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Saludo del Hermano Presidente 
Estimados hermanos, hermanas y amigos todos: 

En mi primer año como hermano presidente es para mi un placer dirigirme a todos vosotros a través de esta 
nueva revista que estrenamos y que ponemos a vuestra disposición. 
Esta revista sustituye a la anterior programación que desde el año 2010 se os estaba entregando en las 
vísperas de las navidades junto a la felicitación, y espero que sea de vuestro agrado. En ella hemos intentado 
resumir todo lo acontecido durante el año 2016 y la programación del año 2017, dejando constancia de 
donde nuestra hermandad ha tenido representación o bien ha organizado directamente un evento. 
También quiero animar a todos los hermanos y hermanas a asistir a todos los actos programados por la 
hermandad y, cómo no, a participar en los desfiles procesionales ya que así seguiremos consolidándonos 
como Semana Santa declarada de Interés Turlstico Internacional. 
Recordaros que en el año 2019 cumplimos 50 años de existencia desde aquel año del señor de 1969 donde 
se produjo la fundación de nuestra hermandad, y ya se está trabajando para este aniversario. Entre ello se 
está viendo de publicar un libro de los 50 años de la hermandad, hacer una cruz soporte nueva para el Cristo, 
renovar los enseres procesionales que estén deteriorados, etc. 
También comentaros que desde la directiva se estaba trabajando en el proyecto de tener una sede museo o 
casa de la hermandad en los bajos del Monasterio de San Juan, junto a la puerta principal donde entran las 
visitas. Este proyecto se presentó a la Asamblea General que tuvimos el dla 17-10-2016 y fue aprobado por 
unanimidad. En breve dispondremos del local y empezaremos a acondicionarlo, este es un proyecto que hay 
que hacerlo poquito a poquito, esperamos la colaboración de todos los hermanos, hermanas y amigos. 
Entre las cosas que se han hecho y encargado está la nueva revista que tenéis en vuestras manos, la página 
web de la hermandad que podéis visitar en la dirección www.zalameayconsuelo.es , se ha fabricado una 
estructura para poner la cruz guía y los faroles antiguos de chapa y se ha reforzado la cruz soporte del Cristo, 
así mismo se han confeccionado dos escudos bordados con relieve tamaño grande para las faldillas laterales 
del trono de la Virgen del Consuelo. 
También quisiera aprovechar para felicitar a los tres tercios, tercio de Tambores, tercio del Zalamea y tercio 
del Consuelo por vuestra afluencia, austeridad, seriedad y compostura que llevabais en los desfiles 
procesionales de este año 2016. Espero en este punto seguir contando con vuestra ayuda y esfuerzo pues 
como vosotros sabéis, desfilar de esta manera es el signo de identidad de la Hermandad que siempre nos ha 
caracterizado. 
Y cómo no, agradecer a la Comunidad de las Hermanas Clarisas la ayuda y comprensión que tenemos 
siempre de ellas. También quiero agradecer su labor a las entidades colaboradoras que participan en los 
anuncios de esta revista. No quiero despedirme de vosotros sin dejar constancia de mi agradecimiento al 
trabajo que realiza la Junta Directiva que tengo el honor de presidir y a todos los miembros de las comisiones 
de trabajo por el gran esfuerzo que hacen para llevar a cabo todos estos proyectos que hacen posible que 
nuestra hermandad siga mejorando día a día. 
Sin otro particular, quedo a vuestra disposición para cualquier gestión o aclaración que necesitéis. 
Paz y Bien. 
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José Manuel Llor Ruiz J 
Presidente de la Hermandad 



Saludo del Hermano 
Mayor Eclesiástico 

Nuestra vida, la iglesia ... necesitan una verdadera revolución interior. 
-Que estemos siempre juntos cuando se nos llame-. 

Estimados Hermanos de Zalamea y del Consuelo: 
Las cosas no andan muy bien que digamos .. . , yo con esta expresión no quiero ser negativo, pero 
percibo como tanta gente, tantas familias, tantos niños y jóvenes sufren en lo más profundo de su ser. 
Existe un vacío moral, de principios y valores básicos, que pide un cambio transformador de nuestro 
mundo. Pienso que lo más triste hoy es encontrarnos gente cansada de vivir, gente joven que no tiene 
grandes ideales de futuro, que no es valiente para tomar decisiones de por vida, que todo lo que 
buscan es frágil , como aparente, y que las satisfacciones que se buscan son fugaces, duran un 
instante. No hay grandes proyectos de vida. 
El cristianismo es vivir una transformación constante en nuestra propia vida; no es un barniz cultural y 
tradicional como a lo que nuestros adversarios inteligentes quieren reducir nuestra Semana Santa; no 
es simplemente normas y preceptos; el cristianismo es el misterio de Dios que nos busca y quiere 
entrar en nosotros: es un encuentro personal con un tú vivo: Jesucristo. Cada uno de nosotros está 
necesitado de Dios, hemos sido creados por ~1 y nuestra alma no puede descansar, estamos inquietos 
hasta que Dios no forme parte de nuestra vida. No es lo mismo vivir en Dios que no vivirlo. No es lo 
mismo ser cristiano que no serlo. No puedo decir que sí, que Dios está ahí y yo a la vez haciendo lo 
que me apetece y viviendo apartando su Palabra de mi vida. Un árbol da frutos si está bien enraizado, 
regado, abonado, podado. 
Hoy solo va a ser un buen cristiano, un buen hermano de Zalamea, una persona que sea humilde y 
valiente: humilde para reconocer que toda verdad y felicidad viene de Dios; y valiente que sea capaz 
de decirlo y vivirlo frente a una sociedad y en unas circunstancias en que testimoniar y decir la fe nos 
hace a veces ser marginados. Yo le digo a los jóvenes con los que comparto vida que ser una persona 
espiritual no es nada raro, que cuidar la vida interior cristiana es lo que pide el alma y el cuerpo; que lo 
normal y lo moderno cuando hoy todos parecen que tienen que pensar y vestir igual va a ser contrastar 
con la belleza interior y el conocimiento de la fe que da unas nuevas ganas de vivir y revoluciona el 
cansancio para luchar por la vida. Necesitamos el abono y el alimento de nuestra fe: no podemos 
crecer en espíritu, en el tesoro de nuestra interioridad sin buscar ni dejarnos encontrar con Dios. 
Necesitamos la Palabra de Dios, la sagrada comunión y la reconciliación, necesitamos encontrarnos 
cada Domingo, compartir con los necesitados, no faltar nunca cuando la Hermandad nos convoca a 
esta programación del año. 
Nuestra unidad y participación aseguran buenos frutos. Que estemos siempre juntos cuando se nos 
llame. Que Dios nos bendiga. 

