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Queridos Hermanos, Hermanas, Amigos todos: 

Es para mí un placer poder d irigirme nuevamente a todos vosotros a través de esta revista en 
su segundo año, y que espero sea nuevamente de su agrado. En ella hemos intentado 
resumir todo lo acontecido durante el año 2017 y actos y programación del año 2018. 

Quiero felicitar a los cargos de la Semana Santa del año 2017, Hermano de Honor D. Ignacio 
Martínez Ballester y Hermano Portaestandarte D. Antonio Marcos Fuentes, por su buen hacer 
en todos los actos que han participado, y como no a los cargos para la Semana Santa 2018, 
Hermano de Honor el C D. Oratorio Festivo y Hermana Portaestandarte D0 María José 
Fernández Local. 

También felicitar a los tres Tercios, Tercio de Tambores, Tercio del Zalamea y Tercio del 
Consuelo por vuestra seriedad, austeridad y compostura que habéis llevado en los desfiles 
procesionales de este año 2017 Os animo a que sigáis desfilando de esta manera pues 
desde los inicios de la Hermandad esta es la línea que se ha seguido y que no debemos 
perder. 

Comentaros que desde el mes de Febrero disponemos del local para tener la Sede Museo -
Casa de Hermandad. Ya han comenzado las obras, se han hechos dos aseos, se ha echado 
un planché de horm igón en el suelo, se ha habilitado un espacio con un escaparate para 
tener expuestos enseres representativos de nuestra hermandad. También se ha recuperado 
una actividad que se hacía al comienzo de nuestra Hermandad, que es la visita por parte de 
Hermanas y Hermanos al Geriátrico y al Hospital. 

Recordaros que en el año 2019 tendremos nuestro 50 Aniversario y como sabéis se está 
trabajando en el libro del 50 Aniversario, en la cruz soporte del Cristo, renovación de 
enseres procesionales que están deteriorados, en las obras de la Casa de Hermandad y más 
cosas que iremos comentando. 

No quiero olvidarme de animar a todos los Hermanos y Hermanas a asistir a todos los actos 
programados por la Hermandad, y a participar intensamente en los desfiles procesionales 
acompañando a nuestro Cristo de Zalamea y a su madre la Virgen del Consuelo. 

Agradecer como siempre a la Comunidad de Hermanas Clarisas el gran apoyo que tenemos 
siempre de ellas. Y como no, agradecer su labor a las entidades colaboradoras que partici
pan en los anuncios de esta revista. No quiero despedirme de vosotros sin dejar constancia 
de mi agradecimiento a l trabajo que realiza la Junta Directiva y todas las comisiones de 
trabajo que tengo el honor de presidir, y que hace posibles que nuestra Hermandad siga 
mejorando año tras años. 

Paz y Bien. 

José Manuef Cfor 'Rsk 1-lno. 'Presilenle. f't 5 



Hemos de avanzar cada día de nuestra vida en el verdadero espíritu de nuestra Herman
dad 

Estimados Hermanos de Zalamea y del Consuelo: 

Presenta nuestra Hermandad el proyecto de actividades para el año 2018; en esto, muchas 
personas ponen su dedicación para que redunde en beneficio de todos. 

Pienso que todos hemos de avanzar cada día de nuestra vida buscando lo que verdadera
mente es importante, lo que nos aporta paz y felicidad para avanzar en los sufrimientos y 
dificultades de cada día. Pienso en vosotros, en cada uno de nosotros; veo inquietudes, 
buenos corazones; Dios nos ha hecho a todos buenos, somos nosotros los que ponemos 
obstáculos, críticas, envidias que rompen nuestras relaciones humanas en la familia, en el 
trabajo, en el mundo, a veces puede que también en la Hermandad. 

Creo que vivir no solo la devoción externa de la Hermandad sino su espíritu auténtico es la 
mejor medicina para curarnos tantas veces de nuestras manías y cegueras. La fe es luz en la 
obscuridad; la fe es la respuesta obediente que le damos a Dios "para seguir el camino de 
sus mandatos que a legran el corazón del hombre" (Salmo 19). Hemos de buscar esta luz y 
a limentar esta luz. Veo que tantos cristianos jóvenes y adultos en nuestra Orihuela estamos 
acobardados o somos muy cómodos como continuamente nos dice el Papa Francisco en su 
espontaneidad. Nos da a veces vergüenza decir que somos cristianos, el que nos vean en 
Misa, el que apoyemos una causa justa a favor de los necesitados ... llevamos muchas veces 
la cara tapada como en la procesión con el capuchón puesto ... no mostramos lo que Dios 
nos dice o nos pide interiormente. 

La fe hay que a limentarla: hay que dar saltos de valentía; la fe cristiana es personal y comu
nitaria, es interior y sacramental, conversión personal y social. Hay que volver a la Palabra 
del Señor "que a legra el corazón del hombre" , a la Misa cada Domingo, " los cristianos no 
podemos vivir sin Eucaristía el Domingo" decían los primeros cristianos, -hoy si la dejamos, 
fácilmente dejamos de ser cristianos" - ; hemos de sentirnos Iglesia y hacerla mejor con 
nuestro ejemplo; hemos de cultivar el espíritu penitencial y social de nuestra Hermandad 
ayudando a los necesitados. 

