa de San Fulgencio

P R E S I D E N T E
D. Pedro Vera Fernández

V I C E P R E S I D E N T E 
D. Pedro José Ripoll Leal

S E C R E T A R I O
D. Carmelo Joaquín Mora Romero

T E S O R E R O
D. Francisco José Esquiva Rico

C O N S I L I A R I O
D. Ramón Belda Díez

junta
directiva

pregón 
semana santa 

S A N  F U L G E N C I O

( 6  d e  A b r i l  d e  2 0 1 9 )

- Rvdo. Sr. Cura Párroco de San Fulgencio.

- Sr. Presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, amigo Pedro.

- Sres. presidentes/as de cada una de las Cofradías

- Miembros de la Corporación Municipal.

- Saludo también, a dos de mis hermanas y cuñados, y al más pequeño de mis sobrinos, Pablo que 

están aquí, a un matrimonio amigo de Albatera y otro matrimonio amigo, que me ha acompañado 

de Elda.

- Y un saludo, que más que un saludo, quiere ser un abrazo lleno de calor y cariño, de todo 

corazón, a cada uno de los aquí presentes y extensivo a aquellos que no han podido asistir. 

Buenas noches a todos.

Hay un tiempo en mi vida, aunque fue corto, que no puede separarse de este pueblo de San 

Fulgencio, que forma parte, de las Pías Fundaciones del Cardenal Belluga.

Ese tiempo, en que Dios, por medio de nuestro obispo D. Jesús, me encomendó esta feligresía, 

siendo el párroco que hace el número 53, en la historia de esta Parroquia.

Vienen a mi mente personas, como Carmencita, mano derecha de todos los curas que estos 

años atrás, hemos pasado por aquí. Remeditos, las catequistas, Pilar con su guitarra todos los 

domingos, de las feligresas fieles todos los días, como Josefa “la Mireta” que rezaba el rosario y 

al final decía: “Santas y buenas noches nos dé Dios y parte en su santa gloria”, de los Caballeros 

de la Virgen, de los presidentes de las distintas cofradías, las camareras de la Virgen, Cofradía 

Virgen del Carmen.

5Semana Santa 2020 - SAN FULGENCIO



Semana Santa 2020 - SAN FULGENCIO 7Semana Santa 2020 - SAN FULGENCIO6

Recuerdo a Mª Dolores, “Marujín”, en paz 

descanse, que todos los días entraba el cestillo 

de la Misa y me decía: “Dinerico fresco, “pa” 

que cene esta noche”, y yo le decía: “si tengo 

que cenar con esto, me muero de hambre”. 

Otro día, entró vestida, toda de rojo, y tras 

la costumbre del “dinerico fresco”, me dice: 

“¿ha visto? voy “encarná”, si me ve un pavo, 

se me embiste”.

Al coro y a su director Javi. Recuerdo, aquella 

movida del Año Jubilar en honor de la Virgen 

del Carmen. Aquel encuentro en el cual, 

participaron varios pueblos, y Cofradías de la 

Vega Baja, de la Urbanización de La Marina y 

de la Virgen de la Asunción del Oasis y ¡cómo 

no! ¡Los pollos de San Fulgencio!

Tantos y tantos otros momentos y personas, y 

que pido perdón, que no nombre a todos, por 

no hacerme más largo.

Tantas anécdotas y algunos momentos, menos 

afortunados, por mi parte, que con el tiempo 

se ven de otra manera.

Quiero AGRADECER, a la Junta Mayor, el que, 

haya pensado en mi persona, para anunciar de 

modo solemne, la semana mayor, que pronto 

nos dispondremos a vivir, en toda la Iglesia.

Os hablo, desde mi condición de creyente y 

desde lo que soy, sacerdote.

A este acto, lo llamamos PREGÓN DE 

SEMANA SANTA. ¿Qué es un pregón? Un 

pregón, es anunciar oficialmente una noticia 

en voz alta para que se enteren todos. Y 

lógicamente, como sabéis, un pregonero es la 

persona que lleva a cabo un pregón. Por eso, 

perdonad mis deficiencias y fallos sino me 

expreso claramente lo que quiero compartir 

con vosotros, o no cumplo mi objetivo.

se puso en contra de la clase dirigente y 

opresora de su tiempo y que fue ajusticiado 

injustamente por sus ideales y lo recordamos 

en esta semana especial. NO.