José María Fernández-Corredor Soriano/ 
Hermano Mayor Eclesiástico 
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Saludo del Hermano de Honor 
Llegué a Orihuela el año 1968 de un pueblo de la provincia de Alicante donde no se celebraban 
procesiones de Semana Santa, Callosa de Ensarriá. Asistí con curiosidad a los desfiles como la 
novedad que representaban. 
Al año siguiente fue el primero que desfiló la Hermandad desde la casa madre del Carmen y me 
impresionó el orden y la imagen. Entonces no salía la Virgen. En el año 1984 formalicé mi entrada 
en la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de Zalamea y María Santísima del Consuelo. Fue 
una ceremonia muy sencilla pero muy emotiva. ¡Ya estaba en la Hermandad que siempre quise y 
ante la que me emocionaba en cada desfile procesional cuando pasaban delante de donde me 
encontraba! Fueron pasando los años y la Hermandad iba creciendo. Nos encargábamos de ir 
reclutando fieles y devotos en Orihuela que, como yo, se quedaban absortos viendo el paso de 
nuestras imágenes. ¡Quien nos iba a decir entonces que algún día la Virgen del Consuelo iba a salir 
a hombros de 36 costaleras! 
En el año 1990 fui distinguido con el cargo de hermano Portaestandarte.A lo largo de estos años, 
entre los muchos hermanos y hermanas que se han incorporado, está toda mi familia. Todos los que 
en Orihuela llevan el apellido Lacar pertenecen a nuestra hermandad. Cuando me comunicaron que 
la Junta Directiva me había propuesto como Hermano de Honor para la Semana Santa 2016 y 
posteriormente ser aceptado en Asamblea General puedo asegurar que fueron días muy importantes 
en mi vida. Pronto empecé a recibir felicitaciones del resto de Cofradías y Hermandades de Orihuela 
así como invitaciones personales para asistir a los actos que cada uno presentaba. 
El colmo llegó el último día del Triduo. El aplauso que me brindaron todos los asistentes cuando se 
dijo mi nombre hizo que me saltaran lágrimas de emoción y agradecimiento. Rodeado de mi familia y 
amigos también teníamos un motivo muy entrañable y sentimental para todos: ese día se le imponía 
la cruz y oficializaba el ingreso en la Hermandad el último Lacar llegado al mundo. Me refiero a mi 
nieto Oriol, con seis meses, se añadía a sus primos Luna y Manuel que ya estaban. Ese día entraba 
de lleno la tercera generación familiar. Ha sido un año inolvidable. Los desfiles, como ya es normal, 
han sido inmejorables. Y todavía queda. A fecha de hoy tenemos pendiente la fiesta del 2 de 
Octubre, para celebrar el año de la Misericordia, y la concentración de Crucificados para el 29 de 
Octubre en la Glorieta en una celebración que será presidida por el Obispo de la diócesis. A todos 
los actos asistiré con el orgullo y satisfacción de saber que este año soy el HERMANO DE 
HONOR.Vuelvo a dar las gracias, una vez más, por el nombramiento que me disteis y os aseguro 
que el 2016 no lo voy a olvidar en la vida. Mi familia y yo tenemos una deuda de gratitud con todos y 
cada uno de los hermanos y hermanas que dan brillo y categoría a NUESTRA HERMANDAD.¡¡ 
Animo y a seguir mejorando día a día!! 
Dentro de poco celebraremos el 50 aniversario. ¡¡Hay que prepararlo bien!! Como el Cristo y la 
Virgen se merecen. 
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Joaquín Lacar Sánchez 
Hermano de Honor 



Saludo de la Hermana 
Portaestandarte 

Queridos Hermanos del Cristo de Zalamea y de la Virgen del Consuelo: 

Este año, como hermana Portaestandarte ha sido para mi muy especial. Me sentí muy 
acogida por parte de la Hermandad, por todos y cada uno de sus Hermanos y 
Hermanas y en especial por su Junta Directiva. También por los miembros de la Junta 
Mayor de la Semana Santa de Orihuela. Y como no, por toda mi familia. A todos ellos 
quiero darles las gracias. 
He disfrutado con mucho respeto en todos los actos a los que he sido invitada en mi 
condición de Portaestandarte de la Hermandad, entre ellos, a destacar, el de la 
procesión de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias con la cual, desde este 
año, nos une un vínculo muy especial. También ha sido muy emocionante la 
peregrinación que con motivo del Año de la Misericordia tuvo lugar el pasado 2 de 
octubre en la que tuve la gran alegría de llevar junto con mi esposo, el Estandarte de la 
Hermandad una vez más y sobre todo pasar por la Puerta Santa de la Catedral de 
Orihuela. 
Una vez más gracias a todos por este año tan maravilloso y sobre todo, gracias al 
Santísimo Cristo de Zalamea y a la Santísima Virgen del Consuelo que me han 
permitido vivirlo en compañía de las personas que más quiero. 
Que el año que viene, desde el lugar que me corresponda, sienta el mismo regocijo y 
veneración. 
Paz y Bien. 
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Paul;na Sol« Cayuelas / 
Hermana Portaestandarte 
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Actos de la Hermandad 2016 
A continuación se relacionan los eventos más 
importantes en los que la Hermandad a través de su 
Hno. Presidente o miembros de la Junta Directiva ha 
estado presente durante este año 2016. 
También incluimos los actos como son el Triduo y las 
Procesiones organizados por la Hermandad. 

Como ya es tradicional la Hermandad se ha hecho 
cargo del turno de la noche del sábado al domingo 
durante la cuaresma, en la Capilla de Adoración 
Perpetua. Un numeroso grupo de hermanos se turnó 
desde las 11 de la noche del sábado hasta las 7 de 
la mañana del domingo para que el Santísimo no se 
encontrara solo. Os animamos a todos a que 
participéis en este acto el próximo año. 

La Hermandad ha organizado dos charlas - retiro, 
una en Adviento y otra en Cuaresma para preparar 
tanto la Navidad como la Semana Santa con un 
profundo sentido cristiano. Han sido impartidas por 
nuestro Hermano Mayor Eclesiástico, Don José 
María. Durante la Cuaresma todas las Cofradías, 
Hermandades y Mayordomías de la Semana Santa 
de Orihuela celebran sus tradicionales Eucaristías en 
honor de sus imágenes titulares. La primera en 
celebrarse es la de la Junta Mayor que tiene lugar en 
el Templo de las Santas Justa y Rutina, el primer 
domingo de Cuaresma coincidiendo con la bajada de 
Nuestro Padre Jesús. 

