






"In gaudii fidei itinere"
“En el camino de la alegría de la Fe”



Saludo1del1Hermano1Mayor1Eclesiástico
José María Fernández-Corredor Soriano............................................6

Saludo1del1Hermano1Presidente
José Manuel Llor Ruiz.........................................................................8

Saludo1del1Hermano1Portaestandarte1UL:9
Marcelino Asuar Belda......................................................................10

Saludo1del1Hermano1de1Honor1UL:9
Cdad. Hnas. Clarisas del Monasterio de S. Juan.............................15

Calendario de Actos de la Hermandad 2020................................17

Virgen del Consuelo
Julio Calvet Botella...........................................................................25

Septem Verba (Las 7 Palabras)
Antonio G. Colomina Riquelme........................................................28

Recordar Es Vivir
Juan José Sánchez Balaguer..........................................................30

Tras la Estela de un Cristo
José Sáez Sironi.............................................................................33

La1Historiaé1Un1Recuerdo1del1Pasado1Con1Mirada1al1Futuro1jIIIF
Fernando García Cabrera...............................................................35

Curiosidades
Fernando García Cabrera...............................................................37

Poemario
David Abel López Rodríguez..........................................................38

Junta Directiva de la Hermandad................................................42

Cargos Honoríficos 2020.............................................................43

In Memoriam.................................................................................44

Créditos.........................................................................................45

Índ

Crónica de Actividades de la Hermandad 2019...........................13

ice



6

------------------------HERM1NO-
M1YOR-ECLESIÁSTICO
Rvdoh-Ph-José-María-FernándezmCorredor-Soriano

S1LUDO-DEL

Vivir el amor de Cristo que vive en la Iglesia

Un nuevo año abre esta revista para nuestra Hermandad de Zalamea 
y Consuelo; año 51 de nuestra historia en la Semana Santa de 
Orihuela. Desde esta página quisiera reflexionar un poco con vosotros 
sobre Cristo el Señor a quién descubrimos en medio de esta familia 
de los que le seguimos y que tenemos un nombre: Iglesia.

La palaba “iglesia” viene de una palabra griega que es ekklesia (ἐκκλησία), que se convirtió a su vez en el 
latín ecclesia. En su origen no es una palabra religiosa pues para los griegos quería decir únicamente algo 
así como “los llamados”: como "una reunión de ciudadanos llamados desde sus hogares a un lugar 
público". Desde aquí podemos entender un poco más este misterio vivo que es la Iglesia. Como llamados, 
convocados, como un grupo de gente que se siente llamada por una verdad o un bien, como una 
asamblea que no exige estar apuntado para permanecer en ella… Así es la Iglesia, hoy la comunidad de 
los seguidores de Cristo que Él constituye para quedarse con nosotros para siempre, así lo dirá: «Donde 
dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18,20). 

La Iglesia es un misterio, es la reunión natural de los que escuchan la voz de Dios en su interior, de los 
que siguen las enseñanzas de Jesús maestro, sólo siguiendo la voz de Cristo ya eres Iglesia 
independientemente de tu condición, de tu situación, de tu bondad o maldad, de tu santidad o de situación 
de total lejanía que sientas de la fe o de Dios. Si percibes la llamada de la verdad y del bien desde lo más 
profundo de ti ya estás convocado, estás en el misterio de este grupo de gente que el Señor convoca. 
Nunca te puedes sentir lejos de la Iglesia. 

La Iglesia está formada por todos los hombres y mujeres del mundo entero; de una forma sacramental 
estamos “como apuntados” todos los bautizados; y también están dentro los que se sienten llamados en 
su conciencia a la paz que Dios ofrece; podríamos explicar despacio que hasta los que profesan otras 
religiones y buscan la luz de Dios, y que hasta los que no creen pero siguen el dictado de su conciencia 
también están en camino a formar parte de esta fila universal de “convocados”.

La Iglesia, nuestra Iglesia, nuestra parroquia, nuestra Hermandad, -parafraseando al Papa Francisco-, 
tiene que estar en medio de la gente como un “hospital de campaña”, tiene que ser familia abierta que 
escucha, se acerca, ofrece el tesoro de la fe escrito en el Evangelio, celebra la resurrección del Señor 
cada domingo, y sirve con generosidad a tanto necesitado.
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En la Iglesia estamos para servirnos los unos a los otros, pero por encima de todo existe para llevar nuestra 
mirada a Jesucristo; el indicador de lo auténtico de nuestra fe y de nuestra misión pastoral será si miramos 
y si llevamos a cada uno de los que se pone a nuestro lado a mirar y a escuchar a Cristo. La Iglesia, la 
Hermandad de Zalamea que es Iglesia, será auténtica si en esta asamblea de personas muy diferentes nos 
une el amor por Cristo y desde Él, el bien y el servicio para los demás.

No podemos separar a Cristo de la Iglesia; no podemos decir por tanto “sí a Cristo pero no a la Iglesia; sí a 
la fe y a la Semana Santa pero no a los curas”. La Iglesia es la presencia viva de Jesucristo que nos reúne, 
de ella todos formamos parte, es misterio que nos reúne en la fe por el amor. Todos nos servimos a todos, 
ninguno somos a los ojos de Dios más importantes que otros, tan grande es el Papa como el último niño o 
anciano que en la parroquia más perdida del continente más pobre se acerca un poco a Dios. 

Es básico hoy crecer en la unidad, en caminar todos, los seglares y los sacerdotes en unidad hacia Cristo, 
hacia su Palabra, hacia su Eucaristía, a su caridad para servirnos en las nuevas pobrezas existenciales que 
aparecen en el mundo de hoy como son las personas enfermas, las que están en soledad, o rotas por una 
ruptura de amor en la familia. 

La falta de unidad entre los cristianos -Iglesia- pienso que aparece principalmente por el pecado de 
soberbia que nos seduce para creernos los mejores, los más importantes, y nos encierra en nosotros 
haciéndonos creer que no nos equivocamos nunca y persistiendo en no querer reconocer nuestros errores. 
Sólo la humildad de espíritu es la que hace crecer la unidad, la familiaridad en la Iglesia. 

Somos Iglesia porque el Resucitado está vivo en nuestras almas y nos convoca a seguirle. El momento nos 
exige ser Iglesia de campaña, de puertas abiertas, bautizados de corazón abierto y disponible -en medio de 
este mundo de la comunicación digital- para mirarnos, escucharnos y tocar nuestras heridas sin 
dispositivos móviles que nos dispersen. La Iglesia es hogar de relaciones profundas, es apoyo fraterno y 
solidario entre todos los hombres, siempre teniendo a Cristo como origen y meta. 

Buen año para todos.
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ffffffffffffffffffffffffHERMANOf
PRESIDENTE
D0fJoséfManuelfLlorfRuiz

SALUDOfDEL

Estimados Hermanos, Hermanas de Zalamea y del Consuelo.

Nuevamente es un placer dirigirme a todos vosotros en un año tan 
especial como ha sido este 2019, donde como todos sabéis hemos 
celebrado nuestro Cincuenta Aniversario, esta celebración ha servido 
para recordar que llevamos cincuenta años trabajando “En el camino de 
la alegría de la Fe”.

Mis primeras palabras son para felicitar a todos los hermanos y hermanas Zalameas, esperando que 
hayan disfrutado de este año con todas las actividades que hemos realizado.

También en una celebración tan importante, no puedo dejar en el olvido a todos aquellos hermanos y 
hermanas que nos han precedido en esta vida, y que en algún momento de sintieron la necesidad de 
expresar su fe a través de la Hermandad. Para todos ellos un recuerdo lleno de sentimiento y gratitud, 
confiando en que desde donde se encuentren puedan haber contemplado esta celebración, sabiendo que 
han colaborado en que la Hermandad alcance estos cincuenta años.

En esta celebración cada actividad que hemos realizado, se ha tratado de mantener la línea que nos 
marcaron nuestros hermanos fundadores donde se establecía dar un sentido estrictamente religioso y un 
carácter penitencial a nuestra actividad, realizando dicha tarea con sencillez y humildad. También les 
puedo asegurar que detrás de este Cincuentenario ha habido mucho trabajo en el que hemos puesto 
nuestro total empeño con el fin de dar mayor honor y gloria a nuestros titulares, María Stma. del Consuelo 
y el Stmo. Cristo de Zalamea.

Quiero felicitar a los cargos de la Semana Santa 2019, Hermanas de Honor Comunidad de Hermanas 
Clarisas del Monasterio de San Juan de la Penitencia y Hermano Portaestandarte D. Marcelino Asuar 
Belda por el buen hacer en todos los actos que han participado. Y cómo no, a los cargos para la Semana 
Santa 2020, Hermano de Honor D. Emilio Bascuñana Galiano y Hermana Portaestandarte Dª Encarnación 
Vidal Sanchez-Palencia.

Comentaros los actos y actividades de la programación extraordinaria de este aniversario.
En diciembre del 2018 se inauguró el aniversario con la presentación del logo, el lema de la Hermandad y 
un video promocional.
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En enero se presentó el cartel de la semana Santa en el auditorio de la Lonja y en Fitur… En febrero un ciclo 
de tres conferencias… En Marzo la peregrinación a la parroquia de San Vicente Ferrer por el motivo del año 
Jubilar Vicentino… También en Marzo el Via Crucis al Seminario… En Abril el concierto oración…un besapié 
al Cristo… la bendición de la nueva Cruz Trono del Cristo… el acto de una estación penitenciaria a la salida de 
la procesión el domingo de Ramos… En junio el altar del Corpus Christi… Y en noviembre la clausura y 
bendición de la Casa de la Hermandad…

También comentaros que desde la Junta Mayor ya tenemos el visto bueno para depositar la nueva Cruz Trono 
en el museo, y ya está colocada junto al trono de la Virgen del Consuelo para que podáis pasar a visitarla.

También el trono de la Virgen se ha dotado de un dispositivo con sensor que cuando se pone alguna persona 
delante se encienden las luces de la candelería, los escudos y las capillas… Y también se ha colocado junto al 
trono un maniquí con nuestra vesta…

Nos ha quedado un proyecto vinculado con el Cincuenta Aniversario que no hemos podido presentar en este 
año como hubiésemos querido, se trata del libro del Cincuenta Aniversario en el que se está trabajando para 
que, Dios mediante, pueda ver la luz en los próximos meses.

También no puedo dejar de citar y agradecer la ayuda prestada desde las instituciones oficiales y 
patrocinadores, las felicitaciones de todas y cada una de las asociaciones pasionales de nuestra semana 
Santa, así como las numerosas personas tanto hermanos como personas ajenas a nuestra Hermandad que 
han brindado su colaboración desinteresada.

Y cómo no, no puedo olvidar a nuestras hermanas de honor, la Comunidad de Hermanas Clarisas del 
Monasterio de San Juan de la Penitencia que también han celebrado su 525 aniversario de su llegada a esta 
ciudad. Ellas nos han ayudado de manera incondicional y cuando no era de manera física, por supuesto que 
contábamos con sus oraciones para que todo saliera como estaba previsto.

Para la Junta Directiva y las comisiones de trabajo que tengo el honor de presidir, ha sido una gran 
responsabilidad tener que acometer la organización del Cincuentenario pero el Stmo. Cristo de Zalamea y su 
madre la Virgen del Consuelo nos han ayudado a hacer frente a estas tareas con nuestras limitaciones pero 
con la mejor de las intenciones. Me despido agradeciendo el trabajo que realiza la Junta Directiva, las 
comisiones de trabajo, así como al consiliario que hacen posible, que la Hermandad Zalamea, siga mejorando 
año tras año.