Porque sería hablar de un difunto especial. Y 

yo no he venido a hablar de muertos. Quiero 

anunciar, que ese Jesús de Nazaret es el Hijo 

de Dios, y HA RESUCITADO. Y como está vivo, 

es El, el que pone en movimiento, todo ese 

mundo que se mueve alrededor de la semana 

santa: costaleros, artistas, músicos, orfebres, 

escultores, cofradías y Hermandades, que 

lo sacan estos días a la calle en las distintas 

imágenes de la Pasión. Sacar el Señor a la 

calle, aun en contra, de lo que algunos les 

gustaría, que es seguir tapándole la boca, 

seguir recluyéndolo en las iglesias y sacristías. 

Nosotros, sacamos toda esta catequesis 

procesional a la calle. Y lo curioso es que 

estas imágenes, como la Piedad, la Soledad, 

el Nazareno, Jesús Triunfante, San Juan, 

los Santos Atributos, y todas las demás, sin 

hablar, transmiten, enseñan un mensaje de 

reconciliación, de hermandad y amor, de todo 

un Dios al mundo.

Me gustaría comenzar con el Domingo de 

Pascua, cuando ya la iglesia ha escuchado, 

que Cristo no está en la tumba del cementerio. 

El volteo de las campanas, del campanario de 

la Iglesia en la noche lo han anunciado.

Y San Fulgencio se dispone a vivir en la 

calle, esta noticia. El día anterior, la imagen 

de la patrona, la Virgen del Remedio ha sido 

arreglada por las camareras y los Caballeros. 

Ha sido colocada en sus andas. Un velo negro 

cubre su rostro, todavía, señal de luto. Sale 

de la Parroquia, la acompaña, el paso de San 

Juan y después sale de la iglesia el Santísimo 

Sacramento.

Cada uno, por un itinerario distinto. Y llega 

¿QUÉ VOY A PREGONAROS ESTA 

NOCHE OFICIALMENTE?

Un acontecimiento que cambió la historia de 

la humanidad. Que nos disponemos a vivir 

y recordar la pasión y muerte de un hombre 

llamado Jesús de Nazaret. 

Un buen hombre, que denunció las injusticias, 

que se puso en contra de la clase dirigente y 

opresora de su tiempo y que fue ajusticiado 

injustamente y algunos, siguen sus ideales 

y se recuerda su persona, en esta semana 

especial. Visto así, no es, lo que quiero 

anunciaros. Porque sería algo a medias.

Preparando estas palabras para compartir 

con vosotros, pensaba: ¿QUÉ ES LO QUE 
QUIERES PREGONAR?

Y pensaba que para mí, PREGONAR es 

como meter en el corazón una noticia. ¿Qué 

me gustaría meter en vuestro corazón esta 

noche? Una buena noticia para que la oiga 

todo el mundo y tiene un nombre: JESUS DE 

NAZARET.

Y ¿qué le ha ocurrido a ese Jesús de Nazaret 

para que sea hoy día, después de 2019, años 

noticia?

¡¡¡¡QUE VIVE!!! Que no es un difunto. Hace 

muchos años decía un cartel: “¿QUÉ TIENE 

ESTE MUERTO, QUE A TANTOS VIVOS 

MOLESTA? QUE ESTA VIVO”. 

Porque los muertos no molestan. El, vive 

en miles de personas en el mundo que nos 

llamamos cristianos y que formamos su familia, 

que es la Iglesia. Por eso quiero en primer 

lugar, pregonaros, que no simplemente nos 

disponemos a vivir y recordar el sufrimiento 

heroico de un hombre llamado Jesús de 

Nazaret, que denunció las injusticias, que 

el momento, aunque sabemos lo que va a 

suceder, no deja de ser emocionante, delante 

del antiguo Ayuntamiento, se encuentra con 

Jesús Eucaristía bajo palio. El luto es quitado, 

la música, los aleluyas, los aplausos, la pólvora, 

las campanas, manifiestan la alegría de Cristo 

vivo con su madre y San Fulgencio, con toda 

la Iglesia se llena de alegría con sus vivas a 

la Virgen. Los costaleros la levantan en señal 

de triunfo, porque nos unimos a la alegría 

de nuestra Madre y después de la Solemne 

Misa de Pascua cantada por el Coro, lo que 

es, de obligado cumplimiento, a celebrarlo, 

compartiendo mesa y mantel, a comer “la 

Mona” de Pascua. El luto, el duelo, queda 

atrás para dar paso a la vida y a la alegría.