Los ensayos de las costaleras de la Virgen del 
Consuelo, de los portores del Cristo de Zalmea y del 
tercio de tambores se caracterizaron por la gran 
afluencia de nuevos hermanos y hermanas que 
participaron en los mismos. 
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El 4 de marzo tuvo lugar el magnífico pregón de 
Semana Santa a cargo de Don Antonio Martínez
Canales Murcia. Fue un acto muy especial para 
nosotros ya que el glosador fue Hermano de Honor 
de nuestra Hermandad, en el año 2005. En el 
posterior pasacalles contamos con la representación 
de dos nazarenos de nuestra Hermandad a los que 
agradecemos su colaboración. 

El día 9 de marzo en la Iglesia de San Juan de la 
Penitencia tuvo lugar una conferencia a cargo de 
Don Mariano Cecila Espinosa sobre la autoría del 
Cristo de Zalamea que el historiador oriolano 
atribuye a Francisco Salzillo. 

El día 12 de marzo, tuvimos la décima fiesta infantil, 
con gran participación de niños, padres, madres, 
abuelos, etc. Hubo animación, regalos, chocolatada y 
sobre todo mucha diversión. 

El día 13 de marzo celebramos un Hermanamiento 
con la Mayordomía de la Virgen de las Angustias en 
la ermita del camino de Cartagena, dado que se 
cumplen 50 años del primer intento de fundación de 
La Hermandad del Cristo de Zalamea y Nuestra de 
las Angustias. El Viernes de Dolores, 18 de marzo, 
una representación de la Hermandad, con su 
Presidente, la Portaestandarte 2016 y el Hermano 
Mayor Eclesiástico al frente participó en la procesión 
que partió desde la Iglesia de Santa Justa y Rufina. 

Junto con el resto de la Junta Mayor asistimos a la 
entrega de premios del concurso de fotografía y a la 
presentación de la Revista de Semana Santa. 
El Triduo en Honor a Nuestras Sagradas Imágenes 
Titulares dio comienzo el jueves 17 de marzo. Tras la 
primera Eucaristfa realizamos un Vía Crucis por las 
calles aledañas al Convento de San Juan de la 
Penitencia. En la salida actuaron los Cantores de la 
Pasión. Tras la Misa del día 18 de marzo, algunos 
hermanos participaron en la procesión de las 
Mantillas en la vecina localidad de Beniel portando el 
estandarte de la Virgen de los Dolores. 
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El Viernes de Dolores los colegios de la localidad y pedanías organizan procesiones en 
las que los niños confeccionan sus propias vestas y construyen pasos que son réplica 
de los que salen en Semana Santa. Los Hermanos y Hermanas del Zalamea tuvimos 
que multiplicarnos para acudir a todas estas pequeñas procesiones. 

El día 19, Sábado de Pasión, a las 7 de la tarde, tuvimos nuestra Misa Mayor en honor 
de Nuestros Titulares. En ella, los Cantores de la Pasión, distinguieron a la Hermandad 
como "Cantor de Honor 2016". También por parte de la Hermandad, se le entregó a la 
Centuria Romana, un detalle en reconocimiento de sus 125 años de existencia. 

Se firmó también la segunda parte del Hermanamiento con la Mayordomía de Nuestra 
Señora de las Angustias y la firma de los pergaminos que quedaron en poder de ambas 
agrupaciones pasionales. La ceremonia finalizó con la Imposición de cruces a nuevos 
hermanos, y el nombramiento de los cargos honoríficos que este año recayeron en 
Joaquín Lacal Sánchez, como Hermano de Honor y Paulina Soler Cayuelas como 
Hermana Portaestandarte. 

También se procedió al encendido de la lámpara de la 
Misericordia ante el Cristo de Zalamea. Todos los primeros 
Domingos de mes nos hemos reunido en la Iglesia del 
Convento de San Juan para realizar una oración con motivo 
del Año de la Misericordia. La noche finalizó con la cena de 
hermandad, acompañando a nuestros cargos honoríficos, con 
gran participación. 

Domingo de Ramos tuvimos nuestra procesión, la cual se caracterizó, como siempre por 
su recogimiento, seriedad y numerosa participación de Hermanos. 

El Jueves Santo los portores del Cristo y los tambores del tercio organizaron una 
comida en la que se distinguió como hermano portor 2016 a Don Francisco Navarro 
Barbera. 

La celebración más importante de la Semana Santa es el Triduo Pascual. Estuvimos 
acompañando a nuestras Hermanas Clarisas tanto el Jueves como el Viernes Santo. Al 
término de la Procesión General de la Pasión la Hermandad ofreció a todos los 
participantes un chocolate con mona reconfortante. 

El Sábado Santo estuvimos en la Procesión del Santo Entierro, y también en la Misa y 
procesión de la Hermandad del Salvador Resucitado con la representación de dos 
nazarenos de nuestra hermandad y dos hermanas para portar la bandera de las 
Hermanas Clarisas. Tuvimos que multiplicarnos y acudir también a la Vigilia Pascual en 
San Juan donde la finalización, la Hermandad obsequió con un chocolate con mona a 
todos los asistentes. 
Domingo de Resurrección, por la mañana, un numeroso grupo de hermanos participó en 
la tamborrada de júbilo que organiza la Hermandad de la Resurrección. 
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El domingo día 3 de abril, tuvimos el día de 
convivencia de la Hermandad, comenzamos a 
las 9 con una Eucaristía en el Monasterio de 
San Juan y luego nos trasladamos al soto del 
río de Molins para tener la comida de 
hermandad. Nos juntamos unos 120 hermanos, 
hermanas, niños, etc. Fue un día muy divertido 
al que os animamos a que participéis en 
sucesivas ocasiones. 

El día 4 de mayo, en el Museo de Semana 
Santa, se entregaron como todos los años, los 
donativos a diferentes entidades: Cáritas 
lnterparroquial, Cruz Roja Española, ADIS Vega 
Baja, Oratorio Festivo, San José Obrero y 
Hermanas Clarisas. 

El 26 de mayo, la Hermandad con un gran 
número de alumbrantes participó en la 
Procesión del Corpus Christi, acompañando a 
Jesús en la Eucaristía. 

El 2 de octubre, se celebró la Eucaristía en 
honor de nuestras Sagradas Imágenes 
Titulares. Nos concentramos en la Iglesia de 
San Juan y tras rezar un oración nos 
trasladamos en peregrinación hasta la Catedral 
de Orihuela. Encabezó la comitiva nuestro 
Estandarte portado por Paulina Soler, y el tercio 
de tambores. 
En la Plaza de las Cadenas nos preparamos 
con unas palabras de nuestro Hermano Mayor 
Eclesiástico para entrar por la Puerta Santa y 
así ganar el Jubileo de la Misericordia. 
Tras la Misa, la Hermandad ofreció un vino de 
honor en los salones del Museo de Semana 
Santa. 