Paz y Bien 
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SAccccccLUDO  DEL  HERMANOc
PORTAESTANDARTEcBGb9
D.cMarcelino Asuar Belda

Quiero felicitar a la congregación de Hermanas Clarisas por su nombramiento como Hermanas de Honor 

y dejar patente mi agradecimiento por estos 50 años de trabajo y buen hacer por esta Hermandad.

Ha sido un año de grandes acontecimientos: desfiles, conferencias, inauguraciones, homenajes, etc., 
que me han llenado de orgullo al haber sido el representante, como Portaestandarte, en cuantos eventos 
se han realizado. Sea mi agradecimiento a todos los hermanos por sus muestras de afecto hacia mi 
persona y por su apoyo en todo este proceso.

Terminado el año del 50 aniversario quiero dejar constancia de mi satisfacción por cuantos actos y 
eventos se han realizado. Deciros que si hoy tenemos una "gran Hermandad" es gracias a la labor de 
todos y a nuestro compromiso con la Hermandad en la seriedad, formalidad y austeridad que nos 
caracteriza. Sigamos así, sin perder nunca nuestra esencia fundamental y siempre en las miras a dar 
mayor gloria y honor a nuestros titularres.

Deseo todo lo mejor para vosotros y vuestros familiares y que la Paz y Bien reine en ella.

Un saludo.

Hermano Portaestandarte 2019

Hermanos del Santísimo Cristo de Zalamea y María Santísima del 
Consuelo.

Un año lleno de acontecimientos y gran satisfacción ha sido para esta 
Hermandad Penitencial, y sobre todo para mí, que cumplo con la misma 
mi 50 aniversario de permanencia en la misma. Este año de celebración 
la Junta Directiva ha tenido a bien el nombrarme Hermano 
Portaestandarte, mis más sinceras gracias por dicho nombramiento, que 
me ha llenado de orgullo y satisfacción.
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UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHERMANOU
DEUHONORUéñb9
Comunidad de Hnas. Clarisas del Monasterio de San 
Juan de la Penintencia de Orihuela

SALUDOUDEL

Queridos Hermanos/as Zalameas: PAZ Y BIEN

Habéis puesto título a vuestra celebración y conmemoración 50 años 
"EN EL CAMINO DE LA ALEGRÍA DE LA FE".

Como sabéis, esta comunidad, desde vuestro nacimiento, ha hecho con

vosotros, está junto a vosotros en todos los momentos de la historia, acompañándoos y especialmente 
rezando por vosotros.

Este año nos habéis sorprendido dedicándonos el título de: "Hermanas de Honor". Muchísimas gracias, 
gracias que también queremos dar, por la ayuda que nos prestáis, cuando lo necesitamos siempre estáis 
con nosotras, sobre todo para poner y quitar el "Monumento".

La Hermandad nació para dar Honra y Honor al Santísimo Cristo de Zalamea y María Santísima del 
Consuelo, como decís en vuestros Estatutos.

También os preparáis en las celebraciones fuertes de la Iglesia, con los retiros de Cuaresma y Pascua. 
Pero es necesario, y como hermanas vuestras os lo decimos, que tenéis que vivir el Evangelio, participar 
vivamente de la Iglesia y los Sacramentos.

También os comprometéis cada mes para rezar la coronilla de la Misericordia por las intenciones que os 
encomiendan. Es una obra de Misericordia.

Cuando portáis al Cristo en vuestros hombros para iniciar la procesión, nos emociona, pero debemos 
ahondar más, pues no sólo lo lleváis a hombros si no que Él habita en vuestro corazón, somos Templos, 
Imágenes y Rostros del mismo Dios.

También mirando a María del Consuelo, el pensamiento se dirige ahora a la Madre del Consuelo y 
Misericordia. Que la dulzura de su mirada nos acompañe para que todos podamos redescubrir la Alegría 
y la Ternura de Dios.

Nadie como María ha conocido la profundidad del Misterio de Dios hecho hombre. Toda su vida estuvo 
plasmada por la presencia de la Misericordia hecha carne.

La Madre del Crucificado Resucitado entró en el Santuario de la Misericordia Divina, porque participó 
íntimamente en el Misterio de su Amor.

(Misericordiae Vultus) Nº 24.
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CRÓNICA DE ACTIVIDADES DE 
LA HERMANDAD AÑO 2019
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Medio siglo, no cincuenta años, cumplimos medio siglo desde que un grupo de inquietos 
oriolanos, encabezados por Don Francisco Tormo de Haro, quisieron darle un nuevo sentido a 
la Semana Santa de Orihuela, una nueva versión (ahora diríamos 2.0) en la que el raso y el 
brillo no sean sinónimo de esplendor y alarde, sino de recogimiento, religiosidad y pasión.

Transcurridos 50 años, bueno, vale, medio siglo, la Junta Directiva de la Hermandad 
compuesta por alguno de aquellos pioneros, sus descendientes y algún que otro recién 
llegado que comparte el mismo ideal de Semana Santa Levantina que aquellos,  se vio en la 
tesitura de dotar a tan magnífico aniversario de unos acontecimientos dignos y que fueran 
recordados al menos durante los próximos 25 años, cuando cumplamos nuestras bodas de 
brillantes.

Daremos un rápido repaso a dichos actos:

Durante el verano de 2018, con la colaboración de la Cátedra Arzobispo Loaces y su director, 
Gregorio Canales se organizó un ciclo de conferencias en el Colegio Santo Domingo en el que 
se reunieron los presidentes anteriores y miembros de juntas directivas pasadas para hablar 
sobre la historia de la Hermandad.

El cartel de la Semana Santa 
2019 fue adjudicado por la 
Junta Mayor a nuestra 
Hermandad.

Una magnífica fotografía del 
restaurador murciano y gran 
especialista en el Maestro 
Salzillo, Don Juan Antonio 
Fernández Labaña mostraba 
por primera vez el interior de 
esta magnífica Iglesia y por 
supuesto a su querido Cristo 
de Zalamea. 

Dicho cartel fue presentado 
junto a nuestra corporación 
municipal en Fitur el 24 de 
enero pasado.

En el mes de febrero la 
Hermandad organizó en esta 
Iglesia tres de conferencias 
con la participación de los 
hermanos Vicente Pérez 
Cánovas, que nos habló de 
la evolución del Monasterio 
de San Juan a lo largo de la 
historia y de nuestro 
hermano presidente, Don 
Fernando García Cabrera, 
que explicó el origen del 
termino Zalamea.

Cerró el ciclo el reconocido forense cartagenero, Don Alfonso Sánchez Hermosilla, 
investigador de la Sábana Santa y el Sudario de Oviedo. 
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Con el fin de dar una imagen definida 
a nuestro cincuenta aniversario se 
creó un Logo diseñado por nuestro 
hermano David Abel López 
Rodríguez, un lema y oración 
compuestos  por nuestro consiliario 
Don José María Fernandez – Corredor 
Soriano y vídeo promocional realizado 
por nuestro hermano Víctor Manuel 
Ortega.

Con el número 3 de nuestra Revista 
“A golpe de Mozo” se quiso dar un 
paso más allá aumentando el tamaño 
(de cuartilla a folio A3) y en el diseño, 
pasando a ser a todo color.

Con motivo del Año Jubilar Vicentino, 
el 2 de marzo, la efigie del Cristo de 
Zalamea peregrinó a la parroquia 
oriolana de San Vicente Ferrer, donde 
su párroco, Don José Antonio Moya y 
el Coro Laetare nos dieron una cálida 
bienvenida. Al término de la 
Eucaristía, en donde todos tuvimos la 
oportunidad de ganar el Jubileo, tuvo 
lugar el besapié de nuestro Santísimo 
Cristo.

El 8 de marzo, la Hermandad se hizo 
cargo del Vía Crucis de subida al 
Seminario.

El domingo 10 de marzo y en el 
Auditorio de la Lonja tuvo lugar un 
Acto Institucional de Agradecimiento 
por el 50 aniversario de nuestra 
hermandad. Contamos con la gran 
colaboración de la Camerata de la 
Merced, el Grupo de Cantores de la 
Pasión y la Banda Filarmonía de 
ACAMDO que interpretó las marchas 
dedicadas a nuestras Sagradas 
Imágenes compuestas por el General 
Grau  (que en paz descanse) y por el 
Maestro Antonio Bailén Sarabia.

En dicho acto se reconoció y 
agradeció la labor realizada por los 
hermanos fundadores, hermanos de 
Honor,  y por todos aquellos que 
actualmente colaboran en la Junta 
Directiva, comisiones económica, de 
cultura, de arte, de acción social, etc., 
así como a diversas instituciones 
como la Caja Rural Central, Junta 
Mayor y Ayuntamiento de la Ciudad.
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El Concierto – Oración de este año celebrado el  7 de abril. Durante el mismo, y a hombros de 
cuatro hermanos, miembros de la Junta Directiva, el Santísimo Cristo de Zalamea fue 
descendido de su lugar habitual y entronizado de manera solemne en su Cruz-Trono. Todo 
ello bajo la mirada maternal de su Madre, La Santísima Virgen del Consuelo.

Desde la Hermandad queremos dar las gracias a todas las agrupaciones pasionarias de 
Orihuela que nos han reconocido de una u otra manera con motivo de nuestro cincuenta 
aniversario. Sobre todo queremos expresar nuestra más sincera felicitación a nuestra 
Cofradía Hermana de los Azotes, que ha celebrado su 75 aniversario. Sin ella, y sin su 
acogimiento en la noche de Domingo de Ramos de 1969 nuestra Hermandad, quizás un 
hubiera sido la realidad que es hoy.

Y para un aniversario tan importante, los cargos de la hermandad para este año deberían de 
estar a su altura: Nuestro Hermano Fundador y guía de los portores del Cristo, Marcelino 
Asuar Belda. Y cómo no, Hermanas de Honor, no podrían ser otras que nuestras Hermanas 
Clarisas, sin cuya colaboración no habíamos llegado ni siquiera a nuestro primer aniversario 
como hermandad.

Con el fin de dotar a nuestro Cristo de Zalamea de una Cruz soporte digna de la talla tan 
magnífica que procesionamos, se encargó al artista oriolano, Benedicto Martínez un trono que 
fue bendecido durante la Misa del Sábado de Pasión dentro del marco de nuestro Triduo. Con 
la inestimable colaboración y enorme trabajo de nuestros hermanos Marcelino Asuar y Paco 
Navarro, el proyecto pudo ver la luz y ser contemplado por todos los oriolanos en la nuestra 
Procesión del Domingo de Ramos.

El Corpus Cristi es uno de los días más 
importantes para nosotros los cristiano, ya 
que el mismo Hijo de Dios, hecho Eucaristía 
el que sale a recorrer las calles de Orihuela. 
Ese día, la Hermandad se vio distinguida al 
poder realizar uno de los altares principales 
de la procesión en el Museo de Arte Sacro, 
antiguo Palacio Episcopal. En el mismo 
contamos con nuestra Sagrada Imagen, el 
Santísimo Cristo de Zalamea y con Nuestra 
Madre Santa Clara, todo ello gracias a la 
colaboración de nuestras Hermanas Clarisas.

No podemos terminar este breve relato de los 
actos conmemorativos del 50 aniversario de 
nuestra hermandad sin hacer mención de dos 
hechos importantísmos para nosotros:
Hemos tenido la inmensa suerte y alegría de 
coincidir con nuestras Hermanas Clarisas en 
el 525 aniversario de su llegada a Orihuela y 
fundación de este convento que es nuestra 
casa. Felicidades por, hermanas por sus 
primeros 525 años entre nosotros.