Pero para llegar al Domingo de Pascua, hay 

que pasar por el Viernes Santo, día de la 

muerte del Señor. Por la tarde, se ha celebrado 

la Adoración de la Cruz y deprisa marchan 

las mujeres que van a salir de mantilla. Por 

la noche, en la plaza de la Constitución, el 

sepulcro con esa magnífica escultura de 

Cristo yacente, con todos los pasos en su 

orden, da comienzo a la procesión del Santo 

Entierro, cerrando la comitiva, la imagen de 

la Soledad. Y como cosa curiosa, que yo no 

he visto en otro lugar, terminada la procesión, 

apagadas las luces de la plaza, la imagen de la 

Soledad, la recorre, mientras detrás de ella se 

van cantando los dolores de la Virgen, ante su 

soledad por la muerte de su Hijo.

Este hijo, que anticipaba en una cena con sus 

íntimos, la Institución del Sacramento de su 

Cuerpo y Sangre que, en esa tarde, celebrada, 

la Misa de la Cena del Señor, solemnemente 

se traslada la Eucaristía, al Monumento y 

ante él, se tiene la Hora Santa, después de la 

procesión, sobria, en oscuridad, llamada del 

Silencio, con la imagen del Cristo del Perdón.

Precedido el jueves, del miércoles y martes 
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santo, de nuevo por la noche en la plaza, la 

procesión con las imágenes de la Piedad, con 

su hijo en brazos, San Juan con su palma y 

la Soledad, que refleja en su rostro el dolor y 

la tristeza por el hijo perdido. El martes, por 

itinerarios distintos, otro encuentro: la santa 

mujer Verónica, con el Nazareno. Hechas las 

debidas reverencias se muestra el paño de 

la Verónica con el rostro sufriente de Jesús. 

Semana Santa, que comienza con el pórtico 

del Domingo de Ramos donde la imagen, 

como popularmente llamamos, la “burrica”, 

cobra su protagonismo y da comienzo a todas 

las procesiones. Es el pistoletazo de salida.

He querido dar un retazo de estos días, como 

se vive en San Fulgencio, desde el final, desde 

la Pascua, que incluso conforme se acerca, de 

los hornos sale hasta el olor a las “monas”, 

llenando la calle, hasta el Domingo de Ramos 

que iniciamos la Semana Santa, precedida por 

el tiempo de Cuaresma, donde la abstinencia, 

los sacrificios y ayunos que cada uno puede 

hacer, es una preparación para vivir estos días.

Aparte de desearos una buena Semana Santa, 

alentaros a continuar trabajando, invirtiendo 

tiempo y esfuerzo, mejorando lo que se pueda 

mejorar, acogiendo nuevas iniciativas y seguir 

en el empeño de dejar el testigo e ilusionando, 

a los que vienen detrás, de manera que 

nuestras tradiciones, no se pierdan, sino que 

formen parte, de la identidad propia de San 

Fulgencio.

Termino. Al principio, decía que un 

pregonero levanta la voz para que lo que 

anuncia pueda ser oído. Levanto mi voz para 

deciros: ¡costaleros!, ¡nazarenos!, ¡mantillas!, 

¡cofradías y hermandades de San Fulgencio!, 

¡a procesionar y vivir esta semana santa 2019!

¡FELIZ SEMANA SANTA Y FELIZ PASCUA DE 

RESURRECCIÓN!

Muchas gracias por vuestra paciencia y 

buenas noches.