Estas palabras son las que me salen para decirme a mí y para cada uno de nosotros. Esto 
es lo esencial, solo llegaremos a tener alegre nuestro corazón si volvemos "a tocar" de esta 
forma a Cristo que nos sale al encuentro. Ser cristiano es a lgo que consiste en vivir una 
continua transformación desde lo más profundo de nosotros mismos y de cada acontec
imiento que vivimos. Pido que el Espíritu de nuestra Hermandad, que es nuestro tesoro más 
grande, nos mueva desde nuestro interior. Pongámonos en marcha un año más. 

Buen año para la Hermandad, paz y bien. l 
Que Dios nos bendiga. 

6 :José María r;:erndndéz-Corredór Soriano. 1fermano Ma.!Jor Ecfesídsfíco. ~ 



Mis queridísimos Hermanos y Hermanas del Cristo de Zalamea y de la Virgen del Consuelo: 

Como dije el último día del Triduo, al nombrarme Hermano Portaestandarte, me habéis 
hecho muy "FELIZ ". 

No puedo expresar con palabras todo lo vivido en esta Semana Santa, actos de las difer
entes cofradías, actos de la Junta Mayor, la procesión de Las Mantillas y actos de mi 
Hermandad que quedaran grabados en mi corazón para siempre .... 

Momentos tan emocionantes como el ultimo día del Triduo con la entrada sonando los 
tambores, o cuando dijeron mi nombre y San Juan se llenó de aplausos y sentirme tan 
arropado por mis Hermanos y Hermanas del Zalamea, felicitaciones enhorabuenas, com
partir banco con Ignacio Martínez y, como no, estar acompañado por mis amigos José e 
Isabel y toda mi familia, mis cuñados, mis sobrinos mi querida Noelia, mi Madre y mis hijos 
Antonio e Isabel. 

Y llegó el gran día de la Procesión; se abre el Portón de la iglesia de San Juan y salgo con el 
estandarte .... emoción ,nerviosismo, felicidad, no se me oye pero mi corazón grita :" Ya 
viene el Cristo de Zalamea" al mismo tiempo todos mis recuerdos de 38 años formando 
parte de la Hermandad pasan en un suspiro y me llega un momento de tristeza al recordar 
a los que no están .... esos que tanto amor sintieron por nuestra Hermandad, Paco Tormo, 
Paco Llor, Paco Gil , Sor Manuela y mi padre que cuando era un niño me recogía de Monser
rate cuando terminaba la procesión. 

Todo esto culmina cuando llega el momento de coger mi turno del Zalamea y le cedo el 
estandarte a mi amigo Manolo Rodríguez Birlonga que me recibe y despide con un fuerte 
abrazo y llega ese momento .... llevo en mi hombro a l Cristo de Zalamea dirigido por 
Marcelino Asuar y acompañado por mis hermanos portores entre los que está mi gran amigo 
Carlos Marcos e hijo y como no, "Mi costalero Favorito" mi hijo Antonio Marcos Javierre. No 
soy el Portaestandarte. Soy ese Nazareno que acompaña en silencio a l Zalamea que cada 
domingo de Ramos y Viernes Santo sale por las calles de mi Oleza querida. Mi Fe y mi amor 
por mi Hermandad y mi Cristo, a lcanza su punto máximo ... 

Podría escribir un libro con todas las vivencias de esta Semana Santa pero no me a largo 
más. Un último recuerdo para Manuel Javierre y Antonio Hernández fallecidos reciente
mente y que tanto cariño profesaron a nuestra Hermandad. 

De nuevo gracias a todos mis Hermanos y Hermanas del Zalamea a la Junta directiva de la 
Hermanad, al Presidente José Manuel Llor por su buen hacer y por concederme esta 
distinción y a las Hermanas Clarisas por dejarnos año tras año al Cristo de Zalamea. 

PAZY BIEN. 

11nlonio Marcos 'Fuenles.1fno. 'l'orlaeslantkrte 2017 J 7 



Si de a lgo podemos sentirnos orgullosos los oriolanos es de nuestra Semana Santa. De 
modo que, vaya por delante mi gratitud por la oportunidad que me dais, para que a través 
de estas líneas pueda expresar mis sentimientos sobre algo que amo profundamente. 

Agradezco de corazón a todos los Hermanos y Hermanas de la Hermandad del Stmo. 
Cristo de Zalamea y M 0 Stma. Del Consuelo, el gran honor que me habéis hecho y que 
llevaré en el corazón toda mi vida. Honor que quiero compartir con todos vosotros que 
cargáis sobre los hombros cada Domingo de Ramos y Viernes Santo, tanto amor, sentimien
to y fe. 