El 30 de Noviembre fue la inauguración oficial 
y bendición de nuestra Casa de Hermandad. 
El proyecto que comenzó aproximadamente 
a principios de 2017, ve la luz 
definitivamente. Han sido dos años de duro 
trabajo de desescombro, de restauración y 
dotación de una infraestructura que hará 
posible un lugar de encuentro para toda la 
familia Zalamea.
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CALENDARIO DE EVENTOS DE LA 
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO 
DE ZALAMEA Y MARIA STMA. DEL 

CONSUELO PARA EL AÑO 2020
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PROGRAMACIÓN RELIGIOSA
Oración Comunitaria Mensual

Lugar: Iglesia del Monasterio de San Juan de la Penitencia.
Todos los primeros Domingos de Mes, antes de la Misa Conventual, a las 08,45 horas se realizará junto a 
la Comunidad de las Hermanas Clarisas una Oración Comunitaria que se aplicará por las intenciones y 
necesidades que conozcamos.
Tras la celebración de la Santa Misa tendremos un tiempo de convivencia en nuestra Casa de Hermandad.

Turnos de Vela en Capilla de Adoración Perpetua

Lugar: Capilla de Adoración Perpetua de Orihuela
Noches de Sábado a Domingo del Tiempo de Cuaresma
La Hermandad desde hace unos años se está ocupando de velar al Santísimo durante el tiempo de 
Cuaresma desde las 23,00 horas de los sábados hasta las 7,00 de los Domingos, en turnos de una hora. El 
hermano/a que quiera participar debe de comunicarlo a cualquier miembro de la Junta Directiva para ser 
tenido en cuenta a la hora de organizar los turnos. 

Presentación Libro “50 años de Hermandad Zalamea” y Vídeo

Lugar: Iglesia del Monasterio de San Juan de la Penitencia
22 de Febrero, sábado. Hora por determinar

Via Crucis al Seminario

Lugar: Desde la Capilla del Oratorio Festivo 
28 de Febrero, viernes. Hora 21,30 Adoración de la Cruz para a las 22,00 horas iniciar el Via Crucis 

Charla-Retiro de Cuaresma ante el Stmo. Cristo de Zalamea

Lugar: Iglesia del Monasterio de San Juan de la Penitencia
2 de Marzo, Lunes. Hora 20,30

Solemne Triduo en Honor de los Titulares de la Hermandad

Lugar: Monasterio de San Juan de la Penitencia
2 de Abril, Jueves: Hora 20:00
Primer día del Triduo cuya Solemne Misa se aplicará por los difuntos de la Hermandad.

3 de Abril, Viernes. Hora 20:00
Segundo día del Triduo cuya Solemne Misa se aplicará por los enfermos y familias de la Hermandad.

4 de Abril, Sábado. Hora 19:00
Tercer día del Triduo cuya Solemne Misa se aplicará por la Hermandad.

Al finalizar la Santa Misa, tendrá lugar el Acto de Admisión de nuevos Hermanos con la imposición de Cruz 
Insignia, y nombramiento de Distinciones honoríficas para la Semana Santa del año 2020, siendo iniciado 
el acto con la interpretación del tradicional Canto de la Pasión por nuestros Hermanos de Honor, Cantores 
de la Pasión de Orihuela.
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Via Crucis Penitencial

2 de Abril. Jueves
Al término de la Santa Misa del primer día del Triduo, se realizará un Via Crucis por las calles 
adyacentes al Monasterio de San Juan de la Penitencia, interviniendo al inicio del recorrido y en la 
estación que se realizará en el Convento de la Trinidad los Cantores de la Pasión de Orihuela.

Procesión de la Cofradía de la Virgen de los Dolores y la Soledad de Beniel

3 de Abril, Viernes. Segundo día del Triduo
Tras la celebración religiosa del segundo día del Triduo, una representación de Hermanos/as se 
desplazará a la localidad de Beniel para participar, uniformados con nuestra vesta, en la procesión de la 
cofradía hermana de la Virgen de los Dolores y Soledad de Beniel. Aquellos Hermanos/as que deseen 
formar parte de la representación deberán de comunicarlo previamente a algún miembro de la Junta 
Directiva.
Procesión de la Hermandad de Ntra. Sra. de las Angustias y Stmo. Cristo de los Agobiados del 
Camino Cartagena de Orihuela

3 de Abril, Viernes. Segundo día del Triduo
Tras la celebración religiosa del segundo día del Triduo, una representación de Hermanos/as se 
desplazará a la Iglesia de Santa Justa y Rufina para participar, uniformados con nuestra vesta, en la 
procesión de la Hermandad de Ntra. Sra. de Las Angustias y Stmo. Cristo de los Agobiados. Aquellos 
Hermanos/as que deseen formar parte de la representación deberán de comunicarlo previamente a algún 
miembro de la Junta Directiva.

Procesiones 2020

5 de Abril, Domingo de Ramos

Procesión de nuestra Hermandad. Salida desde el Monasterio de San Juan de la Penitencia.

Lugar: Iglesia del Monasterio de San Juan de la Penitencia. Hora 21,00.

La procesión se iniciará desde el interior del Templo y será precedida por una oración reflexión por parte 
de nuestro Hermano Eclesiástico.

10 de Abril, Viernes Santo

Procesión General de la Pasión.

Lugar: Santuario de Ntra. Sra. de Monserrate Hora 20,30

Se ruega la máxima puntualidad para poder organizar debidamente las salidas procesionales.

Al finalizar la procesión de Viernes Santo en la Iglesia del Monasterio de San Juan de la Penitencia, se 
procederá al acto del Encuentro de María Stma. del Consuelo con el Stmo. Cristo de Zalamea, 
finalizando el acto con una oración.
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Celebraciones del Triduo Pascual

Lugar: Monasterio de San Juan de la Penitencia

9 de Abril, Jueves Santo. Hora 19:00
Misa de la Cena del Señor

10 de Abril, Viernes Santo. Hora 17:00
Celebración de la Pasión del Señor

11 de Abril, Sábado Santo. Hora 23:00
Vigilia Pascual

12 de Abril, Domingo de Resurrección. Hora 09:00
Misa del Día de Pascua.

Fiesta Anual en Honor a los Titulares de la Hermandad

27 de Septiembre, 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.

Colocación y Bendición Corona de Adviento

Lugar: Exposición de Casa de Hermandad Zalamea

29 de Noviembre. Domingo. Hora 10:00

Charla-Retiro de Adviento ante el Stmo. Cristo de Zalamea

Lugar: Iglesia del Monasterio de San Juan de la Penitencia

30 de Noviembre, Lunes. Hora 20;30
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PROGRAMACIÓN SOCIO-CULTURAL

Concierto Oración 

Lugar: Iglesia del Monasterio de San Juan de la Penitencia
29 de Marzo, Domingo. Hora 19,30

Cena de Hermandad

Lugar: Hotel Palacio Tudemir
4 de Abril, Sábado
Al término de los actos del tercer día del Triduo tendremos la tradicional Cena de Hermandad, que 
también sirve como homenaje a nuestros cargos para la Semana Santa del 2020.

Comida de Portores

Lugar: A determinar. Hora 14:30
9 de Abril, Jueves Santo
Comida organizada por los Portores del Tercio del Zalamea y Tercio de Tambores.

Tamborrada de Júbilo de la Hermandad de la Resurrección

Lugar de inicio: Casa de Hermandad en el Monasterio de San Juan de la Penitencia.
12 de Abril, Domingo de Resurrección. Hora 11,00
Como en años anteriores la Hermandad participará en la tamborrada de organizada por la 
Hermandad de la Resurrección, partiendo en grupo desde nuestra casa de Hermandad para concluir 
en el Monasterio de San Juan.

Visita a personas internas en Geriátricos y Hospital

Lugar de inicio: Casa de Hermandad en el Monasterio de San Juan de la Penitencia. 
13 de Abril, Lunes de Pascua. Hora 10,00
La Hermandad visitará dichos establecimientos para acompañar a las personas internas, llevándoles la 
buena noticia de la Resurrección.

Día de Convivencia de la Hermandad y XIV Fiesta Infantil

Lugar: Soto del Río, en Molins
19 de Abril, Domingo.
 A las 09:00 tendremos Misa en el monasterio de San Juan celebrada por nuestro hermano Mayor 
Eclesiástico D. José María Fernandez-Corredor Soriano, para posteriormente pasar a la Casa de 
Hermandad donde desayunaremos.
A las 10,30 nos trasladaremos al Soto del Rio, situado en Molins, para celebrar  el día de convivencia y 
la comida de hermandad.
Estáis invitados todos los hermanos y hermanas de la Hermandad, así como vuestros familiares. Habrá 
juegos y merienda para todos los niños.
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Cena Benéfica Pro-Rehabilitación Casa de Hermandad

Lugar: Casa de Hermandad en el Monasterio de San Juan de la Penitencia.
6 de Junio, Sábado. Hora 21,00

XII Campeonato Benéfico de Dominó

Lugar y fecha por determinar.

Cena Benéfica Pro-Rehabilitación Casa de Hermandad

Lugar: Casa de Hermandad en el Monasterio de San Juan de la Penitencia.
28 de Noviembre, Sábado. Hora 20,30

V Concierto Solidario de Navidad “Virgen del Consuelo” y presentación cargos Semana Santa 2021

Lugar: Iglesia del Monasterio de San Juan de la Penitencia
Adviento 2020 (Fecha y hora a determinar).
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PROGRAMACIÓN DE ENSAYOS
Ensayos y actividades de las Costaleras del Tercio de María Stma. del Consuelo

Ensayos

Lugar: Museo de Semana Santa

11 de Marzo. Miércoles. Hora: 20,30
15 de Marzo. Domingo. Hora 10:30 
18 de Marzo. Miércoles. Hora 20,30
22 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.

Ensayos de los Portores del Tercio del Stmo. Cristo de Zalamea

16 de Febrero, Domingo. Hora 11:00
Lugar: Casa de Hermandad en el Monasterio de San Juan de la Penitencia.

Reunión a la que se convoca a todos los componentes del Tercio del Zalamea y Tercio de Tambores para 
reestructuración de los turnos, designación de encargados de turno y normas de desfile.

Ensayos

15 de Marzo, Domingo. Hora 10,30
18 de Marzo, Miércoles. Hora 20,30
22 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

16 de Febrero: Domingo. Hora 11:00
Lugar Casa de Hermandad en el Monasterio de San Juan de la Penitencia.
Reunión a la que se convoca a todos los componentes del Tercio del Zalamea y Tercio de Tambores para 
reestructuración de los turnos, designación de encargados de turno y normas de desfile.

Ensayos

Lugar: Oratorio Festivo
10 de Marzo, Martes. Hora 21:00
17 de Marzo, Martes. Hora 21,00
22 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.

24 de Marzo, Martes. Hora 21,00
31 de Marzo, Martes. Hora 21,00

Rogamos puntualidad para estos ensayos. Tu asistencia es fundamental.

OTRAS ACTIVIDADES

Limpieza y preparación enseres procesionales

Lugar: Casa de Hermandad en el Monasterio de San Juan de la Penitencia.
28 de Marzo, Sábado. Hora 09,00

Recogida y guardado de enseres procesionales y limpieza de Iglesia 

Lugar. Casa de Hermandad en el Monasterio de San Juan de la Penitencia
11 de Abril, Sábado. Hora 09,00

Traslado del Trono de María Stma. del Consuelo al Museo

Lugar. Iglesia del monasterio de San Juan de la Penitencia 
18 de Abril, sábado. Hora 17,00

Rogamos a todos los Hermanos/as que acudan a ayudar en estas actividades, pues es necesario la 
participación de todas las personas que formamos parte de la Hermandad.
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xxxxxxVIRGENxDEL CONSUELO
JulioxCalvetxBotella

Caballero Cubierto de Orihuela

Semana Santa de Orihuela. Eres parte de nuestra historia personal. Eres parte de 
nuestra vida.  
Al final, siempre sucederá que, como nos dice el gran poeta de Bohemia, Rainer María 

Rilke “… porque acaso no se es de ningún país más que del país de la infancia”. 
Y en la infancia de los hijos de Orihuela está para siempre su Semana Santa.
Y te pensaré unos versos al ver tu paso en silencio, tras el Cristo de Zalamea:
En las calles de Orihuela, 
calles de muy larga historia,
teñida de cera y flores,
el Cristo de Zalamea, lacerado de dolores
coronará el rocío en las serenas sendas
de tus nobles labradores. 