Francisco Berná Fuentes

semana
santa

S A N  F U L G E N C I O  2 0 2 0
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Cfdía. Ntra. Sra. del 
Carmen y Jesús 

Triunfante 

P R E S I D E N T A 
Beatriz Fernández Barraquel 

V I C E P R E S I D E N T E 
Sonia Fernández Barraquel

S E C R E T A R I O
Pedro Vera Fernández

T E S O R E R A
Vanessa Marcos Sanz

V O C A L E S
Carmen Martínez Baeza

Carmen Mirete Ferri

junta
directiva

El Domingo de Ramos o “Domingo de 

Pasión” es el acontecimiento que marca el 

fin de la Cuaresma y el inicio de la Semana 

Santa, tiempo en que se celebra la pasión, 

crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. 

 

Es la Cofradía más joven de nuestra Semana 

Santa. En el año 2015, coincidiendo con el 

Año Jubilar de Ntra. Sra. del Carmen por 

el 250 Aniversario de su devoción en San 

Fulgencio, la Cofradía decidió incorporar a 

Jesús Triunfante y, formar parte de la Semana 

Santa Sanfulgentina. 

Jesús entra cada año montado en un pollino, 

“la burrica”, a la plaza de nuestro pueblo, 

engalanado para la ocasión con palma blanca 

y olivo, va acompañado de decenas de 

hebreos, con túnica marrón, pañuelo a rayas 

al hombro y blanco en la cabeza.  

Las personas que iban delante, y las que iban 

detrás, aclamaban diciendo: 

¡HOSANNA AL HIJO DE DAVID! 
¡BENDITO EL QUE VIENE EN EL 

NOMBRE DEL SEÑOR! ¡HOSANNA EN 
LAS ALTURAS!  

Los ramos de olivo y de palma son el signo 

por excelencia de la renovación de la fe en 

Dios. Es costumbre que las personas tengan 

en sus casas los ramos benditos colgados en 

la entrada, para tener presente que Jesús es 

nuestro rey y que debemos siempre darle la 

bienvenida en nuestro hogar. 

Semana Santa 2020 - SAN FULGENCIO10
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junta
directiva

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. 

Cfdía. de la 
Verónica 

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.
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Cfdía. de 
Ntro. 
Padre 
Jesús 
Nazareno 

J E S Ú S  E L  N A Z A R E N O 

Francisco Vaquerizo

ESA MIRADA, JESÚS 

QUE VIENE DE TAN ARRIBA 

Y DEJA CAER SU GRACIA 

DE SALVACIÓN Y VIDA  

COMO UNA LLUVIA.. . 

ESA BOCA, 

TAN SECA Y ESTREMECIDA 

DE HABER SORBIDO LAS CULPAS 

DE NUESTRA HUMANA MALICIA 

ESA CORONA SEÑOR, 

ESA CORONA DE ESPINAS 

PORQUE ERES REY DE VERDAD 

AUNQUE PAREZCA MENTIRA 

ESOS HOMBROS PODEROSOS 

DE APARIENCIA TAN EXIGUA 

CAPACES DE SOPORTAR LO QUE 

SE LES ECHE ENCIMA.

P R E S I D E N T A 
Josefa Costa Ballester 

V I C E P R E S I D E N T E 
Pedro José Ripoll Leal

S E C R E T A R I O
Mariano Sanmartín Martínez

T E S O R E R O
Pedro José Ripoll Leal

V O C A L E S
María José Cases Filiu

Juan de Dios García Marroquí

Vicente Fernández Barraquel 

José Vicente Fernández Costa 

Antonio Márquez Día

junta
directiva
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A P U N T E S  H I S T Ó R I C O S

El pasado año 2019 se cumplieron ochenta 

años de la llamada «Cruz de los Labradores» 

de San Fulgencio. Fue precisamente en 

el año 1939 con la finalización de la Guerra 

Civil cuando se decidió rehacer la antigua 

Cruz que había existido desde hacía siglos 

en la parroquia de San Fulgencio. El tiempo 

acuciaba ante las inminentes celebraciones 

pascuales de aquel año, por lo que se le 

encargó al joven carpintero local Antonio 

Campillo Mora que tallara una nueva cruz, 

siguiendo el modelo de la anterior, destruida 

en el verano de 1936. 

Con la reconstrucción de la Cruz de los 

Labradores aquel año de 1939 volvía a 

renacer la Semana Santa sanfulgentina y el 

deseo de sus vecinos de volver a las antiguas 

tradiciones pasionistas. 