Gracias también, por haberme permitido acercarme más si cabe a este Cristo y a su madre 
que al contemplarlos, despiertan la bondad de nuestros corazones. 

He tenido el privilegio de compartir con todos vosotros momentos entrañables de herman
dad y espero poder seguir viviéndolos. 

Hay situaciones en la vida en las que te sientes agobiado, desbordado por el día a d ía , el 
trabajo, las obligaciones, ese estrés que en definitiva no te deja mirar más a llá -Creo que a 
todos nos pasa a lguna vez- . Es el momento de parar. Reflexionas y te das cuenta que ese 
no es el camino, al menos así lo veo yo. Por eso es tan importante la convivencia. 

Dentro de dos años esta Hermandad conmemora el cincuenta aniversario de su fundación. 
Y me consta que ya se está trabajando para celebrar tan importante efeméride. Sabemos 
que no corren tiempos fáciles, pero tampoco fueron mejores para los que con tanto esfuer
zo, dedicación y cariño iniciaron lo que hoy es una gran Hermandad que desfiló por prime
ra vez, el 29 de marzo de 1969 ante la expectación convertida en fervor, de todos los 
oriolanos. A todos los que lo hicieron posible y especialmente a los que ya no están entre 
nosotros, un emocionado recuerdo lleno de sentimiento y gratitud. 

No quiero acabar sin saludar con todo cariño a la Comunidad de las Hermanas Clarisas y 
en particular a la Madre Abadesa, Sor Esperanza. Ellas son el camino de la fe hacia nuestra 
hermandad. 

Gracias también a l Hermanos Presidente José Manuel Llor y a su Junta Directiva por el gran 
honor recibido. Sabed que estaré siempre a vuestra disposición. 

Paz y Bien. 

8 'J_jnacio 'Marfinez '&ffeslor, Uerm•no le Uonor zor¡. s---l 
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~defa~2017 

Recopilamos en este artículo los actos más destacables a 
los que ha acudido o ha organizado la Hermandad. Misas, 
exposiciones, presentaciones, actos de la Junta Mayor, etc. 
y sobre todo el Triduo en honor de nuestras Imágenes 
Titulares y las Procesiones de Semana Santa. 

Una año más, 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 nutrido grupo de 
hermanos se acudió desde las 11 de la noche del sábado 
hasta las 7 de la mañana del domingo para orar junto al 
Santísimo. Aunque somos suficientes para cubrir los turnos, 
las ayuda de más hermanos, nunca viene mal. 

La Hermandad sigue organizado dos charlas - retiro, para 
preparar el Adviento y la Navidad, y la Cuaresma y la 
Semana Santa con un profundo sentido cristiano. Han sido 
impartidas por nuestro Hermano Mayor Eclesiástico, Don 
José María. 

Durante todo el año, los primeros domingos de cada mes 
hemos orado junto al Cristo de Zalamea la Corona de la 
Misericordia, en la Misa de la mañana del Monasterio de 
San Juan. 

El Miércoles de Ceniza se da comienzo a la Cuaresma y a 
las Misas que en honor de sus titulares organizan las 
Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la Semana 
Santa de Orihuela. La primera en celebrarse es la de la 
Junta Mayor que tiene lugar en el Templo de las Santas 
Justa y Rufina, el primer domingo de Cuaresma coincidien
do con la bajada de Nuestro Padre Jesús. 

Durante la Cuaresma un grupo de hermanos estuvo prepa
rando la nueva Casa de Hermandad que pretendemos 
inaugurar definitivamente con motivo del 50 aniversario en 
el año 2019. El trabajo ha sido muy duro, ya que se ha 
desescombrado, arreglado paredes, se han hecho dos 
cuartos de aseo y se ha puesto un suelo nuevo en la sala 
principal. No podemos quedarnos aquí y esperamos que 
durante este año y el que viene sigamos, entre todos, reali
zando mejoras en la que será nuestra casa. 
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Con el fin de preparar las procesiones de 
Semana Santa, las salidas de los pasos, que 
todo se desarrolle con orden y compostura, 
como se caracteriza nuestra Hermandad, son 
muy importantes los ensayos de las costaleras 
de la Virgen del Consuelo, de los portares del 
Cristo de Zalmea y del tercio de tambores, 
desde el Museo de Semana Santa hasta la 
Iglesia del Monasterio de San Juan. 

El pregón de Sema~a Santa de este año 2017 
corrió a cargo de Angeles María Vidal, quien 
fuera Armengola de las fiestas de Moros y 
Cristianos de 2015. En dicho acto se nombró a 
Ana María Lucas Tomás (miembro de nuestra 
Hermandad) Nazareno de Orihuela. Por último, 
el cargo de abanderado de 2017 en la 
procesión general del Viernes Santo recayó en 
Rafael Lozano Saura. En el posterior pasacalles 
contamos con la representación de dos naza
renos de nuestra Hermandad a los que agrade
cemos su colaboración. 