Tienes tus ojos cerrados, con sonido de metales, 
Y te acompañará tu Madre en su soledad sin tiempo
con su corazón repleto de destellos de Consuelo. 

En el Domingo de Ramos, al cubrirse con la noche, 
se marchitaran las flores con los llantos de tristeza
de la Santísima Madre en el alto de los cielos.

Vela, Virgen y Señora del Cristo de Zalamea, con tu sereno  
semblante,

por los hombres y mujeres de las tierras de Orihuela,
que salimos a Tu encuentro.

Cuantas noches he caminado, Señor, por las calles de esta tierra “entre mil encapuchados”,  
con mis ojos escondidos y mi ceñida capucha junto a un Cristo en el Calvario. 
Yo lo seguiré haciendo mientras Tú me lo permitas y la distancia del tiempo no cese de 
acompañarme.
Y al Cristo de Zalamea y a la Virgen del Consuelo, en sus noches de silencio, les 
acompañarán mis enamorados rezos en la senda de sus pasos, escondidos tras la esquina 
de mis muchos sentimientos.
En la penumbra dorada de mi pueblo de Orihuela, Virgen Madre del Consuelo, con el 
llanto contenido de tantos recuerdos huecos, te rezaré un “Padrenuestro” para el alto de los 
cielos. 
Paz y Bien. 
Orihuela, Semana Santa de 2020.
JULIO CALVET BOTELLA.
Caballero Cubierto de Orihuela.

“Mulier, ecce filius tuus”. 
“Ecce Mater tua”

Juan. XIX.

Ante la Cruz, en que cuelga exangüe su Hijo, María, con las mujeres que no le han abandonado y con el 
apóstol más joven, Juan, asiste a los últimos momentos de la vida del Justo.

Monte Calvario. Gólgota. Monte de la Calavera.

Jesús agoniza.

Con su cuerpo desgarrado por el terrible suplicio, todavía tiene fuerzas para confiar a Juan, la herencia 
más querida que deja en la tierra, y le dirá a su Madre sumida en un mar de lágrimas: Ecce filius tuus, y 
acto seguido le dirá a San Juan, Ecce mater tua.

Y en aquel momento, el discípulo la recibe como madre.

Jesús, escarnecido, ya sólo tiene a su Madre, y llamándola “Mujer”, la da a Juan cómo su hijo, y al 
hacerlo nos la da a todos como Madre.

En la hora nona, Jesús 
expira.”Está cumplido” (Juan, 
19,30). Se producen unos 
signos cósmicos. Se rasga el 
velo del templo, tiembla la 
tierra y muchos muertos 
resucitan.

Y se produce un proceso de 
fe, aún más importante: el 
centurión, comandante del 
pelotón de ejecución, 
exclama, “Realmente este era 
el Hijo de Dios” (Mc 15,39).

La Virgen esta desconsolada, pero con su fortaleza y virtud aparta hasta su tristeza para ser 
nuestra Virgen del Consuelo.

María Santísima del Consuelo.
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Nuestra tierra ha vivido jornadas terribles. El año de 2019, pasará a nuestra historia, y a la historia de muchos, 
como un desconsuelo, al ver a  nuestros pueblos destrozados y sus calles y sus tierras, arrasadas por las 
aguas.

“Dios te salve Reina y Madre”. 

“Vuelve a nosotros esos tus ojos Misericordiosos”.

Caminarás nuevamente tras tu Hijo, El Cristo de Zalamea, con sus ojos cerrados, acompañándole con tu gesto 
de Consuelo, llevada sobre los hombros de mujeres nazarenas.

Es el silencio de la noche de Orihuela. El Golpe de Mozo acompaña al  Hijo muerto. Y se recoge el espíritu de 
los hombres y mujeres que presencian su sereno paso. Nuestro Señor, acostado en sus ocho nazarenos.

Velas blancas y silencio.

 Nos dirá Conchita Giménez García, en su Glosa del Pregón de la Semana Santa de Orihuela de 2009 con sus 
hermosas palabras: “Escucho… Es a lo lejos… Chasquidos metálicos suenan ordenados, son los “mozos”, los 
“apoyos”, son los penitentes del Cristo de Zalamea que portan el cuerpo inclinado de Jesús crucificado. Negro 
y blanco, muerte que anuncia la resurrección. Cada golpe, una súplica, una congoja: salud, trabajo, compañía 
ante la soledad. Pedimos misericordia, pedimos la misericordia de Dios peregrinando descalzos en el asfalto 
de nuestra pena”.

El chasquido del metal impactará en nuestras almas los recuerdos de los tiempos serenamente vividos. 
Semana Santa de Orihuela. Eres parte de nuestra historia personal. Eres parte de nuestra vida.  
 Al final, siempre sucederá que, como nos dice el gran poeta de Bohemia, Rainer María Rilke “… porque acaso 
no se es de ningún país más que del país de la infancia”.

Y en la infancia de los hijos de Orihuela está para siempre su Semana Santa.

Y te pensaré unos versos al ver tu paso en silencio, tras el Cristo de Zalamea:

En las calles de Orihuela,

calles de muy larga historia,

teñida de cera y flores,

el Cristo de Zalamea, lacerado de dolores

coronará el rocío en las serenas sendas

de tus nobles labradores.

Tienes tus ojos cerrados, con sonido de metales,

Y te acompañará tu Madre en su soledad sin tiempo

con su corazón repleto de destellos de Consuelo.
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En el Domingo de Ramos, al cubrirse con la noche,

se marchitaran las flores con los llantos de tristeza

de la Santísima Madre en el alto de los cielos.

Vela, Virgen y Señora del Cristo de Zalamea, con tu sereno semblante,

por los hombres y mujeres de las tierras de Orihuela,

que salimos a Tu encuentro.

Cuantas noches he caminado, 
Señor, por las calles de esta tierra 
“entre mil encapuchados”,  con mis 
ojos escondidos y mi ceñida 
capucha junto a un Cristo en el 
Calvario.

Yo lo seguiré haciendo mientras Tú 
me lo permitas y la distancia del 
tiempo no cese de acompañarme.

Y al Cristo de Zalamea y a la Virgen 
del Consuelo, en sus noches de 
silencio, les acompañarán mis 
enamorados rezos en la senda de 
sus pasos, escondidos tras la 
esquina de mis muchos 
sentimientos.

En la penumbra dorada de mi pueblo de Orihuela, Virgen Madre del Consuelo, con el llanto contenido de tantos 
recuerdos huecos, te rezaré un “Padrenuestro” para el alto de los cielos.

Paz y Bien.

Orihuela, Semana Santa de 2020.
JULIO CALVET BOTELLA.
Caballero Cubierto de Orihuela.



SEPTEM VERBA

(Las 7 palabras)

Antonio G. Colomina Riquelme

 Siempre sentí interés por comprender las siete últimas frases que Jesús 
de Nazaret pronunció agonizante en su martirio clavado en un madero. 
Existen muchas interpretaciones al respecto, grandes predicadores han 
disertado y desmenuzado, a la manera de cada uno, su visión sobre el 
“Sermón de las siete palabras”. El que esto les escribe, que no está, ni 
mucho menos, a la altura de ninguno de ellos, se va a permitir dar su 
opinión sobre estas siete frases que, según los evangelios canónicos, 
pronunció Nuestro Señor Jesucristo antes de su muerte terrenal: 

1ª  «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». 

 Jesús habla con Dios Padre como un hijo habla con su progenitor, con 
respeto y confianza, le ruega como cualquier hijo le pide a su padre, 
esperando una respuesta afirmativa, pero con una pequeña sombra de 
duda de que la contestación sea negativa. No hay que olvidar que un 
padre era la máxima autoridad de una familia, por ello, Jesús al 
suplicarle que perdone a los que les crucificaron y, por extensión, a los 
que le crucificarán en toda la humanidad, le asalta la incertidumbre. La 
respuesta del Padre es afirmativa porque Jesús ya no insiste, Dios 
Padre, en su divina misericordia, con la petición de su Hijo moribundo, 
se apiada de los verdugos de entonces y de todos los pecadores del 
mundo. Jesús se toma un respiro, pasan unos minutos, y sale al paso 
para zanjar una polémica entablada entre los dos delincuentes que 
están crucificados, uno a su derecha y otro a su izquierda.  

2ª «Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso». 

 Con esta frase Jesús ‘premia’ la fe de Dimas, el buen ladrón. En muchos pasajes del evangelio concede 
Jesús lo que le piden por la fe que ponen en su súplica: “Tu fe te ha salvado”; “Tu fe te ha salvado vete 
en paz”; “Levántate, tu fe te ha salvado”; “Vete, tu fe te ha sanado”… Y así en multitud de ocasiones. 

 En este momento Jesús se apiada de uno de los malhechores crucificados a su lado. Y lo hace porque el 
buen ladrón reprende al otro cercano también que increpaba a Jesús: “¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti 
y a nosotros”. El otro, cuyo nombre era Dimas (según los evangelios apócrifos), dirigiéndose a Jesús le 
soltó: “Jesús, cuando llegues a tu reino acuérdate de mí”. A lo que Jesús le respondió con un hilo de voz 
que se apagaba por momentos: “Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso”. Aquí quiero 
interpretar que para Dios lo más importante es la fe. Creer en Dios, en su Hijo, y en el Paráclito, es 
primordial: La fe del centurión que abordó a Jesús para que curara a su siervo; ciegos; enfermos; 
leprosos… No les preguntaba si eran buenos o malos, solo les decía, tu fe te ha salvado. 
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3ª «Mujer, ahí tienes a tu hijo… Ahí tienes a tu madre».

    Jesús, en su agonía, se fija en su Madre y en el discípulo más joven y querido por Él. 
Se supone que José,  su padre adoptivo, ya había fallecido, tampoco dejaba hermanos, 
toda su familia consistía en su Madre y sus apóstoles. Antes de expirar fue su deseo 
dejar a su Madre al cuidado de su discípulo, pero lo más importante para el ser humano 
fue dejarnos lo que más amaba,  a María, en la persona del apóstol Juan, con ello exalta 
a su Madre como madre de toda la humanidad. 

4º « ¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?»

    La cuarta palabra o frase es, para mí,  la más difícil de interpretar. ¿Se sintió Jesús
abandonado por su Padre? ¿Esperaba una legión de ángeles que le salvaran?... Creo que
no. Él sudó sangre en Getsemaní, conocía muy bien su destino y lo aceptaba, ¿Por qué
se dirigió al Padre pidiendo amparo? ¿Pudo haber sido un delirio en los estertores de la
muerte?...  Si hacemos una reflexión mesiánica quizás encontremos el significado. La
angustia de Jesús puede interpretarse como el sufrimiento de todos los seres humanos,
aún en las más difíciles de las circunstancias. 

5º «Tengo sed».

    Jesús, en su condición humana sitió sed, algo muy natural después de haber perdido
gran cantidad de sangre, pero también, como todo lo que dice, tiene su significado. Él
sabe que con su muerte redimirá a toda la humanidad. Tiene sed de que se consume su
misión como redentor del mundo. Simbólicamente contrasta con la sed que sintió en
Samaria en el pozo de Jacob, cuando le indicó a aquella mujer samaritana: “El que beba
de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca
más volverá a tener sed”.