El día 29 de octubre, domingo, con motivo del 
cierre del Año de la Misericordia, se celebró en 
Orihuela un encuentro de los Cristos 
Crucificados que participan en la Semana 
Santa. La Hermandad estuvo presente con su 
Imagen Titular, el Santísimo Cristo de Zalamea. 
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La Historia: Un Recuerdo 
Del Pasado Con Mirada 

Al Futuro (1) 
La Hermandad está poniendo en marcha una publicación que sirva de nexo de unión 
entre todos los miembros de la misma y pueda llegar hacia aquellos otros que no lo son. 
Me han encargado un artículo sobre el periodo que estuve al frente de ella. Considero 
que en primer lugar deberíamos tener un recuerdo de los inicios de la hermandad pues 
creo que así hacemos justicia a aquellos hermanos que pusieron en marcha su andadura. 

El primer secretario, José Manuel Vera Cartagena, escribió y, aún se conserva, una 
"Historia, Nacimiento y Efemérides de una Mayordomía Penitencial de la Semana Santa 
Orihuela" -que, como es larga la publicaremos en dos veces -. y decía así: "En el año 
desconocido, una familia bienhechora de este Monasterio pensó regalar una imagen de 
Cristo Crucificado para el consuelo de las Religiosas, con el fin de ponerlo en el coro 
bajo. Lo encargaron a un escultor de la ciudad de Lorca que se ignora el nombre. No se 
sabe si fué antes de encargar la imagen o mientras la estaban haciendo, cuando un día 
llamaron al torno unos peregrinos pidiéndoles a las Religiosas si querían hacer el favor de 
guardar una cruz que llevaban, que ellos venían de camino y vendría su dueño a 
recogerla. Las religiosas no pusieron ningún impedimento, abrieron la puerta reglar la 
metieron dentro del Monasterio y en seguida después de cerrar, llamaron a la 
mandadera, porque se les ocurrió hacerles una pregunta, y la mandadera que estaba en 
la puerta dijo, que ella no había visto entrar a nadie. Transcurrió algún tiempo, vino el 
Señor, y al destapar el cajón todos los presentes se extrañaron al ver que venía sin cruz, 
y dijeron:¡ Qué distracción más grande, un Santo Cristo sin Cruz! cada cual decía su 
parecer, y mientras, las Religiosas se acordaron de la Cruz de los peregrinos que se 
dejaron, y dijeron: Hace mucho tiempo que tenemos esta Cruz aquí, y nadie viene a por 
Ella ni vendrán, vamos a probar a ver si le viene bien." Fueron por ella y al quitarle los 
papeles en que iba envuelta conforme se iba descubriendo percibían una fragancia 
extraordinaria, y cada vez mayor, se llenó el Convento e incluso salió a la calle y los 
vecinos llenos de admiración venían a preguntar qué era eso que no conocían aroma y 
fragancia igual! Y fueron testigos entonces del gran milagro. Dijeron: Ya ha venido su 
dueño por Ella. La cruz estaba sin adornos, éstos se les pusieron después. Cuando 
arreglaron al Señor en la Cruz echaron suertes para ver como le tenían que llamar y salió 
Stmo. Cristo del Socorro (más adelante se indicará por qué del título de Zalamea)." 
Estas manifestaciones fueron fueron efectuadas por las Madres Clarisas del Monasterio 
de San Juan de la Penitencia. 
Datos facilitados de manos del hermano Marcelino Adsuar. 
Según ésta redacción, encargaron la imagen a un escultor de Lorca: ¿sería el que lo 
encargó aquél que la dejó en el Monasterio?. 
¿Habrá que consultar los escultores que hubiesen en la localidad de Lorca?. 
(continuará .. ... ) 
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Reconoc iendo Nuestra H istoria 
CRÓNICA DEL HERMANAMIENTO DE LA HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE LAS 
ANGUSTIAS Y EL STMO. CRISTO DE LOS AGOBIADOS CON LA HERMANDAD 
PENITENCIAL DEL STMO. CRISTO DE ZALAMEA Y MARIA STMA. DEL CONSUELO 

Las efemérides son los momentos adecuados para volver la vista atrás y rememorar los 
hechos pasados que nos han llevado a nuestra realidad presente. 
Aunque todas las personas que formamos la Hermandad del Stmo. Cristo de Zalamea y 
María Stma. del Consuelo conocemos su situación actual, no podemos dejar de recordar 
las dificultades que tuvieron que afrontar aquellos hermanos que en el año 1966 iniciaron 
la andadura que al final llegó a conformar nuestra Hermandad. 
El 27 de Marzo de 1966, Domingo de Pasión, en la sacristía de la Iglesia de San Juan de 
la Penitencia, un grupo de Hermanos se reunió para fundar una Mayordomía que 
desfilase en la Semana Santa de Orihuela bajo las advocaciones del Stmo. Cristo de 
Zalamea, nuestro titular, y María Sima. de las Angustias, imagen que recibe culto en su 
Ermita del Camino Cartagena. Esta Mayordomía no llegó a conseguir su propósito al no 
ser aprobada por las autoridades competentes, pero sirvió de germen para que unos años 
más tarde, otro grupo de hermanos, en su mayoría los mismos que lo hicieron en el año 
1966, fundasen nuestra Hermandad del Stmo. Cristo de Zalamea. 
Con el paso del tiempo los devotos de la imagen de la Virgen de las Angustias, también 
fundaron una Hermandad con sede en su ermita, desfilando en la actualidad los Viernes 
de Dolores como anticipo a la Semana Mayor. 
Al cumplirse el cincuenta aniversario del inicio de la andadura que acabó con la fundación 
de nuestra Hermandad, la Junta Directiva pensó en estrechar lazos con la Hermandad de 
Ntra. Sra. de las Angustias, con la que compartimos un mismo origen y un espíritu similar 
en nuestra manera de entender la Semana Santa, y que además, desfila con la imagen 
que en un principio se pensó que nos acompañase en la noche de Domingo de Ramos. 
Varios miembros de la Junta Directiva nos pusimos en contacto con la entidad hermana a 
través de su Presidente D. Juan Carlos García Ballester, que también es miembro de 
nuestra Hermandad y con una vinculación muy especial al ser hijo del que fuera hermano 
fundador D. Joaquín García Gil, el cual recibió con gran alegría la propuesta, entendiendo 
que era el momento oportuno para recordar los avatares de nuestro común origen, 
acordando el protocolo para hacer pública la vinculación existente entre ambas 
hermandades. 
El protocolo consistía por una parte en un acto interno a nivel de cada una de las 
Hermandades, y por otra parte en dejar patente de manera pública dicho hermanamiento 
a través de los desfiles procesionales que se realizasen en la Semana Santa del año 
2016. 
El día 13 de Marzo la Hermandad de Ntra. Sra. de las Angustias y el Stmo. Cristo de los 
Agobiados celebró en su sede de la Ermita del Camino Cartagena su misa anual de 
Cuaresma, asistiendo una nutrida representación de nuestra Junta Directiva. Al finalizar la 
eucaristía, se procedió al acto de imposición de cruces a sus nuevos hermanos, 
entregándonos una Cruz a cada uno de la comisión que asistimos al Acto. A continuación 
se produjo la intervención del Presidente de la Hermandad de Ntra. Sra. de las Angustias 
que tras unas palabras hizo entrega a nuestro hermano presidente D. José Manuel Llor 
de un cuadro como recordatorio del acto, tomando la palabra nuestro hermano Presidente 
para agradecer la atención. -15-