La decimoprimera fiesta infantil, tuvo lugar como 
todos los años en el patio del Colegio Oratorio 
Festivo, con gran participación de niños, padres, 
madres, abuelos, etc. Hubo animación, regalos, 
chocolatada y sobre todo mucha diversión. 

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. 

Radio Orihuela Cadena Ser organiza todos los 
años un programa dedicado a las cofradías de 
Semana Santa. Nuestro Hermano Presidente, 
José Manuel y nuestro Hermano Portaestandar
te, Antonio en el espacio dedicado al Domingo 
de Ramos junto con "Las Mantillas" y "Los 
Azotes". 

11 
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El domingo 2 de abril a las 19:00 horas, en la Iglesia del Monasterio de San 
Juan de la Penitencia se celebró un Concierto - Oración dedicado a nuestras 
Imágenes Titulares, el Stmo. Cristo de Zalamea y María Santísima del Consue
lo. En este acto se estrenó la marcha procesional compuesta en honor de 
nuestra Virgen por el maestro Don Antonio Bailén Sarabia y que lleva por título 
"CONSUELO DE AMARGURA". Actuó la Banda Filarmonía y los Coros Ars 
Armonium y Voces Blancas de la Asociación Cultural de Amigos de la Música 
y Danza de Orihuela y recitó las poesías dedicadas a nuestras Imágenes, 
nuestro hermano, José Vegara Duró. 

El Triduo en Honor de Nuestras Sagradas Imágenes Titulares dio comienzo el 
jueves 6 de abril. Tras la primera Eucaristía realizamos un Vio Crucis por las 
calles aledañas al Convento de San Juan de la Penitencia. En la salida actua
ron los Cantores de la Pasión. Tras la Misa del día 7 de abril, Viernes de 
Dolores, algunos hermanos participaron en la procesión de las Mantillas en la 
vecina localidad de Beniel escoltando con nuestros antiguos faroles al estand
arte de la Cofradía hermana.También, nuestras hermanas de la Virgen del 
Cosnuelo esuvieron presentes en la Procesión de la Hermandad de Ntra. 
Sra.de las Angustias y Stmo. Cristo de los Agobiados del Camino Cartagena. 

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, entre ellos la Virgen 
del Consuelo. los Hermanos y Hermanas del Zalamea tuvimos que multipli
carnos para acudir a todas estas pequeñas procesiones. 

El día 8 de abril, Sábado de Pasión, a las 7 de la tarde, tuvimos nuestra Eucar
istía en honor de Nuestros Titulares, y que celebró nuestro Hermano Mayor 
Eclesiástico, Don José María Fernández-Corredor Soriano. la ceremonia 
finalizó con la Imposición de cruces a nuevos hermanos, y el nombramiento de 
los cargos honoríficos que este año recayeron en Ignacio Martínez Ballester, 
Presidente de la Junta Mayor, como Hermano de Honor y Antonio Marcos 
Fuentes como Hermano Portaestandarte. 

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. 

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 Herman
dad ofreció a todos los participantes un chocolate con mona reconfortante. 

El Jueves Santo los portares del Cristo se reunieron para tener un almuerzo de 
hermandad y para nombrar al Portar de Honor 2017, que este año recayó en 
el hermano Juan Calatayud. 



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. La Herman
dad de la Resurrección reconoció nuestra 
colaboración en dicha procesión desde hace 
varios años. Tuvimos que multiplicarnos y acudir 
también a la Vigilia Pascual en San Juan donde 
a la finalización, la Hermandad y las Hermanas 
Clarisas obsequiaron 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 Herman
dad de la Resurrección. Al finalizar los 
hermanos participantes tuvimos el privilegio de 
depositar en el Convento la pequeña imagen 
de la Virgen de los Dolores que las Clarisas 
custodian en la clausura todo el año. 
La Hermandad del Cristo de Zalamea y la 
Virgen del Consuelo ha recuperado este año la 
tradición de llevar regalos a ancianos y enfer
mos del geriátrico y del Hospital Vega Baja. Un 
nutrido grupo de hermanos y hermanas entre los 
que destacaban varios jóvenes de la Herman
dad obsequiaron pañuelos con la cara del 
Cristo bendecidos en el pasado Triduo, cara
melos, estampas, etc. Desde la Directiva quere
mos dar las gracias a todos los hermanos que 
han acudido, en especial a los miembros de la 
Comisión de Acción Social y sobre todo a los 
responsables del Geriátrico de San Francisco y 
del Hospital Vega Baja por acogernos tan bien. 
Confiamos en que el Cristo de Zalamea y la 
Virgen del Cosuelo ayuden a todas estas perso
nas tan necesitadas de cariño, que con tanta 
ilusión nos recibieron . 

. e-~----------------
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El domingo día 23 de abril, día de San Jorge, 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. Durante el día se le entregó a Mariano Ruiz Alacid, una placa de agra
decimiento por su colaboración en la página web de la Hermandad. Fue un 
día muy divertido al que os animamos a que participéis en sucesivas 
ocasiones. 