Y es que desde mediados del siglo XIX había 

en la parroquia de San Fulgencio, a imitación 

de la ciudad de Orihuela, una talla del «Triunfo 

de la Cruz». Así constaba en el inventario 

realizado en 1861 por el párroco D. Isidro 

Sánchez en el que indicaba que existía un 

«Altar de la Cruz» construido en yeso en el que 

se encontraban «la Santa Cruz con los trofeos 

de la pasión de madera, y las imágenes de 

Sn.Juan y la Magdalena». Aquella imagen de la 

Cruz colocada en su altar y que procesionaba 

por las calles del pueblo la noche del Viernes 

Santo se la conocía con el nombre de «Cruz 

de los Labradores». Esta denominación se 

debía fundamentalmente a que esta Cruz 

estaba inspirada en el paso de la Diablesa de 

la ciudad de Orihuela, imagen que era portada 

por los labradores de la huerta oriolana, 

concretamente de la partida del Raiguero de 

Bonanza.  

La Cruz de los Labradores de San Fulgencio 

sigue el modelo iconográfico de otras cruces 

devocionales utilizadas en la Semana Santa. 

Alrededor de la cruz se encuentran las 

llamadas «Arma Christi» o instrumentos 

de la Pasión que son una serie de símbolos 

asociados a la Pasión de Cristo y que 

representan una serie de méritos en forma de 

armas heráldicas conquistados por Jesucristo 

frente a Satanás. Los símbolos que aparecen 

representados sobre la Cruz de los Labradores 

de San Fulgencio están tomados de los relatos 

evangélicos del prendimiento y crucifixión 

del Señor, así como del descendimiento del 

cuerpo de Jesucristo tras su muerte. 

Cfdía. del Cristo del 
Perdón y Cruz de los 
Labradores  

Las Arma Christi representadas en la Cruz 

de San Fulgencio son: el gallo que cantó tras 

la tercera vez que San Pedro negó a Jesús; 

la corona de espinas que le impusieron los 

soldados romanos a Jesús en la flagelación 

para burlarse cruelmente de él; los tres clavos 

utilizados en la crucifixión y el martillo que 

se utilizó para clavar los brazos y las piernas 

de Jesús a la cruz; el título I.N.R.I. donde 

aparecen las iniciales del texto en latín Iesus 

Nazarenus Rex Iuadeorum (Jesús el nazareno, 

rey de los judíos); la caña con una esponja, 

con el que la hiel y el vinagre fueron ofrecidos 

a Jesús crucificado; la lanza del centurión 

Longinos con la que fue traspasado el 

costado de Jesucristo; las escaleras utilizadas 

para la descender el cuerpo del Señor y las 

tenazas utilizadas para extraer los clavos en 

el descendimiento.

Ramón Belda Díez
Cura Párroco de San Fulgencio 

P R E S I D E N T E 
Carmelo Ballester López 

S E C R E T A R I O
Francisco Manuel Rodríguez Martínez

T E S O R E R O
José Antonio Ortuño García

V O C A L E S
María Luisa Timoner Nebleza

María Ángeles Fernández García 

Ana Belén Gea Riquelme 

María del Mar Bernabé Marco

junta
directiva
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Cfdía. de 
la Piedad
La Piedad representa el dolor de la Virgen 

María, al sostener en sus brazos el cadáver de 

su Hijo, cuando desciende de la Cruz. 

Es una imagen singular de María; es Cristo, la 

Misericordia del Padre, a quién la Virgen tiene 

entre sus brazos. 

P R E S I D E N T A
Mila Belda Baeza 

V I C E - P R E S I D E N T A
Araceli Ferri Rodes

T E S O R E R A
Guadalupe Cayuelas Aparicio

junta directiva

María nos está señalando el camino: Ver 

a los demás, con los ojos de una Madre 

Misericordiosa. 

Tenemos que conseguir que nuestro corazón 

se agrande y esté hecho a la medida de 

los corazones de Jesús y María. Solos no 

podremos lograrlo. 