6º «Todo está cumplido».

    Aquí Jesús da por  acabado el encargo hecho por el Padre de hacerse hombre para
redimir a toda la humanidad: ‘Todo está cumplido’. Difícil la misión y las dificultades
que tuvo que superar durante los tres años de vida pública: Galilea, Samaria, Judea…
recorriendo  a  pie  todos  los  territorios  de  Palestina,  obrando  milagros,  predicando,
bautizando, en algunos casos, incluso, siendo apedreado o injuriado, hasta llegar a ser
clavado en una cruz de madera junto a los ladrones. Con unos ojos ensangrentados mira
a  su  Madre  que  tenía  el  corazón  roto  de  amargura,  y  a  las  otras  mujeres  que  se
encontraban al pie de la cruz junto al discípulo amado, y en un último hálito exclamó la
última frase de su vida terrenal:

 7º «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu».

     Todo acabó y todo comenzó. Jesús hombre expiró, pero Jesús Salvador del mundo
acababa de nacer. En ese preciso instante, al ver los presentes que el cielo oscureció y se
produjo  una  enorme  tormenta  acompañada  de  temblores  en  el  abrupto  suelo,  un
centurión que le custodiaba, temblando de miedo exclamó: En verdad este hombre era el
Hijo de Dios.
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xxxxxxRECORDARxES REVIVIR
JuanxJosé Sánchez Balaguer

Semana Santa de Orihuela. Eres parte de nuestra historia personal. Eres parte de 
nuestra vida.  
Al final, siempre sucederá que, como nos dice el gran poeta de Bohemia, Rainer María 

Rilke “… porque acaso no se es de ningún país más que del país de la infancia”. 
Y en la infancia de los hijos de Orihuela está para siempre su Semana Santa.
Y te pensaré unos versos al ver tu paso en silencio, tras el Cristo de Zalamea:
En las calles de Orihuela, 
calles de muy larga historia,
teñida de cera y flores,
el Cristo de Zalamea, lacerado de dolores
coronará el rocío en las serenas sendas
de tus nobles labradores. 

Tienes tus ojos cerrados, con sonido de metales, 
Y te acompañará tu Madre en su soledad sin tiempo
con su corazón repleto de destellos de Consuelo. 

En el Domingo de Ramos, al cubrirse con la noche, 
se marchitaran las flores con los llantos de tristeza
de la Santísima Madre en el alto de los cielos.

Vela, Virgen y Señora del Cristo de Zalamea, con tu sereno  
semblante,

por los hombres y mujeres de las tierras de Orihuela,
que salimos a Tu encuentro.

Cuantas noches he caminado, Señor, por las calles de esta tierra “entre mil encapuchados”,  
con mis ojos escondidos y mi ceñida capucha junto a un Cristo en el Calvario. 
Yo lo seguiré haciendo mientras Tú me lo permitas y la distancia del tiempo no cese de 
acompañarme.
Y al Cristo de Zalamea y a la Virgen del Consuelo, en sus noches de silencio, les 
acompañarán mis enamorados rezos en la senda de sus pasos, escondidos tras la esquina 
de mis muchos sentimientos.
En la penumbra dorada de mi pueblo de Orihuela, Virgen Madre del Consuelo, con el 
llanto contenido de tantos recuerdos huecos, te rezaré un “Padrenuestro” para el alto de los 
cielos. 
Paz y Bien. 
Orihuela, Semana Santa de 2020.
JULIO CALVET BOTELLA.
Caballero Cubierto de Orihuela.

Recordar el cincuenta aniversario de nuestra Hermandad es volver a mis orígenes periodísticos, es echar 
una mirada a la hemeroteca donde se cuenta el anuncio de la salida, por vez primera, del Cristo de Zalamea 
a hombros de cuatro penitentes, es reescribir la crónica –con foto del recordado Pedro Vicente Bailén- de un 
traslado procesional desde el convento de San Juan de la Penitencia, donde se encontraba la imagen 
celosamente custodiada por las clarisas, hasta la iglesia del Carmen. Es revivir la emoción del primer acto 
de imposición de cruces a cargo del inolvidable D. Carlos Camarasa y de recibir el correspondiente 
pergamino acreditativo de miembro fundador.

Había que explicar –y así se explicaba en la crónica publicada en La Verdad- que el Cristo de Zalamea es 
una valiosa talla del siglo XV de autor anónimo y que, según los datos que obraban en el convento de San 
Juan, primero fue construida la cruz y más tarde le fue añadido el Cristo. También que “Se trata de una 
imagen muy venerada, especialmente por las gentes del campo y la huerta que acuden en peregrinación 
durante días determinados del año. Es por ello por lo que el Cristo no saldrá sobre ruedas, sino que lo hará 
tendido, a hombros de cuatro penitentes”. Y añadir que la Hermandad venía a la Semana Santa oriolana 
“con un ideal de sana renovación y con la ilusión de añadir una nueva nota penitencial a nuestros desfiles; 
además de presentar la nota destacable de agrupar en torno suyo a las diversas pedanías oriolanas, en un 
intento de lograr un mayor acercamiento y preocupación de las partidas rurales por las cosas de la capital 
del municipio, y en este caso concretamente por su Semana Santa”.

Resaltaba también la crónica que existía “un ambiente de subida expectación y curiosidad en torno a la 
nueva Cofradía eminentemente penitencial” y que para esta primera salida por las calles de Orihuela, la 
junta directiva había acordado nombrar caballero portaestandarte al joven mayordomo fundador Francisco 
Ignacio Tormo Martínez.

Era el 29 de marzo de 1969 y, antes de iniciar el desfile procesional, el mayordomo mayor eclesiástico, D. 
Carlos Camarasa Rodríguez, celebró una misa a la que asistió gran cantidad de público y representantes de 
la Junta Mayor de Cofradías con su presidente Emilio Bregante Palazón al frente. Al término de la misa, el 
mayordomo eclesiástico procedió a bendecir las cruces-insignias y a continuación se procedió a la 
imposición de las mismas, empezando por la junta directiva, dando lectura a los nombres de los 
mayordomos el secretario José Manuel Vera Cartagena y entregando los títulos de fundadores el presidente 
Francisco Tormo de Haro.

Finalizado el acto se procedió al traslado de la imagen del Cristo a la iglesia del Carmen, rezando el rosario, 
dirigido por el mayordomo D. Antonio Roda López con gran acompañamiento de público. Al llegar al templo 
carmelitano la imagen del Santísimo Cristo de Zalamea entró en volandas portada por los mayordomos. El 
itinerario que recorrió el Cristo de Zalamea en su traslado fue el siguiente: San Juan, Tintoreros, Paseo 
Calvo Sotelo, Santa Lucía, Soleres, Mayor, López Pozas, Marqués de Arneva y Plaza del Carmen.

El domingo 30 de marzo, por la mañana, se efectuó el reparto de caramelos y tabaco a los acogidos en los 
centros benéficos de la ciudad: Hospital y Asilo de Ancianos Desamparados, así como también el reparto de 
comida a familias necesitadas de la ciudad.
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Semana Santa de Orihuela. Eres parte de nuestra historia personal. Eres parte de 
nuestra vida.  
Al final, siempre sucederá que, como nos dice el gran poeta de Bohemia, Rainer María 

Rilke “… porque acaso no se es de ningún país más que del país de la infancia”. 
Y en la infancia de los hijos de Orihuela está para siempre su Semana Santa.
Y te pensaré unos versos al ver tu paso en silencio, tras el Cristo de Zalamea:
En las calles de Orihuela, 
calles de muy larga historia,
teñida de cera y flores,
el Cristo de Zalamea, lacerado de dolores
coronará el rocío en las serenas sendas
de tus nobles labradores. 

Tienes tus ojos cerrados, con sonido de metales, 
Y te acompañará tu Madre en su soledad sin tiempo
con su corazón repleto de destellos de Consuelo. 

En el Domingo de Ramos, al cubrirse con la noche, 
se marchitaran las flores con los llantos de tristeza
de la Santísima Madre en el alto de los cielos.

Vela, Virgen y Señora del Cristo de Zalamea, con tu sereno  
semblante,

por los hombres y mujeres de las tierras de Orihuela,
que salimos a Tu encuentro.

Cuantas noches he caminado, Señor, por las calles de esta tierra “entre mil encapuchados”,  
con mis ojos escondidos y mi ceñida capucha junto a un Cristo en el Calvario. 
Yo lo seguiré haciendo mientras Tú me lo permitas y la distancia del tiempo no cese de 
acompañarme.
Y al Cristo de Zalamea y a la Virgen del Consuelo, en sus noches de silencio, les 
acompañarán mis enamorados rezos en la senda de sus pasos, escondidos tras la esquina 
de mis muchos sentimientos.
En la penumbra dorada de mi pueblo de Orihuela, Virgen Madre del Consuelo, con el 
llanto contenido de tantos recuerdos huecos, te rezaré un “Padrenuestro” para el alto de los 
cielos. 
Paz y Bien. 
Orihuela, Semana Santa de 2020.
JULIO CALVET BOTELLA.
Caballero Cubierto de Orihuela.

Por la noche, se realizó el desfile con la imagen del Stmo. Cristo desde el Carmen, precedido por los 
‘pasos’ de la Cofradía de la Flagelación. Abría marcha la banda de cornetas y tambores de Alquerías, a 
continuación la Cruz-Guía portada por el mayordomo Porta-Cruz de este primer año Francisco Tormo 
Martínez, tercio de penitentes alumbrando con grandes cirios, y por último la imagen del Cristo a hombros, 
dándole escolta cuatro alumbrantes con grandes cirios de cera. La vestimenta: túnica blanca, capa y 
capirotes negros, guante negro, calcetín blanco, y sandalias negras, llevando en el pecho una cruz de 
madera como insignia y fajín negro. El alumbrado, con cirios adosados a la cintura del alumbrante, cogidos 
al fajín.

Durante los días previos (algo insólito), para crear ambiente, se habían repartido por las calles de Orihuela 
unas octavillas, impresa en talleres Zerón, con el siguiente texto: “Semana Santa. Orihuela. El Domingo de 
Ramos, a las 10 de la noche, desfila por primera vez el Cristo de Zalamea. Presencia su caminar y 
acompáñalo con devoción, pidiendo PAZ Y BIEN. Nuestro Cristo te lo pide”.

Hubo reconocimiento público hacia la seriedad del primer desfile. El jueves 17 de abril de 1969 La Verdad 
informaba de que Las Cofradías del Cristo de Zalamea y La Samaritana se repartían el premio Caja de 
Ahorros Nuestra Señora de Monserrate pro-Semana Santa oriolana”, en dos iguales de 12.500 pesetas 
cada uno, para adjudicarlos a las Cofradías del Santísimo Cristo de Zalamea y a la de La Samaritana. En el 
caso de la nuestra, “Por la puntualidad, orden y disciplina, por el esfuerzo económico realizado para sacar el 
paso con la debida dignidad y decoro, por la uniformidad en el vestuario y efectos procesionales, por la 
organización y esplendor procesional, tanto en el traslado como en la procesión general”.

Reconociendo ello, un año después –el 12 de marzo de 1970- el vicario general del Obispado, Modesto 
Díez Zudaire, certifica “que han sido aprobados por la Autoridad Eclesiástica los Estatutos por los que ha de 
regirse la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de Zalamea, que desfila en las procesiones de 
Semana Santa en Orihuela”.