El18 de junio, la Hermandad con un gran número de alumbrantes participó en 
la Procesión del Corpus Christi, acompañando a Jesús en la Eucaristía. 

A finales de junio se celebraron elecciones a nuevo presidente de la Junta 
Mayor, en la que fue elegido José Sáez Sironi. El nuevo máximo responsable 
de la Semana Santa de Orihuela, depositó en nuestro Hermano Presidente, 
José Manuel su confianza para ser responsable de patrimonio del Museo. 

El 1 de octubre, se celebró la Eucaristía en honor de nuestras Sagradas 
Imágenes Titulares, con la asistencia del Presidente de la Junta Mayor, miem
bros de la misma y nuestros cargos del año 2017. Por primera vez, el Cristo de 
Zalamea fue depositado en el altar de la Iglesia de San Juan para presidir la 
Eucaristía. Al finalizar se inauguró un espacio dentro de la Casa de Herman
dad, en el que se muestran diversos enseres, carteles y dos reproducciones de 
nuestros pasos titulares. Dicho espacio se puede observar desde la calle 
gracias a las puertas de cristal instaladas. 

El 9 de octubre la Hermandad organizó un viaje a Caravaca de la Cruz con el 
fin de ganar el Jubileo y la indulgencia plenaria que con motivo del Año Santo 
se puede obtener en la vecina localidad murciana. Se realizó una estación de 
penitencia en la Parroquia del Salvador, saliendo en peregrinación, encabe
zados por nuestro estandarte hasta la Basílica de la Vera Cruz. La Eucaristía 
fue oficiada por nuestro Hno. Mayor Eclesiástico, Don José María Fernán
dez- Corredor. A su término los asistentes pudieron besar el Lignum Crucis. 
Posteriormente se realizó una visita guiada al Museo de las Fiestas del Vino y 
una comida de hermandad. La jornada finalizó con una visita al paraje natural 
de las Fuentes del Marqués. 



!Jlelacúín de laó efwti.,~ con la ~tia 

lJ laó ~~ ~~ de (9'tifutda 

Si a lgo distingue a las Hermanas Clarisas de la Orden Franciscana, tanto en Orihuela como 
en el resto de las poblaciones donde están asentadas - entre otras muchas devo!=iones y 
actividades propias de la Ord~n - , es su devoción y propagación de la EUCARISTIA y más 
concretamente "SU ADORACION" , tanto en Exposición Menor como Mayor, pu~s de hecho 
- aún a pesar de ~aberse abierto en nuestra ciudad la CAPILLA DE EXPOSICION PERMA
NENTE DEL SANTISIMO SACRAMENTO-, en el Monasterio de San Juan de la Penitencia 
continúan llevándose a cabo "EL EJERCICIO DE LAS CUARENTA HORAS" circunstancia ésta 
que han dejado de efectuarse en otras Iglesias, Monasterios y/o Conventos de nuestra 
ciudad, precisamente para ir creando turnos de Adoración al Santísimo Sacramento para 
con ello cubrir las 24 horas del día, durante todos los meses del año en la CAPILLA DE 
EXPOSICIÓN PERMANENTE. 

Rindiendo éste mismo CULTO DE ADORACIÓN AL SANTÍSIMO SACRAMENTO, se llevaban 
a cabo en las Parroquias e Iglesias de las ciudades los actos religiosos de los Jueves 
Eucarísticos y de la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento, con las lecturas de los 
Salmos, las correspondientes a los períodos litúrgicos del año eclesiástico en el canto de los 
himnos que correspondiesen a estos mismos periodos - que se conservan y realizan en a lgu
nas de las parroquias en horarios diferentes según las actividades que tienen y deben 
realizar. 

En la diócesis de Orihuela, el 3 de Junio de 1891, se fundó la "Asociación Eucarística" , ratifi 
cada por el propio Sr. Obispo, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. JUAN MAURA Y GELABERT, cuya 
principal actividad fue y continúa siendo "ADORAR A JESUCRISTO, DIOS Y HOMBRE 
VERDADERO POR LA NOCHE" , según se ratificaba por el ~orario en que ~e celebraba~ sus 
vigilias de adoració!1, "POR QUE ERAN LAS HORAS DEL DIA EN QUE MAS SE O FENDIA A 
DIOS NUESTRO SENOR" . 

De ahí vienen las buenas relaciones que durante todo éste período de tiempo, vienen mante
niendo las Hermanas Clarisas con ésta Asociación, de tal manera que en Junta del d ía 3 de 
Marzo de 1912, se llegó al acuerdo que a continuación reproduzco: 
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Expuesto esto, nos encontramos un artículo en el diario que se publica,ba por 
la tarde en nuestra ciudad bajo el título de " EL ECO DE ORIHUELA ", Organo 
del Partido Conservador de este Distrito, la reseña publicada e_n el diario 
correspondiente al Jueves 21 de Marzo de 1912, número 699, ANO IV, que 
copiado literalmente dice así: "EN SAN JUAN. Para conmemorar el séptimo 
centenario de la fundación de la orden de Sta. Clara, se ha celebrado en el 
monasterio de San Juan un grandioso triduo, en el que han dejado oir su autor
izada y magistral palabra los Sres. Cavero y López Maymón y el franciscano 
P. Antonio Martínez. = Esta hermosa función termino ayer con una solemne 
procesión que recorrió varias calles de esta población.= La iglesia ha resulta
do pequeña para contener la numerosa concurrencia que ansiaba estar en tan 
religiosos actos.= La asociación nocturna de Capuchinos ha contribuido a 
darles mayor brillantez.= Los franciscanos cantaron admirablemente el himno 
del Congreso Eucarístico.= Las religiosas clarisas también cantaron con mucha 
perfección." 