Un saludo a todos nuestros cofrades y que 

sigáis acompañando a la imagen de “La 

Piedad” en esta Semana Santa, recordando 

también a todas aquellas personas que ya no 

están entre nosotros. 
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Cofradía de San 
Juan de la Palma 

E L  B U E N  P A S T O R

PASTOR QUE CON TUS SILBOS AMOROSOS 
ME DESPERTASTE DEL PROFUNDO SUEÑO, 
TÚ QUE HICISTE CAYADO DE ESE LEÑO, 
EN QUE TIENDES LOS BRAZOS PODEROSOS, 
 
VUELVE LOS OJOS A MI FE PIADOSOS, 
PUES TE CONFIESO POR MI AMOR Y DUEÑO, 
Y LA PALABRA DE SEGUIRTE 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 RENDIDOS ERES. 
 
ESPERA, PUES, Y ESCUCHA MIS CUIDADOS, 
PERO ¿CÓMO TE DIGO QUE ME ESPERES, 
SI  ESTÁS PARA ESPERAR LOS PIES CLAVADOS?

Lope de Vega

P R E S I D E N T E
Miguel Sampere Sánchez 

V I C E P R E S I D E N T E
Juan Antonio González García

S E C R E T A R I O
José Antonio Verdú Mora 

T E S O R E R O
Manuel Andrés Egio

junta
directiva
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Cofradía del 
Cristo Yacente

A  C R I S T O  Y A C E N T E  

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 

P R E S I D E N T E 
José Maciá Martínez

V I C E P R E S I D E N T E
José Sampere Pérez

S E C R E T A R I O
Manuel José Andrés Verdú

T E S O R E R O
Eusebio Martínez Navarro

V O C A L E S
Pascual Trigueros Gómez

Antonio Trives García

junta directiva
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Cfdía.de 
nuestra 
señora de
la Soledad

El año pasado la Cofradía de Nuestra Señora de 

la Soledad de San Fulgencio celebraba con gozo 

los setenta y cinco años de su imagen titular, 

realizada el año 1944 por el imaginero oriolano 

José Sánchez Lozano. Tras arduas tareas y con más 

ilusión que medios se pudo llevar a feliz término 

el anhelado deseo de reconstruir la imagen de 

la Soledad. Fue en aquel año de 1944, al mismo 

tiempo que se realizaba la imagen y debido a la 

premura y escasez de medios económicos, se 

adquirió una sencilla aureola de metal plateado 

con siete estrellas doradas para la imagen. 

Aquella aureola resultaba desproporcionada con 

respecto a la imagen de la Soledad, Ciertamente 

era más pequeña de lo que debía de ser y por ese 

motivo no seguía la tradicional simbología de este 

tipo de nimbos en el que se representan doce 

estrellas en clara alusión a la referencia bíblica 

del Apocalipsis de san Juan. 

Fue precisamente con motivo del setenta y cinco 

aniversario de la bendición de la Soledad cuando 

se pensó en realizar una nueva aureola que 

sustituyera a la antigua, procurando que la nueva 

guardara el estilo y las proporciones adecuadas 

respecto a la imagen. A tal efecto se contactó con 

los orfebres Piró de Valencia para que diseñaran 

U N A  N U E V A  A U R E O L A

P A R A  L A  I M A G E N  D E

L A  S O L E D A D 

y realizaran el encargo. A finales de 

2019 se realizó un boceto de la misma, 

comenzando los trabajos de cincelado y 

repujado en los primeros días del 2020. La 

nueva aureola de la Soledad es de estilo 

barroco clasicista, realizada en metal, 

cincelada a base de ritmos vegetales, 

eses y ces que conforman cartelas que 

contienen como elementos decorativos 

lirios y rosas, elementos simbólicos 

relacionados con la Virgen María. El 

conjunto se remata con doce estrellas 

con enrayada superpuesta y coronada en 

su centro por una circonita transparente. 

La aureola está terminada en baño de oro 

fino y plata fina.  

También, con motivo de la conmemoración 

de la bendición de la Soledad y al mismo 

tiempo que se realizaba la aureola, se 

decidió renovar el corazón con la espada 

que la imagen porta durante el septenario 

de los Dolores y la procesión del miércoles 

santo. A los mismos orfebres de Valencia 

se les encargó que realizaran una nueva 

pieza de metal repujado con baño de 

oro fino y de plata fina. Esta nueva pieza 

vendría a sustituir a la anterior –realizada 

en madera- tallada hace veinticinco 

años.  