Llegado el Viernes de Dolores, día del desfile de la Hermandad de Ntra. Sra. de las 
Angustias, tuvieron la consideración de llegar hasta la Iglesia del Monasterio de San Juan 
de la Penitencia en pasacalle con banda de música para recoger la representación 
encabezada por nuestro estandarte, para a continuación dirigimos hasta la Iglesia de las 
Santas Justa y Rutina desde donde partía su procesión. Nuestro estandarte desfiló 
portado por nuestra hermana portaestandarte o• Paulina Soler junto al tercio de la Virgen 
de las Angustias. Tras la imagen de la Virgen de las Angustias y la presidencia 
eclesiástica, figuraba nuestra representación compuesta por el Hno. Mayor Eclesiástico, 
Hno. Presidente y tres nazarenos con la vesta de la hermandad. 
Por nuestra parte, se consideró que dada la importancia del evento, el lugar adecuado 
para llevarse a cabo seria dentro del acto de admisión de nuevos hermanos y 
nombramientos de distinciones que se hace al finalizar el triduo en honor a nuestros 
titulares en la Iglesia del Monasterio de San Juan de la Penitencia. Por lo tanto el sábado 
de pasión, 19 de Marzo, festividad de San José, en dicho acto y ante la presencia de 
numerosos hermanos y representaciones de las Cofradías, Hermandades y 
Mayordomías de la Semana Santa de Orihuela, así como de las Autoridades, que 
sirvieron como testigos, se llevó a efecto el acto formal del hermanamiento. Comenzó el 
acto exponiendo la vinculación existente entre ambas hermandades, haciéndose entrega 
por parte de nuestro Hno. Presidente de un cuadro conmemorativo a la entidad hermana, 
para a continuación suscribir el Acta de Hermanamiento por parte de los Hermanos 
Presidentes y Hermanos Eclesiásticos de ambas entidades, concluyendo con unas 
palabras de agradecimiento por parte de D. Juan Carlos Garcia Ballester. 
Finalmente llegó el momento, tan ansiado por todos los hermanos "Zalamea", de nuestro 
desfile en la noche de Domingo de Ramos donde dejar constancia públicamente del 
hermanamiento a toda la ciudad de Orihuela. La bandera de la Hermandad de la Ntra. 
Sra. de las Angustias portada por la o• Jenifer lllescas lllán a la que acompañaban dos 
personas, todas ellas vestidas con su traje de mantilla desfilaban integradas dentro del 
tercio del Stmo. Cristo de Zalamea, Tras la imagen de nuestro titular y acompañando a 
nuestro Hermano Eclesiástico en la presidencia del desfile se encontraba el Rvdo. D. 
Avelino Mora, consiliario de la Hermandad de Ntra. Sra. de las Angustias y dos 
nazarenos vestidos con la indumentaria de dicha hermandad. 
Al margen de los actos descritos anteriormente los cuales ayudaron a dar a conocer 
nuestra historia, el hermanamiento nos ha servido para agradecer y reconocer a las 
personas que pusieron la semilla precursora de nuestra Hermandad, y que fueron: Rvdo. 
D. Carlos Camarasa, D. Joaquín García Gil, D. Francisco Fulgencio Cases, D. José 
Hernández Escudero, D. José Lorente Yagüe, D. Manuel Espinosa Gálvez, D. José M. 
Vera Cartagena, D. Manuel Vegara Cerezo, D. Manuel Gómez Pastor, D. Francisco 
García Gálvez, D. Eduardo Muñoz Menárguez, D. Francisco García Tarancón, 
D. Constantino Abadía Abadía, D. Eduardo Muñoz lrles, D. José M. Torres Plaza y D. 
Jesús Vélez Arroyo. 

Es importante no olvidar el pasado, pero tenemos que vivir el presente y afrontar el 
futuro, y este hermanamiento nos ha servido también para conocer y estrechar lazos de 
amistad en la actualidad con nuestros hermanos de la Hermandad de Ntra. Sra. de las 
Angustias, y que en el futuro podamos colaborar mutuamente para mejorar nuestra 
vivencia como cristianos. 
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Calendario de tos de la 
Hermandad para 2017 

Ensayos de las Costaleras del Tercio de María Stma. del Consuelo 
Lugar: Museo de Semana Santa 

8 de Marzo, Miércoles. Hora: 20.30 
12 de Marzo, Domingo. Hora: 10.30 
15 de Marzo, Miércoles. Hora: 20.30 
22 de Marzo, Miércoles. Hora: 20.30 
26 de Marzo, Domingo. Hora: 10.30 
(Ensayo General Obligatorio) 
Al término, se dejará el trono de la Virgen y la Cruz en el Monasterio de San Juan 
de la Penitencia. 

Los ensayos generales son de entradas y salidas al Monasterio de San Juan para 
Domingo de Ramos y Viernes Santo. Son necesarios y de obligada asistencia para 
el buen funcionamiento de nuestro desfile. 
Se harán con los tres Tercios, Tercio de Tambores, Tercio del Zalamea y Tercio del 
Consuelo. 

Se celebrará una comida organizada por el Tercio de Costaleras de la Virgen del 
Consuelo. Lugar y fecha por determinar. 

Rogamos puntualidad para estos ensayos. Tu asistencia es fundamental. 

/ 
/ 
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Ensayos de los Portares del Tercio del Stmo. Cristo de Zalamea 
Lugar: Museo de Semana Santa 

Información Importante 
5 de Marzo, Domingo. Hora: 11.00 
Lugar: Museo de Semana Santa 
Convocatoria a todos los componentes del Tercio del Zalamea y Tercio de Tambores 
para la restructuración de los turnos y normas de desfile. 

12 de Marzo, Domingo. Hora: 10.30 
Rogamos a todos los portores su asistencia para el traslado de la Cruz desde el 
Monasterio de San Juan al Museo de Semana Santa. 