Cuando en el año 1991, concretamente los días 5, 6 y 7 de Junio, se conmem
oraba el Primer Centenarip de su fundación en Orihuela1 el entonces Obispo 
de Orihuela D. Francisco Alvarez Martínez, en la ORACION DEL CENTENAR
IO, nos sJecía lo siguiente: "CONCÉDENOS, SEÑOR, FIDELIDAD A LA 
VOCACION ADORADORA; QUE SEAMOS ANTE LOS HOMBRES TESTIGOS 
DE TU PRESENCIA Y DE LA FUERZA TRANSFORMADORA DEL ESPÍRITU." Las 
religiosas clarisas se unieron a esta conmemoración con una EXPOSICIÓN 
MAYOR DE SU DIVINA MAJESTAD. 



He copiado todo ello, porque de su lectura estoy traduciendo la VIDA y 
OBRA de las Religiosas Clarisas, puertas a dentro del Monasterio y ACTITUD 
de vida y obras hacia el exterior de sus muros monacales. 

Finalizaré que cuando en 1993, se cumplieron los 500 años de la estancia de 
ésta Regla Franciscana en nuestra ciudad, la Adoración Nocturna Diocesana, 
en unión con la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de Zalamea y 
María Santísima del Consuelo, desarrollaron una Vigilia Extraordinaria en el 
Monasterio de San Juan de la Penitencia , el día 4 de septiembre, con asisten
cia de muchos miembros de la Hermandad y por parte de la Adoración Noc
turna estuvieron representadas las localidades de: Alicante, Benejúzar, Jaca
rilla, Almoradí, Callosa de Segura, Dolores, Benferri , Novelda, Aspe, Mon
forte del Cid, Altea, Oni l, Santapola y Orihuela, con una asistencia controla
da de MIL QUINIENTAS PERSONAS, sin contar a las Hermanas Clarisas y 
Sacerdotes presentes, ya que de los 2000 recordatorios confeccionados, 
contamos 500 de ellos que no fueron repartidos uno a uno. 

Que nuestra Hermandad, bajo las advocaciones de Cristo de Zalamea y 
María Santísima del Consuelq; la Adoració,n Nocturna y las Religiosas Clari
sas, b,ajo el amparo de JESUS EUCARISTIA, CRISTO CRUCIFICADO Y SU 
SANTISIMA MADRE que nos une y unirá siempre, continuemos apoyándonos 
y difundiendo el SER, SENTIR y ACTUAR para que con ello se cumpla el PAZ 
Y BIEN de la Orden Franciscana en nuestra localidad. 



La Comisión de Acción Social , es un servicio pastoral de la fraternidad, que depende de la 
Junta Directiva y que se inserta dentro del servicio pastoral de la diócesis a la evangeli
zación y a la ayuda y acompañamiento de los más necesitados. Ya sea, enfermos, ancia
nos, personas necesitadas, tanto de la Hermandad como de la población o instituciones de 
la Diócesis, como San José Obrero, Seminario, Cáritas, Asilo de la tercera edad, etc. 

Queremos recuperar una trad ición que nuestra Hermandad hacía en sus principios de 
consti tución, y queremos estar presentes y participar en mejorar las necesidades de nuestro 
a lrededor construyendo un mundo más fraterno de Paz y Bien, intentando llevar al mundo 
esperanza, alegría, amor fraterno y al Señor, nuestro Cristo de Zalamea y Nuestra Madre 
la Virgen del Consuelo, para que nadie se sienta en ningún momento ni circunstancia de su 
vida solos. 

Cuando habéis sentido la Llamada de Nuestro Cristo de Zalamea y Nuestra Madre Virgen 
del Consuelo, de pertenecer a esta Hermandad, Jesús os está llamando a algo más, no solo 
a profesionar dos días a l año. Os está llamando a una Misión, "Sígueme". Vale la pena 
estar despiertos y sentir el amor de Dios, de Nuestro Cristo durante todo el año. 

Seguir a Jesús, es que seamos hermanos de paz y bien, que nos demos a los demás. ¿Y 
quién es mi hermano?, aquel que está a nuestro lado que nos necesita. 