Y es que a los pocos años de tallar 

la imagen de la Soledad se pensó en 

realizar, de metal repujado, un corazón 

traspasado por una espada –símbolo 

de la Virgen Dolorosa- para colocárselo 

en el pecho de la imagen de la Soledad y 

presidir el Septenario de los Dolores. Así 

lo dispuso D. Baltasar Carrasco Guixot, 

párroco de San Fulgencio en 1958 cuando 

le encargó al orfebre valenciano Manuel 

Orrico, el mismo que había realizado seis 

años antes la corona de la Virgen del 

P R E S I D E N T E
Vicente Ballester Bernabé 

V I C E P R E S I D E N T A
Vanessa Marcos Sanz 

S E C R E T A R I O
Pedro Vera Fernández 

T E S O R E R O
Manuel Jesús Fernández Barraquel

V O C A L E S
Sonia Fernández Barraquel

Carmen Mirete Ferri

María Trinidad Vives Gil 

Beatriz Fernández Barraquel 

María Teresa Rodríguez Patiño

junta
directiva

Remedio, que realizara el referido corazón 

con la espada. Así consta en el «Libro de 

Memorias de los principales hechos de 

la Parroquia de San Fulgencio» donde D. 

Baltasar anotó que 

«ES OBRA DEL MISMO ORFEBRE [SR. 
ORRICO] EL CORAZÓN PARA LA 
DOLOROSA Y LA PLUMA PARA SAN 
FULGENCIO, IMPORTE QUINIENTAS 

PESETAS CADA COSA». 

Aquel corazón con la espada le fue colocado 

a la imagen de la Soledad durante algunos 

lustros hasta que se dejó de utilizar y 

misteriosamente desapareció de la 

parroquia. Ante la pérdida, fue en la década 

de los años noventa del siglo pasado cuando 

Manuel Jesús Fernández Barraquel, 

presidente de la Cofradía de la Soledad, 

rehízo en talla de madera un nuevo corazón 

que viniera a sustituir al desaparecido. Ahora, 

veinticinco años después de su reposición 

la cofradía ha querido renovar este símbolo, 

signo de fidelidad a nuestras raíces como 

pueblo y recuerdo agradecido a la historia de 

nuestra cofradía y de todos aquellos que a lo 

largo de los años formaron parte de ella. 

Ramón Belda Díez
Cura Párroco de San Fulgencio
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domingo de 
Resurrección
Resurrección significa que Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las puertas del 

Cielo. Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos celebrando también nuestra propia 

liberación. Celebramos la derrota del pecado y de la muerte. 

La Pascua, también llamada Pascua Florida, Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección, es 

la celebración central del cristianismo, en la que se conmemora, de acuerdo con los Evangelios, 

la Resurrección de Jesús al tercer día, después de haber sido crucificado. 

El Domingo de Pascua es una fiesta móvil, lo que significa que no se fija en relación al calendario 

civil. El Primer Concilio de Nicea (año 325) estableció la fecha de la Pascua como el primer 

domingo después de la luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. La 

fecha, por tanto, varía entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Así se establece la fecha de la Pascua 

como eje central del año litúrgico. 

En la mañana del Domingo de Resurrección, el júbilo y la alegría se desbordan en este día de Victoria. 

Proclamación trascendental que se simboliza en la Procesión del Encuentro, donde nuestra querida 

Patrona, la Virgen del Remedio, cubierta con un velo negro simula saludos reverenciales, en la 

plaza de la Constitución, entre repiques alborotados de campanas, estruendosos lanzamientos de 

cohetes y cromáticos confetis y aleluyas, para recibir en sus divinas manos, a su hijo Resucitado. 

Amigos, hoy es Pascua.

CRISTO HA 
RESUCITADO.

¡ALELUYA!
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semana
santa

S A N  F U L G E N C I O  2 0 2 0
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semana
santa
S A N  F U L G E N C I O  2 0 2 0
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#quedatencasa
¡SIEMPRE FUERTES!
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