Pero hay que señalar que la cosa venía de mucho antes. Porque revivir los orígenes de la Hermandad es 
recordar –también- los nombres de quienes, el 27 de marzo de 1966, Domingo de Pasión, se reunieron en la 
sacristía de la iglesia de San Juan de la Penitencia (religiosas Clarisas) para aprobar los Estatutos de la 
‘Mayordomía del Santísimo Cristo de Zalamea y María Santísima de las Angustias’, que establece su sede 
en la Ermita de las Angustias de Orihuela. Fueron mayordomos fundadores: Carlos Camarasa, Joaquín 
García Gil, Francisco Fulgencio Cases, José Hernández Escudero, José Lorente Yagüe, Manuel Espinosa 
Gálvez, José Manuel Vera Cartagena, Manuel Vegara Cerezo, Manuel Gómez Pastor, Francisco García 
Gálvez, Eduardo Muñoz Menárguez, Francisco García Tarancón, Constantino Abadía Abadía, Eduardo 
Muñoz Irles, José Manuel Torres Plaza y Jesús Vélez Arroyo. 
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Semana Santa de Orihuela. Eres parte de nuestra historia personal. Eres parte de 
nuestra vida.  
Al final, siempre sucederá que, como nos dice el gran poeta de Bohemia, Rainer María 

Rilke “… porque acaso no se es de ningún país más que del país de la infancia”. 
Y en la infancia de los hijos de Orihuela está para siempre su Semana Santa.
Y te pensaré unos versos al ver tu paso en silencio, tras el Cristo de Zalamea:
En las calles de Orihuela, 
calles de muy larga historia,
teñida de cera y flores,
el Cristo de Zalamea, lacerado de dolores
coronará el rocío en las serenas sendas
de tus nobles labradores. 

Tienes tus ojos cerrados, con sonido de metales, 
Y te acompañará tu Madre en su soledad sin tiempo
con su corazón repleto de destellos de Consuelo. 

En el Domingo de Ramos, al cubrirse con la noche, 
se marchitaran las flores con los llantos de tristeza
de la Santísima Madre en el alto de los cielos.

Vela, Virgen y Señora del Cristo de Zalamea, con tu sereno  
semblante,

por los hombres y mujeres de las tierras de Orihuela,
que salimos a Tu encuentro.

Cuantas noches he caminado, Señor, por las calles de esta tierra “entre mil encapuchados”,  
con mis ojos escondidos y mi ceñida capucha junto a un Cristo en el Calvario. 
Yo lo seguiré haciendo mientras Tú me lo permitas y la distancia del tiempo no cese de 
acompañarme.
Y al Cristo de Zalamea y a la Virgen del Consuelo, en sus noches de silencio, les 
acompañarán mis enamorados rezos en la senda de sus pasos, escondidos tras la esquina 
de mis muchos sentimientos.
En la penumbra dorada de mi pueblo de Orihuela, Virgen Madre del Consuelo, con el 
llanto contenido de tantos recuerdos huecos, te rezaré un “Padrenuestro” para el alto de los 
cielos. 
Paz y Bien. 
Orihuela, Semana Santa de 2020.
JULIO CALVET BOTELLA.
Caballero Cubierto de Orihuela.

No fue bien recibida por un sector de cortas miras de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades la 
denominación de ‘María Santísima de las Angustias’ por lo que hubo que reformar los Estatutos. Así se llega 
a la reunión celebrada el 5 de mayo de 1968 (no hemos localizado acta alguna anterior) en la sacristía de la 
iglesia del Monasterio de San Juan de la Penitencia, donde se acuerda desfilar unidos a la Cofradía del 
Cristo de la Flagelación que desfila el Domingo de Ramos, desde su sede de la iglesia del Carmen.

Y el 16 de junio de 1968, en la sacristía del Monasterio de San Juan  nueva reunión para proceder a la 
elección de junta directiva. El mayordomo mayor eclesiástico, afirma que el artículo 3 de los estatutos no 
indicaba la forma de elección, por lo que proponía fuera por consenso. Después de una larga deliberación, 
quedó constituida de la forma siguiente: mayordomo mayor eclesiástico, Rvdo. D. Carlos Camarasa 
Rodríguez; presidente: Francisco Tormo de Haro, vicepresidente, Joaquín García Gil; secretario, José 
Manuel Vera Cartagena; primer tesorero, Manuel Espinosa Gálvez; segundo tesorero, Francisco Llor Martín; 
vocales, Monserrate Martínez Gil, Jesús Vélez Arroyo, Ginés Lizón Murcia, Constantino Abadía Abadía, 
Esteban Martínez Ruiz, Francisco Tormo Martínez, Juan Hernández Celdrán. Manuel Tarancón Amat y José 
Ruiz Aniorte. Se crean asimismo las vocalías de Cultos, Propaganda y Hacienda, para las que 
respectivamente son nombrados Monserrate Martínez Gil, Jesús Vélez Arroyo y Esteban Martínez Ruiz.

La sesión celebrada por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades el 27 de enero de 1969 es realmente 
esclarecedora respecto a las dificultades encontradas para poder comparecer en la Semana Santa oriolana.

Francisco Tormo de Haro expone, el punto de ruegos y preguntas, que el presente año “proyectan 
incrementar con un nuevo tercio la Cofradía de la Flagelación, desfilando con el Stmo. Cristo de Zalamea de 
la iglesia de San Juan, acompañado de cincuenta nazarenos revestidos con túnica blanca, capa negra 
capuchón  y zapato negro con portacirios  adosados a la cintura (velones de cera de 45 cm.), con banda de 
música y cornetas y tambores destemplados, repartiendo únicamente en su recorrido estampas religiosas, 
siendo el Hermano Mayor el Rvdo. D. Carlos Camarasa”. A la pregunta hecha por D. Fernando Brú sobre “si 
los Estatutos por los que se ha de regir son nuevos, contesta el Sr. Tormo de Haro diciendo que se regirán 
por los mismos que actualmente tiene la Cofradía de  la Flagelación a la que pertenecen” y que “el Domingo 
de Ramos por la noche, se trasladarán hasta el Convento del Carmen para unirse a la antedicha Cofradía”.

Recordar es volver a vivir…y no olvidar a quienes desempeñaron un papel fundamental en lo que hoy es 
nuestra Hermandad Penitencial.
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xxxxxxTRAS LA ESTELAxDE UN CRISTO
José Sáez Sironi

Semana Santa de Orihuela. Eres parte de nuestra historia personal. Eres parte de 
nuestra vida.  
Al final, siempre sucederá que, como nos dice el gran poeta de Bohemia, Rainer María 

Rilke “… porque acaso no se es de ningún país más que del país de la infancia”. 
Y en la infancia de los hijos de Orihuela está para siempre su Semana Santa.
Y te pensaré unos versos al ver tu paso en silencio, tras el Cristo de Zalamea:
En las calles de Orihuela, 
calles de muy larga historia,
teñida de cera y flores,
el Cristo de Zalamea, lacerado de dolores
coronará el rocío en las serenas sendas
de tus nobles labradores. 

Tienes tus ojos cerrados, con sonido de metales, 
Y te acompañará tu Madre en su soledad sin tiempo
con su corazón repleto de destellos de Consuelo. 

En el Domingo de Ramos, al cubrirse con la noche, 
se marchitaran las flores con los llantos de tristeza
de la Santísima Madre en el alto de los cielos.

Vela, Virgen y Señora del Cristo de Zalamea, con tu sereno  
semblante,

por los hombres y mujeres de las tierras de Orihuela,
que salimos a Tu encuentro.

Cuantas noches he caminado, Señor, por las calles de esta tierra “entre mil encapuchados”,  
con mis ojos escondidos y mi ceñida capucha junto a un Cristo en el Calvario. 
Yo lo seguiré haciendo mientras Tú me lo permitas y la distancia del tiempo no cese de 
acompañarme.
Y al Cristo de Zalamea y a la Virgen del Consuelo, en sus noches de silencio, les 
acompañarán mis enamorados rezos en la senda de sus pasos, escondidos tras la esquina 
de mis muchos sentimientos.
En la penumbra dorada de mi pueblo de Orihuela, Virgen Madre del Consuelo, con el 
llanto contenido de tantos recuerdos huecos, te rezaré un “Padrenuestro” para el alto de los 
cielos. 
Paz y Bien. 
Orihuela, Semana Santa de 2020.
JULIO CALVET BOTELLA.
Caballero Cubierto de Orihuela.

Este breve relato comienza aparcando un medio artículo que tenía escrito para esta publicación y que ya 
iba a entregar aunque con bastante retraso. Y es que a veces las situaciones inesperadas, o no 
programadas, son las que brindan las mejores sorpresas, sorpresas dignas de hacer cambiar el guión 
como esta ocasión, pues entiendo que merece la pena hacerlo.

Todo surge con la procesión extraordinaria que tuvo lugar el pasado 16 de noviembre con motivo del 
XXVI Encuentro Provincial de Cofradías y Hermandades. Inicialmente teníamos previsto acabar la 
procesión con la imagen de una virgen y tras ella una presidencia corta pero necesaria, cerrando la 
misma una banda de música. Esta idea inicial no se pudo llevar a cabo porque las hermandades y 
mayordomías a quienes solicitamos la presencia de sus vírgenes no estimaron oportuno participar en esta 
salida extraordinaria, con lo que se planteó que cerrara el Santísimo Cristo de Zalamea, en cuyo caso, no 
podía ir tras el Cristo ninguna  banda de música, por tradición y  por evitar interferencias con el toque de 
los timbales que marcan el paso a los portores.

Con la mediación de un buen amigo como es el Presidente de la “Hermandad de los Zalamea”, José 
Manuel Llor, se pudo contratar el coro “Amics Cantors” de Elche, pues aquella tarde ningún coro de 
Orihuela, como era nuestra primera intención,  tenía disponibilidad para ello.

Paso tras paso salieron del museo la Convocatoria, la Samaritana con la banda de música de Benferri, la 
Santa Cena con el grupo musical “Los Ideales”, el Prendimiento acompañado por la Centuria Romana 
(Los Armaos), la Cofradía de la Flagelación con su titular “Los Azotes” y con la banda que 
tradicionalmente les acompaña cada Domingo de Ramos, la Flagelación de Guardamar conocida 
popularmente como “la Fla”, el Ecce- Homo que desfiló con el Tercio de la Cruz y su paso titular tras el 
que sonaban los acordes de Jesús Preso de la banda de música de San Bartolomé, la Cofradía del 
Perdón donde los nazarenos con las vueltas verdes, amarillas y rojas precedían al paso de “La Verónica” 
con la marcha procesional Christus a Venia característica de esta cofradía, en esta ocasión interpretada 
por el grupo Oriol. Las dos hermandades penitenciales que participaron en este desfile anunciaban el final 
de la procesión, la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte, con la solemne pieza compuesta para los 
Funerales de la Reina María,  como es tradicional interpretada por el Quinteto de Metales Ginés Pérez de 
la Parra y finalmente la Hermandad del Cristo de Zalamea con sus timbales y el coro  cerrando la 
procesión.

Detrás del Cristo y precediendo al coro, una presidencia formada por el Alcalde Emilio Bascuñana, la 
Concejala de Festividades y delegada del Ayuntamiento en la Junta Mayor, Mariola Rocamora, el 
Caballero Cubierto Miguel Ángel Morcillo, el Consiliario José Antonio Moya, el Presidente de la Junta 
Diocesana José Vicente Más Zaplana y un servidor y Presidente de la Junta Mayor, José Sáez.  
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Semana Santa de Orihuela. Eres parte de nuestra historia personal. Eres parte de 
nuestra vida.  
Al final, siempre sucederá que, como nos dice el gran poeta de Bohemia, Rainer María 

Rilke “… porque acaso no se es de ningún país más que del país de la infancia”. 
Y en la infancia de los hijos de Orihuela está para siempre su Semana Santa.
Y te pensaré unos versos al ver tu paso en silencio, tras el Cristo de Zalamea:
En las calles de Orihuela, 
calles de muy larga historia,
teñida de cera y flores,
el Cristo de Zalamea, lacerado de dolores
coronará el rocío en las serenas sendas
de tus nobles labradores. 