Nos está pidiendo que demos frutos en la Tierra donde Dios nos ha sembrado, a que nos 
lavemos los pies unos a otros, como El hizo el día de la última cena con los apóstoles, 
cuando escuchas sin prisas, cuando acompañas el dolor de los que sufren, cuando rezas 
por aquellos que te piden y necesitan tu oración, cuando callas y perdonas, cuando llevas 
sobre ti las cargas de otros, cuando reconfortas y consuelas, cuando ayudas a un hermano 
compartiendo lo que puedes para ayudarle en sus necesidades básicas, o le ayudas a 
encontrar trabajo, ahí estas lavando los pies de tu hermano en Cristo. Donde Jesús pone de 
manifiesto que son nuestras obras de misericordia, Capítulo 25 del Evangelio de San 
Mateo, ... "Porque tuve hambre , y ustedes me dieron de comer,; tuve sed, y me dieron de 
beber; estaba de paso , y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; . . ,, 
preso, y me vrn1eron a ver ... 

¿Qué es Acción Social? 
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Haciendo un gran resumen podríamos decir, 
que la acción social es satisfacer las necesi
dades de las personas que en un momento de 
su vida nos necesitan, ya sea con ayudas mate
riales como espirituales, y todos hacemos la 
Acción Social dentro de nuestras posibi lidades, 
unos rezando, otros colaborando, otros 
ayudando con lo que pueden, ya sean cosas 
materiales, como dando su tiempo en lo que se 
necesite. 

En definitiva, lo que se persigue, es el bien 
común y la participación, que refleja nuestro ser 
como Hermandad penitencia} y como respuesta 
a esa "llamada" de Jesús "SIGUEME" . 

El mundo necesita gente comprometida, no 
podemos quedar indiferentes o impasibles ante 
esta situación que estamos pasando, tenemos 
que ser solidarios y participativos, cada uno 
dentro de sus posibi lidades y actuar ya, 
mañana puede ser tarde para muchos 
hermanos necesitados. 

Tenemos que ser más solidarios y participativos, 
sacudir nuestras conciencias para poder ver con 
los ojos del corazón la pobreza, una pobreza 
que está consumiendo a esta sociedad, incluso 
nuestras familias sin darnos cuenta, una pobre
za que a veces no es solo material, sino también 
de soledad, no expresamos nuestros sentimien
tos, no nos damos a los demás, no le decimos a 
los demás cuanto les queremos, ni damos abra
zos, ni acompañamos, nos dejamos llevar por 
este mundo loco que nos arrastra hacia tantas 
cosas y actividades donde buscamos la como
didad, y un lavado de conciencias para que no 
pensemos en los demás, sino solo en nosotros. 
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Te invitamos a experimentar una sensación en tu corazón de Paz y Bien como 
dice nuestro lema de la Hermandad, te invitamos a hacer a lgo más y hacer 
proyectos realidad, te invitamos a seguir esa llamada "Sígueme", compro
metiéndote en algo más profundo, hacer el bien común, con vuestra presencia 
sencilla en actos solidarios y vuestra pequeña aportación de Acción Social 
dentro de las posibilidades de cada uno, ya sea rezando por los demás, dedi
cando unas pequeñas horas al mes de su tiempo a los demás, a los que tienen 
necesidad de nuestro tiempo y nuestra compañía o consuelo en determinadas 
situaciones de la vida, ya sea con aportación de cosas materiales, o económi
cas. Cada uno sabe lo que puede hacer para ayudar a crear espacios de 
fraternidad y apoyar a los hermanos necesitados, que nadie se sienta solo. 

Y en esta invitación que os hacemos, experimentareis en vuestro corazón el 
amor verdadero, la paz interior que Jesús te da, el fuego de amor que 
recibiréis en vuestro corazón. Comprobareis que recibís mucho más de lo que 
dais. Poner vuestro corazón en movimiento, hacedlo de corazón, porque 
habéis sentido esa " llamada" de Nuestro Cristo de Zalamea y Nuestra Virgen 
del Consuelo a algo más, a ese "Sígueme", a ser personas comprometidas. 
Que el Señor haga morada en ti, y cuando te vean a ti, vean la mano del 
Señor. Es vivir el servicio, venciendo la tentación de complacerse y acomo
darse. 
Levántate, estas llamado a algo más, siéntete vivo en Jesús. 

Llénate de a legría en la entrega 

Llénate de vida en la ayuda 
Llénate de ilusión en los proyectos con tu colaboración 

Llénate de esperanza y del amor que Dios está deseando darte con estas 
pequeñas cosas que haces. 
Agradezcámosle al Señor que quiera servirse de ti, que hayas sido elegido 
por El, y atraído a esta Hermandad, que seas uno de los elegidos, y pídele 
que aprendas a abrazarle y ceñirte fuertemente a El y que le recibas con los 
brazos abiertos como esos brazos abiertos de Nuestro Cristo de Zalamea que 
están deseando abrazarte, con esa mirada que te d ice "Cuánto he deseado 
este momento, ven a Mi" . Y que nuestra Virgen del Consuelo nos ayude siem
pre a vivir en conformidad a la imagen de Dios que llevamos en nosotros, en 
nuestro interior, dando así nuestra contribución a la construcción de un mundo 
mejor. Como Ella siempre dice "Haced lo que Él os dice". 