Ensayos 
15 de Marzo, Miércoles. Hora: 20.30 
22 de Marzo, Miércoles. Hora: 20.30 
26 de Marzo, Domingo. Hora: 10.30 
(Ensayo General Obligatorio) 
Al término, se dejará la Cruz y el trono de la Virgen en el Monasterio de San Juan de 
la Penitencia. 

Los ensayos generales son de entradas y salidas al Monasterio de San Juan para 
Domingo de Ramos y Viernes Santo. Son necesarios y de obligada asistencia para el 
buen funcionamiento de nuestro desfile. 
Se harán con los tres Tercios, Tercio de Tambores, Tercio del Zalamea y Tercio del 
Consuelo. 

Rogamos puntualidad para estos ensayos. Tu asistencia es fundamental. 
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Ensayos del Tercio de Tambores 
Lugar: Oratorio Festivo y Museo de Semana Santa 

Información Importante 
5 de Marzo, Domingo. Hora: 11 .00 
Lugar: Museo de la Semana Santa 
Convocatoria a todos los componentes del Tercio del Zalamea y Tercio de Tambores 
para la restructuración de los turnos y normas de desfile. 

7 de Marzo, Martes. Hora: 21 .00 
14 de Marzo, Martes: Hora: 21 .00 
21 de Marzo, Martes: Hora: 21 .00 
26 de Marzo, Domingo. Hora: 10.30 
(Ensayo General Obligatorio) 

Los ensayos generales son de entradas y salidas al Monasterio de San Juan para 
Domingo de Ramos y Viernes Santo. Son necesarios y de obligada asistencia para el 
buen funcionamiento de nuestro desfile. 
Se harán con los tres Tercios, Tercio de Tambores, Tercio del Zalamea y Tercio del 
Consuelo. 

Rogamos puntualidad para estos ensayos. Tu asistencia es fundamental. 



Charla-Retiro de Cuaresma ante el Cristo de Zalamea 
Lugar: Monasterio de San Juan de la Penitencia 

6 de Marzo, Lunes. Hora: 20.30 

Tendremos un rato de reflexión y oración ante la imagen del Cristo de Zalamea. 

IX Fiesta Infantil 
Lugar: Oratorio Festivo 

1 de Abril, Sábado. Hora: 16.00 

Habrá juegos y merienda para todos los niños. 
Estáis invitados todos los niños, padres, abuelos, familiares. 
¡No faltéis! 
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Solemne Triduo en Honor a las 
Imágenes de la Hermandad 

Lugar: Monasterio de San Juan 
de la Penitencia 

6 de Abril, Jueves. Hora: 20.00 
Solemne Misa en Honor a los Difuntos de 
la Hermandad. Al terminar, tendremos un 
ViaCrucis. 

7 de Abril, Viernes. Hora: 20.00 
Solemne Misa en Honor a las Familias de 
la Hermandad. 

8 de Abril, Sábado. Hora: 19.00 
Al finalizar la Santa Misa del 8 de Abril , 
tendrá lugar la actuación de los Cantores 
de la Pasión de Orihuela. Seguidamente 
se procederá al acto de admisión de 
nuevos hermanos y hermanas con la 
imposición de la Cruz Insignia y 
nombramiento de Distinciones 
Honoríficas. 

Al término de todos los actos, Cena de 
Hermandad en el Hotel Palacio de 
Tudemir. 



Via Crucis Penitencial 

6 de Abril , Jueves 
Al término de la Santa Misa del primer día del Triduo, haremos un Via Crucis. 
A la salida nos cantarán los Cantores de la Pasión de Orihuela. 

Procesión en Beniel 

7 de Abril , Viernes. Segundo día de Triduo 
Al término de la Santa Misa invitamos a todos los hermanos y hermanas a desfilar 
con vesta en la procesión de la Cofradía de la Virgen de los Dolores y Soledad de 
Beniel. 

Celebraciones del Triduo Pascual 
Lugar: Monasterio de San Juan de la Penitencia 

13 de Abril , Jueves Santo. Hora: 19.00 
Misa de la Cena del Señor 

14 de Abril, Viernes Santo. Hora: 17.00 
Celebración de la Pasión del Señor 

15 de Abril, Sábado Santo. Hora: 23.00 
Vigilia Pascual 

16 de Abril , Domingo de Resurrección. Hora: 09.00 
Misa del Día de Pascua 

Todos los primeros Domingos de mes, antes de la Misa Conventual, a las 08.45 
junto a la Comunidad de Hermanas Clarisas se realizará un acto de Oración 
Comunitaria. 
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Procesiones 2017 

9 de Abril , Domingo de Ramos 
Procesión de nuestra Hermandad. 
Salida desde el Monasterio de San 
Juan de la Penitencia. 
Nos vemos a las 21 .00 para preparar 
la procesión. 

13 de Abril , Jueves Santo 
Comida organizada por los Portares 
del Tercio de Zalamea y Tercio de 
Tambores. 
Lugar: Restaurante Rocío. Hora: 
14.30 

14 de Abril , Viernes Santo 
Procesión General. Nos vemos en el 
Santuario de la Virgen de Monserrate 
a las 20.30 para preparar la 
procesión. 

15 de Abril , Sábado Santo 
Rogamos a todos los Hermanos que 
les sea posible, acudan al Monasterio 
de San Juan de la Penitencia a las 
09.00 de la mañana para guardar lo 
elementos procesionales en el 
almacén de la Hermandad. 

22 de Abril , Sábado 
Rogamos a todas las Hermanas 
costaleras que acudan al Monasterio 
de San Juan de la Penitencia al 
traslado del Trono de María Stma. del 
Consuelo al Museo de Semana 
Santa. Hora: 17.00 
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Día de Convivencia de la Hermandad 
Lugar: Soto del Río, en Molins 

23 de Abril , Domingo. Hora: 09.00 
A las 09.00 tendremos Misa en el Monasterio de San Juan celebrada por nuestro 
Hermano Mayor Eclesiástico D. José María Fernández-Corredor Soriano. 

A las 10.30 nos trasladaremos a Soto del Río, situado en Molins, para preparar el 
día de convivencia y la comida de hermandad. 

Estáis invitados todos los hermanos y hermanas de la Hermandad. 
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Fiesta Anual en Honor a las Imágenes Titulares de la Hermandad 

1 de Octubre, Domingo. Hora: 12.00 
Santa Misa en el Monasterio de San Juan de la Penitencia. 
Al término de la Misa se ofrecerá un vino de honor en el Museo de Semana Santa. 