Tienes tus ojos cerrados, con sonido de metales, 
Y te acompañará tu Madre en su soledad sin tiempo
con su corazón repleto de destellos de Consuelo. 

En el Domingo de Ramos, al cubrirse con la noche, 
se marchitaran las flores con los llantos de tristeza
de la Santísima Madre en el alto de los cielos.

Vela, Virgen y Señora del Cristo de Zalamea, con tu sereno  
semblante,

por los hombres y mujeres de las tierras de Orihuela,
que salimos a Tu encuentro.

Cuantas noches he caminado, Señor, por las calles de esta tierra “entre mil encapuchados”,  
con mis ojos escondidos y mi ceñida capucha junto a un Cristo en el Calvario. 
Yo lo seguiré haciendo mientras Tú me lo permitas y la distancia del tiempo no cese de 
acompañarme.
Y al Cristo de Zalamea y a la Virgen del Consuelo, en sus noches de silencio, les 
acompañarán mis enamorados rezos en la senda de sus pasos, escondidos tras la esquina 
de mis muchos sentimientos.
En la penumbra dorada de mi pueblo de Orihuela, Virgen Madre del Consuelo, con el 
llanto contenido de tantos recuerdos huecos, te rezaré un “Padrenuestro” para el alto de los 
cielos. 
Paz y Bien. 
Orihuela, Semana Santa de 2020.
JULIO CALVET BOTELLA.
Caballero Cubierto de Orihuela.

Sin que sirva ni se interprete como una inmodestia por mi parte, son muchas las experiencias que he 
vivido en la semana santa durante toda mi vida, pero en esta ocasión fue diferente, especial y la escribo a 
modo de confesión porque no quisiera olvidarla. Si, diferente porque estamos en una época inusual para 
realizar una procesión, especial porque nunca había acompañado al Cristo de Zalamea, diferente porque 
la salida desde el museo, donde nos esperaba el Cristo, hacia la calle Mayor resultaba extraña, especial 
porque sentía las miradas curiosas y admiradas de esas personas llegadas desde más de veinte puntos 
de la provincia.  En todos los casos una experiencia inolvidable en la que se agudizaron en muchos 
momentos la percepción de los sentidos, de todos los sentidos.

Alguna vez converso con quien tengo a mi lado, pero la mayor parte del tiempo voy envuelto en mis 
pensamientos dejándome llevar por la cadencia repetitiva de los timbales y los golpes de los mozos contra 
el asfalto. Y de momento se hace un silencio, un silencio  inesperado, estamos ya casi en el puente de 
levante donde el viento y el frío se dejan notar y el aroma dulzón del incienso me impregna.  Me pregunto 
por qué motivo han parado los timbales, por qué se para todo. La respuesta la trae una ráfaga de viento 
que trasporta las notas de un miserere que interpreta a lo lejos el grupo de la Primitiva Pasión Federico 
Rogel.  Se me pierde la mirada  a través de los soportes de la cruz apoyada en el suelo, quiero ver la cara 
del Cristo pero apenas consigo vislumbrar alguna parte de su espalda y al fondo las luces de los cirios 
formando una perspectiva casi perfecta.

Aprovecho la parada para endulzarme con un caramelo de guirlache, mientras aspiro el aire cargado de 
incienso que nuevamente me envuelve.

 De repente se establece casi un diálogo entre una caja y algún timbal, hay que entender este peculiar 
diálogo, los portores flexionan sus piernas, introducen sus hombros bajo los varales  y levantan la cruz 
acompasados cual si de uno solo se tratara. Ahora  es el delicado sonido de una armónica que suena a mi 
espalda quien me llama la atención, y nuevamente el monótono martilleo de los mozos contra el asfalto 
comenzando de nuevo a caminar. Y con los primeros pasos surge la melodía de un miserere que parece 
penetrar por todos los poros de la piel. Sujeto la vara que llevo y que representa a la Junta Mayor y 
avanzamos de manera lenta pero uniforme.

Pasamos por la estrecha calle de Tintoreros y acompañamos al Cristo hasta el interior de la iglesia de S. 
Juan.

Por un momento el tronar de los timbales en el interior lo invade todo, y casi todo se acaba cuando cesa 
este envolvente sonido. Solo queda el traslado del Cristo de Zalamea desde la cruz portora hasta el lugar 
donde se encuentra habitualmente en este templo, que se realiza de forma sencilla pero emocionante, 
emocionante al fin al contemplar el rostro de este Cristo que he acompañado por primera vez y tanto 
trasmite, emocionante y sencilla como ha sido esta experiencia que acabo de contar para que nunca se 
me olvide, fue la tarde de 16 de noviembre de 2019.
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STORI4: UNtRúZUúRÁOtÁúLtP4S4ÁO…
ZONtMIR4Á4t4Lt-UTUROtpIIIz

-ernandot5arcíatZabrera

L4tHI

En los números 1 y 3 de la revista de nuestra Hermandad, se reprodujeron una memoria escrita de la 
participación en la Semana Santa de nuestra ciudad, POR PRIMERA VEZ, la talla-imagen del Santísimo 
Cristo de Zalamea en el año 1969 como todos sobradamente sabemos.

A partir del presente, voy a relatar mi visión personal sobre la “historia de la hermandad”, como en mis 
tiempos de chaval veía yo a mi padre leer, a mi madre y algunas vecinas, que se reunían a coser, planchar, 
remendar ropa, etc.; aquí no será una novela por entregas de aquellos años sino más bien un artículo por 
revista y año; con ellos, pretendo invitar a aquellos que tengan la amabilidad de leer el presente, se presten 
a darme su visión de los mismos – en el sentido que crean – haciéndomelo llegar como ellos quieran: 
escritos, hablados… ,como prefieran.

Comenzaré por algo que me llamó la atención.  Me hicieron entrega de la NOVENA AL CRISTO DEL 
SOCORRO – que también fue llamado CRISTO DEL CORO BAJO y actualmente ZALAMEA. Voy a 
reproducir la portada  de la misma y la que figura en el segundo folio, tras la portada:

como pueden comprobar – por el color del papel – corresponde al original de la novena.
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A continuación, reproduzco la segunda hoja que contiene el ejemplar que me entregaron, para que 
puedan comprobar aquellas personas que lean y ojeen la misma, la diferencia existente:

tras su reproducción - sin rectificación o 
modificación alguna -, así como tampoco  en 
el contenido de todas y cada una de sus 24  
páginas, observamos que ambas llevan la 
misma fecha: 1885.

Podríamos ver correcto y hasta admitir que el 
contenido de ella sea aprovechado de la 
advocación de Cristo crucificado bajo el 
nombre del SOCORRO, sea sustituida por la 
de ZALAMEA, ahora bien, si en el 
“Compendio de la Historia de Orihuela” 
escrito por Montesinos “nos determina que 
el Cristo de Zalamea de nuestra localidad 
era un ÓLEO y, que éste fue destruido o 
quemado bien mediante la República o la 
Guerra de 1936-1939”, no debería llevar 
ésta tercera página la fecha de 1885, por 
cuanto el periodo de tiempo transcurrido 
de uno y otro y  a partir de 1939, el de 
ZALAMEA.

Consideraríamos de esta forma, reafirmar lo que el Rvdo. D. Andrés de Sales Ferri-Chulio, en su libro 
sobre el Monasterio de San Juan de la Penitencia, con motivo del 500 aniversario de su estancia en 
nuestra ciudad, publicado en MMXVIII,  en la página 215, nos dice textualmente:
“…mientras que en casa de la familia García-Meca se hallaban la histórica imagen del Stmo. Cristo 
del Coro Bajo y las de la Virgen del Consuelo y San Juan de la Palma.”

De esta forma daríamos cumplida, correctamente, la versión histórica de los hechos acaecidos por aquellas 
fechas con la única inclusión, por ejemplo, de una frase que bien podría ser la siguiente: “ADAPTACIÓN 
DE LA NOVENA DEL CRISTO DEL SOCORRO a CRISTO DE ZALAMEA. 1939”, continuando 
exactamente igual  la misión para la que fue creada la novena: INFLAMAR LAS ALMAS DE LOS FIELES 
CRISTIANOS EN LA ORACIÓN, LA MEDITACIÓN Y PROPAGACIÓN DE LA OBRA DE JESUCRISTO, A 
LOS FIELES CRISTIANOS. No es Cristo una figura que pasó. No es un recuerdo que se pierde, es el 
¡JESUCRISTO DE AYER, DE HOY, DE SIEMPRE!
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CURIOSIDADES, ANÉCDOTAStY
HECHOS OLVIDADOS

Como comienzo de esta sección, nuestro Hermano D. Fernando García Cabrera nos ha hecho llegar una 
curiosa certificación del Monasterio de San Juan de la Penitencia, que a continuación reproduzco, 
transcrita por D. Antonio Grau Tormo, invitando a todos miembros de la Hermandad e incluso aquellos 
oriolanos que tengan conocimiento de algún hecho, anécdota, por increíble que ésta pueda considerarse, 
nos la remita a fin de recopilar las mismas y poder publicarlas.

1. Fray Joseph Ruiz Predicador y Vicario deste Monasterio
2. De las Reverendas Madres de San Juan de la Penitencia
3. de esta Ciudad de Orihuela, Certifico, que dicho Monas
4. terio tiene su fundación, por Breve Expedido, por
5. Nuestro Santisimo Padre Inocencio Octavo; en dies y

siete días del mes
6. de febrero; en el año Mil quatrocientos y Noventa;
7. y aunque La Petición Real, asu Santidad para dicha
8. fundacion, no las encuentro, hago Juicio, que habiendo
9. Pedido la Magestad, del Rey Don Juan, Segundo de

Aragon
10. A Su Santidad, Despachase Breve, para la fundacion, del
11. Convento de Nuestro Serafico Padre, San Francisco,

Extramuros de
12. dicha Ciudad, Como Su Santidad lo despacho, en el año

de
13. Mil quatrocientos y Ochenta, pediría Su Magestad, a su

Santidad
14. El Referido Breves Despachado; y por tanto Doi

confirmado
15. de mi Mano, y Sellado, con el Sello de dicho Monasterio

en 31 de octubre
16. de 1747

Fray Joseph Ruiz

Arriba en la parte izquierda del documento dice: Monasterio de religiosas de San Juan de la Penitencia.
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POEMARIO
Desde hace algún tiempo, no aparecía una poesía escrita por algún miembro de 
la Hermandad y, precisamente en el presente año preñado de ILUSIÓN, pero 
con la mente del pasado, teniendo en cuenta el presente actualizado  y también, 
buscando el futuro, nos apareció la siguiente poesía:

“PROXIMIDAD, SENTIMIENTO, DOLOR Y

LUZ DE ESPOSA”

Paso lento y sereno, soportando el peso,

varal templado, que apoya en mi hombro.

No fatiga el peso, sino el sufrimiento pasado.

Mirada de reojo, al rostro ensangrentado, que yace en la cruz,

con sus ocho pilares custodiado.

A toque de campana, bajo mi capirote, me estremezco.

Oh Stmo. Cristo, ampárame con tus milagros, que mis lagrimas son,

la calma de tu dolor y la cura de mi fervor

Incienso en mi Oleza, a lo lejos se asoma, con toque metálico,

alzando a las almas, de silencio y respeto se apodera.

Camino iluminado de velones, guían mi tormento, 

que, en brazos de mi madre del Consuelo adormezco.

Alzado en san Juan, entrando lento y apenado, 

con mil vivas esperando, Santa Clara me arropa y permanezco

alzado, junto al coro bajo, donde aquel del Socorro me llamaron.

David Abel López 

Rodríguez 17/02/2018
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Leída, meditada e introduciéndome en la intimidad del propio autor, representa 
diversos motivos y momentos que a los hombres y mujeres de nuestra 
HERMANDAD, con mayúscula, nos  podrían servir para ponernos las pilas y 
participar. Las palabras del encabezamiento, nos pueden inducir a ello, como 
nos  podrían servir, de inicio, los siguientes: 

Proximidad, por la cercanía entre hermanos.

Sentimiento, que es el que nos une, al quedar fija nuestra mirada en la talla-imagen 
que exponemos a la sociedad, despertando en ella, según creemos, emociones 
diversas que admiran, levantándose de los asientos a su paso: con respeto o 
veneración.

Luz de esposa,  porque son, con su labor y mirar silencioso, las que soportan las 
ausencias, silenciosas, trabajos, angustias, sinsabores, molestias, esperas y otras 
circunstancias innumerables que nos rodean a aquéllos que pertenecemos a esta 
Hermandad, observando que se abren los corazones, intentando contagiar nuestros 
deseos, sin llegar a lograrlo NUNCA, aunque como expresa su poesía:...CAMINO 
ILUMINADO DE VELONES, GUÍAN MI TORMENTO, QUE, EN BRAZOS DE MI 
MADRE DEL CONSUELO, ADORMEZCO.

 Fernando García Cabrera.

Dolor: el que se produce con la mirada al rostro ensangrentado y fluyendo la sangre, 
por la lanzada.
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xxxxxxLA LEYENDA DEL CRISTO DE ZALAMEA
Davinia Asuar Tormo

Semana Santa de Orihuela. Eres parte de nuestra historia personal. Eres parte de 
nuestra vida.  
Al final, siempre sucederá que, como nos dice el gran poeta de Bohemia, Rainer María 

Rilke “… porque acaso no se es de ningún país más que del país de la infancia”. 
Y en la infancia de los hijos de Orihuela está para siempre su Semana Santa.
Y te pensaré unos versos al ver tu paso en silencio, tras el Cristo de Zalamea:
En las calles de Orihuela, 
calles de muy larga historia,
teñida de cera y flores,
el Cristo de Zalamea, lacerado de dolores
coronará el rocío en las serenas sendas
de tus nobles labradores. 

Tienes tus ojos cerrados, con sonido de metales, 
Y te acompañará tu Madre en su soledad sin tiempo
con su corazón repleto de destellos de Consuelo. 

En el Domingo de Ramos, al cubrirse con la noche, 
se marchitaran las flores con los llantos de tristeza
de la Santísima Madre en el alto de los cielos.

Vela, Virgen y Señora del Cristo de Zalamea, con tu sereno  
semblante,

por los hombres y mujeres de las tierras de Orihuela,
que salimos a Tu encuentro.

Cuantas noches he caminado, Señor, por las calles de esta tierra “entre mil encapuchados”,  
con mis ojos escondidos y mi ceñida capucha junto a un Cristo en el Calvario. 
Yo lo seguiré haciendo mientras Tú me lo permitas y la distancia del tiempo no cese de 
acompañarme.
Y al Cristo de Zalamea y a la Virgen del Consuelo, en sus noches de silencio, les 
acompañarán mis enamorados rezos en la senda de sus pasos, escondidos tras la esquina 
de mis muchos sentimientos.
En la penumbra dorada de mi pueblo de Orihuela, Virgen Madre del Consuelo, con el 
llanto contenido de tantos recuerdos huecos, te rezaré un “Padrenuestro” para el alto de los 
cielos. 
Paz y Bien. 
Orihuela, Semana Santa de 2020.
JULIO CALVET BOTELLA.
Caballero Cubierto de Orihuela.

En Orihuela, una lejana aldea al sur de España, vivía un niño llamado Marcelino. Niño nervioso, curioso, 
creativo, temperamental y, por qué no, algo travieso. Marcelino contaba los días, desde pasadas las 
Navidades, para que llegara aquella fiesta que tanto le gustaba, y a la que los lugareños llamaban 
Semana Santa.

Semana de color, olor a azahar, ruido de tambores, cornetas... Semana de pasión, devoción, serenidad, 
respeto... Todo eso en 7 días donde las costumbres, los actos, la gastronomía... no dejaban a Marcelino 
indiferente.

Cada Domingo de Ramos la familia de Marcelino tenía por costumbre ataviarse con sus mejores galas y 
dar un paseo por la preciosa aldea. Aquel paseo siempre terminaba con la visita a un remoto convento 
donde aguardaban unas dulces monjitas que se alegraban cada año de ver a aquel curioso niño.

Estando sus padres haciendo sus rezos y plegarias, Marcelino correteaba por el lugar. Miraba entre 
rendijas, por viejas cerraduras, la imaginería que allí exponían...

En ese momento Marcelino escuchó un ruido* que provenía de uno de los rincones, y debido a su 
curiosidad, no pudo resistirse a comprobar de qué se trataba. Recorrió rincones, levantó manteles, miró a 
los aldeanos allí presentes y nada parecía indicar de dónde provenía ese ruido*. ¡Marcelino! - aclamó su 
familia - nos vamos. Así que, juntos abandonaron el convento.

Así año tras año, aquel niño y su familia repetían dicha tradición cada Domingo de Ramos. Y cada año 
aquel enigmático sonido se repetía, avivando así su curiosidad conforme se hacía mayor. Nunca se lo 
comentó a nadie, pues ni él mismo podía discernir si era algo real o producto de su imaginación.

Pasaron los años y Marcelino se convirtió en todo un hombre que amaba y respetaba su aldea como 
nadie. A pesar de hacerse mayor, nunca abandonó sus tradiciones, su fe y su curiosidad. Era Domingo de 
Ramos, un día importante para él, ya que empezaban esos días que tanto le maravillaban. Se puso su 
traje, su corbata, sus relucientes zapatos y emprendió su ya tradicional visita.

Una vez en el convento, ya no era ese niño que correteaba por allí, sino que dedicaba su estancia a sus 
oraciones, siempre atento para escuchar aquel sonido que tantos quebraderos de cabeza le habían dado. 
Y en mitad del silencio de los devotos allí presentes, llegó el momento*. Marcelino miró a todos los lados, 
intentando cruzarse con alguna mirada que también estuviera escuchando aquello, pero nadie parecía 
inmutarse. En aquel preciso instante decidió poner fin a aquel enigma que lo perseguía desde niño. 
Empezó a recorrer cada uno de los rincones del convento en busca de una respuesta. *Conforme sus 
pasos avanzaban el sonido se hacía más intenso*. Siguiendo ese sonido, se vio postrado ante un gran 
tapiz que nunca antes había visto, y eso que eran muchos los años que deambulaba por allí. En el tapiz 
aparecía un Cristo crucificado rodeado de gente, cuyo nombre rezaba "La Ciudad de Zalamea honrando a 
su Cristo".
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Semana Santa de Orihuela. Eres parte de nuestra historia personal. Eres parte de 
nuestra vida.  
Al final, siempre sucederá que, como nos dice el gran poeta de Bohemia, Rainer María 

Rilke “… porque acaso no se es de ningún país más que del país de la infancia”. 
Y en la infancia de los hijos de Orihuela está para siempre su Semana Santa.
Y te pensaré unos versos al ver tu paso en silencio, tras el Cristo de Zalamea:
En las calles de Orihuela, 
calles de muy larga historia,
teñida de cera y flores,
el Cristo de Zalamea, lacerado de dolores
coronará el rocío en las serenas sendas
de tus nobles labradores. 

Tienes tus ojos cerrados, con sonido de metales, 
Y te acompañará tu Madre en su soledad sin tiempo
con su corazón repleto de destellos de Consuelo. 

En el Domingo de Ramos, al cubrirse con la noche, 
se marchitaran las flores con los llantos de tristeza
de la Santísima Madre en el alto de los cielos.

Vela, Virgen y Señora del Cristo de Zalamea, con tu sereno  
semblante,

por los hombres y mujeres de las tierras de Orihuela,
que salimos a Tu encuentro.

Cuantas noches he caminado, Señor, por las calles de esta tierra “entre mil encapuchados”,  
con mis ojos escondidos y mi ceñida capucha junto a un Cristo en el Calvario. 
Yo lo seguiré haciendo mientras Tú me lo permitas y la distancia del tiempo no cese de 
acompañarme.
Y al Cristo de Zalamea y a la Virgen del Consuelo, en sus noches de silencio, les 
acompañarán mis enamorados rezos en la senda de sus pasos, escondidos tras la esquina 
de mis muchos sentimientos.
En la penumbra dorada de mi pueblo de Orihuela, Virgen Madre del Consuelo, con el 
llanto contenido de tantos recuerdos huecos, te rezaré un “Padrenuestro” para el alto de los 
cielos. 
Paz y Bien. 
Orihuela, Semana Santa de 2020.
JULIO CALVET BOTELLA.
Caballero Cubierto de Orihuela.

Marcelino, sin que nadie lo viera, levantó aquel tapiz,pues tenía claro que era de allí de donde procedía el 
ruido. Cuál fue su sorpresa al descubrir que un gran agujero se encontraba en aquella roca. Esperando a 
no ser visto, se adentró en aquel oscuro lugar, andando a tientas, pues no sabía muy bien qué iba a 
depararle aquello.

En ese momento, un haz de luz lo cegó. Tras pasar unos minutos, y poder recomponer la visión, disipó un 
gran bulto, muy bien envuelto y atado con precioso cordón dorado. Empezó a desenvolver aquel 
enigmático presente que tenía ante él. Tras quitar minuciosamente cada una de sus ataduras se hizo un 
silencio atronador.

Ante él había una escultura de tal belleza que lo dejó sin 
palabras, teniendo sus brazos despojados de la cruz. Se 
postró ante él con su cabez agachada ante el suelo en 
señal de respeto. En esos momentos, sintió cómo 
apoyaban una desgastaba mano sobre su hombro:

*"Marcelino, ahora tu pueblo y tú mismo estáis 
preparados. Recomponme con orgullo, dame luz a mis 
días de oscuridad, haz que tu pueblo se levante ante mi 
dolor, y sólo así podrán entender por qué sucedió todo. 
Puesto que mi presencia ha estado envuelta en días de 
luz y oscuridad, el blanco y el negro será vuestro color. Y 
antes de que des a conocer este hallazgo, una promesa 
haz de hacerme: tú mis pasos guiarás, anunciando mi 
llegada a golpe de mozo, para conmemorar que tú mi 
aldeano, me diste la oportunidad de demostrar a los 
oriolanos que mi vida, y sobre todo mi muerte, se han de 
llevar con SOLEMNIDAD."

Así, aldeano y Cristo se fundieron en una promesa 
que, aún hoy, 50 años después, cada Domingo de 
Ramos siguen cumpliendo.
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DE ZALAMEA Y MARÍA STMA. DEL CONSUELO 
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               HONORÍFICOS
 SEMANA SANTA 2020 
CARGOS

Dª. ENCARNACIÓN VIDAL SÁNCHEZ PALENCIA

Excmo. Sr. D. EMILIO BASCUÑANA GALIANO
Alcalde de Orihuela

Hermana Portaestandarte 

Hermano De Honor 
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DesdepestapHermandadpqueremospunirnospypelevarpunaporaciónpalpStmoZpCristopdepZalameaBpypapsu madrep
MaríapStmaZpDelpConsuelopporpelpalmapdeplosphermanospquephanpmarchadopaplapcasapdelpPadre enpestepañoZ

FRANCISCO GRAU VEGARA (Hermano de Honor año 2000)

ZMONSERRATE HERNÁNDEZ ESCUDERO

TERESA PÉREZ PARDINES

Paz y Bien.
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