Charla-Retiro de Adviento ante el Cristo de Zalamea 

4 de Diciembre, Lunes. Hora: 20.30 
Tendremos un rato de reflexión y oración ante el Cristo de Zalamea. 

11° Campeonato de Dominó Benéfico 

A celebrar en Noviembre. 
Lugar y hora por determinar. 
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El Cáliz de la Misericordia 
El pasado 6 de agosto, día de la Transfiguración del Señor, el Santo Padre Francisco, 
convocó formalmente el Año Eucarístico del Santo Cáliz dentro del Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia. Los fieles podían ganar la indulgencia plenaria 
visitando la Capilla de la Catedral de Valencia donde se custodia la reliquia desde el 
29 de octubre de 2015 al 26 de octubre de 2016. 
El llamado Santo Cáliz de Valencia es un vaso de piedra ágata cornalina oriental, 
pulido con mirra, datado alrededor del siglo 1 de nuestra era. Para sustentarlo, quizás 
en el Siglo XIV se le añadió un pie de un material parecido y unas asas de oro 
finamente talladas. 
En el año 1960 el catedrático de Arqueología de la Universidad de Zaragoza, Antonio 
Beltrán, realizó un profundo estudio sobre la pieza y concluyó que nada impide que 
estuviera sobre la mesa de la Última Cena de Nuestro Señor Jesucristo. Todos hemos 
oído historias sobre las propiedades mágicas del Santo Grial o sobre su custodia por 
la Orden del Temple. Ya en el medievo surgieron peregrinas ideas en relación al Grial: 
Robert de Boron, en sus poemas sugirió la idea de que José de Arimatea recogió con 
el Grial la sangre y el agua que brotó del costado de Cristo tras la lanzada. O sea, 
que este señor, horas antes de que Jesús muriera, sabía que lo iban a "rematar" con 
una lanzada en el costado y que de ella manaría sangre y agua, para recuperarlas 
llevó una copa en el bolsillo. 
Pero vamos a dejarlo estar, porque cosas más descabelladas se han escrito y se han 
aceptado como ciertas. La palabra "grial" es española, aunque de origen incierto, 
como dice el diccionario de la R.A.E. Es forzar demasiado la palabra (y el cerebro) 
considerar que Grial o Graal forman parte de la expresión "Sang Real" referida a la 
estirpe de Jesucristo y María Magdalena, la cual desembarcó en el sur de Francia 
embarazada del Nazareno. Son zarandajas de la calenturienta imaginación de un 
pretendiente ultraderechista a la corona francesa llamado Pierre Plantard que en 
1956 se inventó eso del Priorato de Sión como la orden que protegió a los 
descendientes de Cristo y que con tanto beneficio plagió Dan Brown en el Código Da 
Vinci. 
El Santo Grial es la copa con la que Jesús de Nazaret instituyó el Sacramento de la 
Eucaristía y no tiene otra posible interpretación. La Santa Cena se celebró en la 
vivienda de una persona rica de Jerusalén, quizás el padre del evangelista Marcos. 
Es normal que el discípulo pusiera su mejor vajilla a disposición del Maestro para 
celebrar una de las fiestas más importantes, el Seder de Pesaj, la cena que 
conmemora la salida de los judíos de Egipto. En dicha cena se beben cuatro copas 
de vino: Kadesh o primera copa, proclama la bendición a Dios, creador del fruto de la 
vid; la segunda copa o Mishpat recuerda las plagas de Egipto; la tercera, es la copa 
de redención y recuerda el derramamiento de la sangre del cordero que se usó para 
marcar las puertas y asi salvar a los judíos de la muerte de sus primogénitos (última 
plaga). La cuarta copa es de adoración y se conoce como Halle!. El pan ázimo (sin 
levadura) o Matzá también es bendecido durante la cena. Con cuál de estas cuatro 
copas instituyó Jesús la Eucaristía no podemos saberlo a ciencia cierta, pero parece 
la más probable, la tercera, dada su condición de Cordero Pascual. 
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Una vez que terminó la Santa Cena es bastante probable que la copa que usó Jesús 
fuera entregada por su dueño a Pedro, el cual marchó a Roma con tan preciada joya. 
Una vez en la capital de imperio, se usó para celebrar la Eucaristía. 
Se entiende que fue así ya que el canon romano, fórmula usada para la bendición del 
pan y el vino, dice en latín: SIMILI MODO POSTQUAM COENATUM EST, 
ACCIPIENS ET HUNC PRAECLARUM CALICEM IN SANCTAS AC VENERABILES 
MANUS SUAS ... , lo que puede traducirse como DEL MISMO MODO, ACABADA LA 
CENA TOMÓ ESTE MISMO CÁLIZ GLORIOSO EN SUS SANTAS Y VENERABLES 
MANOS ... La frase "este mismo cáliz glorioso" hace referencia a que en Roma se 
usaba el mismo Cáliz que usó Jesús en Jerusalén. 
La Copa fue conservada por los sucesores de Pedro, hasta que durante la 
persecución del emperador Valeriana, el Papa Sixto 11 se lo entregó a San Lorenzo el 
cual a su vez lo envió a España a casa de sus padres a través de un legionario 
romano. 
Tras la invasión árabe de la península el Cáliz fue llevado al norte, al Pirineo, y a 
medida que avanzaba la reconquista fue bajando y permaneciendo en diversas 
iglesias hasta que recaló en San Juan de la Peña, Huesca. 
En 1399 fue vendido a Martín 1 el Humano, que lo llevó al Palacio de la Aljafería en 
Zaragoza. Allí permaneció hasta que en 1424 Alfonso V el Magnánimo lo depositó en 
la Catedral de Valencia a cambio de un préstamo para la guerra de Nápoles. En 
Valencia ha sido custodiado y en contadas ocasiones ha salido de la Catedral, con 
ocasión de la Guerra de Independencia (fue llevado a Alicante y Baleares), de la 
Guerra Civil (fue escondido en Carlet) y cuando los Papas Juan Pablo 11 y Benedicto 
XVI han consagrado con él. 
Actualmente, investigadores como Michael Hesemann sitúan en España y más 
concretamente en San Juan de la Peña el origen de las leyendas europeas del Santo 
Grial: "Perceval" de Chrétien de Troyes o "Perceval el Galés" de Wolfram von 
Eschenbach. La historiadora italiana Barbara Frale, tras sus estudios en el Archivio 
Segreto Vaticano, atribuye a los Templarios la posesión de la Sábana Santa desde el 
año 1204 con ocasión del saqueo de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada, 
hasta la disolución de la orden decretada por Felipe IV, el Hermoso de Francia en 
1314. Pero nunca tuvieron en su poder el Santo Cáliz que ha permanecido en España 
desde el siglo 111. 

Javier Martínez Ferrándiz .r--t 
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Poemario 
El Cristo de Zalamea 

Y siempre la Cruz ... , 
pero esta vez, más cerca. 
Unos hombres la bajaron 
de aquella bendita peña, 

unos hombres que quisieron, 
cual José de Arimatea, 
que la redención esté 
cada vez más cerca. 

Un chasquido de metal 
contra la calle resuena, 

y sobre una Cruz tendida, 
pasa trayendo a hombres 
la Redención más cerca. 

Y hay un dilatado olor 
de incienso y cera. 

Blanco y negro en la noche. 
Y siempre la Cruz ... , 

pero esta vez, más cerca. 

Y una pregunta 
del Cristo de Zalamea: 

¿qué te he hecho, pueblo mio, 
en qué te he defraudado? 

Y en el corazón del hombre, 
la respuesta. 

Y siempre la Cruz ... , 
pero esta vez, más cerca. 

Conchita Martínez Marín 

-28-

La Virgen del Consuelo 

Con tus manos abiertas, 
en cada esquina 

parece que te dueles 
por seguidillas 

que cantan en sus notas 
noches de acíbar. 

Entre blancas abejas 
enardecidas, 

detrás del hijo muerto 
triste caminas 

en soledad perenne, 
casi sin prisas, 

sin esperar consuelo 
en las esquilas 

que lloran las campanas 
cuando te avistan. 

Como los girasoles 
las torres giran, 

para no ver tu rostro 
lleno de espinas. 

En tu cara menuda, 
casi de niña, 

¿cuándo verán las torres 
una sonrisa? 

El Domingo de Ramos 
ya se marchita, 

al Domingo siguiente, 
quizá la vida 

en tu rostro dibuje 
un alba viva 

y repiquen las torres, 
las torres mías. 

Joaquín Mas Nieves 



A María Santísima del Consuelo 

Sobre cuarenta pies andas 
tras los pasos de tu hijo, 
a golpe de mazo y sudor 
de veinte mujeres en vilo. 

Madre de las costaleras 
sigue andando en nuestras vidas 

para que de este esfuerzo 
dé buen fruto la semilla. 

José Antonio Lafuente Soler 

El Cristo de Zalamea 11 

Entre los brazos y el pecho 
te ayudamos 

a caminar buscando a tus hermanos. 

Entre los brazos y el pecho 
te llevamos 

aprendiendo tu palabra. 

Maestro, ¡Quédate en nuestras manos 
construyéndonos el alma! 

José Antonio Lafuente Soler 

El Cristo de Zamalea 111 

Horizontalmente marchas 
sobre la Cruz que te lleva, 

horizontal es la sangre 
que llevan en tus manos yertas. 
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Cien noches encapuchadas 
y cien sudarios alertas 

van escoltando tu marcha 
con callada penitencia. 

Parece que vas buscando 
por estrechas callejuelas 
y por anchas avenidas 

un hoyo hecho en la Peña 
para clavar tu madero, 

pero que jamás encuentras. 

¡Santo Cristo del Socorro! 
¡Ni cuatro palmos de tierra 

para ser crucificado 
alcanzas en tu pobreza! 

Eres el Cristo más pobre 
de los que tiene mi Oleza. 
San Juan y su breve torre 

doblan campanas de pena. 

Joaquín Mas Nieves 



La Mirada 

Con los chasquidos se advierte 
que se acerca ya la Cruz, 
donde el Cristo va yacente 

los cirios te dan la luz 
y el hombre los penitentes. 

Con gran silencio esperamos 
su presencia ante nosotros, 

pero la vista apartamos 
al ver sin brillo sus ojos. 

Le condenaron a muerte 
y la condena fue cumplida, 

para calmar a la gente 
le coronaron de espinas. 

Ni la corona de espinas 
ni su rostro ensangrentado, 

conmovieron corazones 
de un pueblo soliviantado. 

¡Mframe, Señor ... mírame! 
No apartes tu mirada de mí 

que eso no hay quien lo aguante 
si se nace para ti. 

Te tengo crucificado 
sobre una piedra en la mesilla, 

a veces me estás mirando 
otras veces ni me miras. 

Cuando me voy a dormir, 
miro en silencio tu cara, 

no se si voy a morir 
pero si esto pasara ... 
quiero llegar hasta ti 

acunado en tu mirada. 

Manuel Dayas 
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Paz Y Bien 

Punzante lanza 
atravesó su costado, 
corona de espinas 

en su cabeza posaron, 
y al final el cuero inmóvil 
sobre la Cruz clavaron. 

¡Ay hombres en pecado! 
¿No os dáis cuenta que 
a Dios habéis matado? 

Su cuerpo perdió la vida, 
pero el recuerdo sigue inmerso, 
y ahora creemos en la historia 

de ese Hombre que murió hace tiempo. 

Dos peregrinos en Orihuela dejaron 
a ese Cristo en madera tallado 

con los brazos cortados 
y el rostro ensangrentado, 

que como Cristo de Zalamea fue 
bautizado. 

Desfilante Domingo y Viernes Santo. 
Noche oscura y penetrante 

en la que anuncian su llegada 
cuatro mazos golpeantes. 

Tambores a lo lejos 
rompen el gran silencio 

y su madre, la Virgen del Consuelo, 
sus pasos va siguiendo. 

Ritmo lento y pesado, 
que devotos con sus pasos van 

marcando, 
y llevan al Cristo crucificado 
en sus hombros reposando. 

Vicen Rodríguez 



Cargos Honorificos 
Semana Santa 2017 

Hermano de Honor 
D. Ignacio Martínez Ballester 

Hermano Portaestandarte 
D. Antonio Marcos Fuentes 

Junta Directiva de la Hermandad Penitencial del Stmo. Cristo de Zalamea y 
María Stma. del Consuelo 

Presidente de Honor 
O. Antonio Hernández Almarcha 

Hermano Mayor Eclesiástico 
Rvdo. D. José María Fernández-Corredor Soriano 

Hermano Presidente 
D. José Manuel Llor Ruiz 

Hermana Vicepresidenta 
0 8 Paulina Soler Cayuelas 

Hermano Tesorero 
O. Vicente Oíaz Díaz 

Hermano Vicetesorero 
O. José Antonio Lafuente Cuenca 

Hermano Secretario 
D. Jesús Lorente Pérez 

Hermano Vicesecretario 
D. Enrique Lorente Pérez 

Vocales 
D. Marcelino Asuar Belda 
O. Javier Navarro Leyva 

0 8 Eva Morote Sánchez 

D. Javier Martínez Ferrándiz 
D. Juan José Mazón Ortuño 
O. Francisco Navarro Barberá 

0 8 Dolores Valero Navarro 
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