Seamos una hermandad comprometida con esa misión a la que Nuestro 
Cristo, Jesús, nos está llamando. 

"Feliz aquel a quién su Señor, al llegar, encuentre velando y ocupado en este 
trabajo, en su misión, especialmente en los hermanos necesitados, aquí y 
ahora" . Nos pide ese "Si " que hace posible que El entre en nuestra vida y la 
trasforme. Seamos lámparas encendidas para esos hermanos que nos necesi
tan. 

Paz y Bien. 



Creemos importante implicar totalmente a todos los hermanos de nuestra 
hermandad en todos estos proyectos, pues creemos que estas acciones 
solidarias, nos ayudaran a mejorar, no solo individualmente, sino como 
colectivo cristiano de hermanos, bases en las que nuestros socios fundadores 
tenían como objetivos cuando fue creada nuestra hermandad. 

Nuestro inicio humilde este año ha sido una experiencia preciosa, en la que 
comenzando con poco hemos podido hacer mucho, y que poco a poco 
iremos mejorando r perfeccionando con la experiencia que vamos cogiendo 
y con la ayuda de Señor, que es quien nos va abriendo los caminos poco a 
poco, y quien nos va guiando y va haciendo que aun en momentos que nos 
sentimos con poco apoyo de parte de nuestros hermanos nos anima a seguir 
porque la recompensa para el hermano necesitado merece la pena. 

Proyectos que hemos elaborado este año: 

Concierto solidario en navidad para recogida de alimentos y juguetes. Nos 
dio la oportunidad de ayudar a muchas familias necesitadas tanto de la 
hermandad como de fuera de la hermandad, así también como juguetes 
para los niños de San José Obrero y niños de famil ias que lo están pasando 
mal. 

Visitamos durante el año tres veces a las personas mayores y también enfer
mas que pertenecen a nuestra hermandad, también les hicimos llegar un 
pañuelo de Nuestro Cristo pasado por sus llagas y bendecido en el Triduo 
Pascual, para que en los momentos de soledad o dolor no se sintieran solos y 
estuvieran muy acompañados por El. 

Visita al asilo de Nuestra Hermandad y con aportación de caramelos, bom
bones, magdalenas, donadas por hermanos comprometidos, así como 
estampas de nuestro Cristo y la Virgen del Consuelo donadas por nuestro 
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Queremos agradecer a todas las personas, tanto de la hermandad, como de 
fuera de ella, que desinteresadamente nos han ayudado y apoyado, a poder 
realizar todos estos proyectos, ya sea aportando d inero, comida, juguetes, 
objetos para el sorteo, material para la casa de la hermandad, mano de obra, 
así como su tiempo. 

También al coro Misionero que actúo gratuitamente dedicándonos su tiempo 
para esta obra solidaria como a Chumillas que nos puso todo el material audi
tivo de cables altavoces etc. 

Como cierre, haceros llegar que existimos, que estamos abiertos a todo el que 
quiera estar, necesitamos ayuda de más gente, somos pocos. Así como 
necesitamos que los hermanos de la hermandad sea gente comprometida y 
participativa. Estamos abiertos a todo tipo de sugerencias, ideas, consejos. 

Este año volvemos a tener muchos proyectos, todos para el bien de los 
hermanos necesitados y de la hermandad, y os invitamos a vuestra partici
pación activa en las actividades, y aunque no podáis ayudar de manera 
activa por lo que sea, nos ayudéis con vuestra presencia acompañándonos en 
los actos solidarios convocados con vuestra presencia y con vuestras 
oraciones. 

" El te está llamando para hacer fraternidad y un mundo mejor, Síguele" 

"Venid y ved". 

Cuando el Cristo de Zalamea y la Virgen del Consuelo te miraron, lo hicieron 
d irectamente a tu corazón, ponlo en movimiento te necesitan para que seas un 
instrumento para cumplir su misión, su voluntad. Hazte esta pregunta "¿Señor 
qué quieres de mí? 

Paz y Bien. 

f.a ComiJión le 1lcción Socia{ 



"LA MUSICA ES CAPAZ DE ABRIR LAS 
MENTES Y LOS CORAZONES A LA DIMEN
SION DEL ESPIRITU Y LLEVA A LAS PERSO
NAS A LEVANTAR LA MIRADA HACIA LA 
ALTURA, A ABRIRSE AL BIEN Y A LA BELLEZA 
ABSOLUTA, CUYA FUENTE ULTIMA ES 
DIOS" 

En la tarde del domingo 2 de abril de 2017, 
Domingo de Pasión, celebramos un concierto 
oración que se inició con la frase que titula 
este artículo, la cual es una cita del Papa 
Emérito Benedicto XVI, y que puede servir de 
resumen de lo vivido aquella tarde. 

En el marco de incomparable belleza de la 
Iglesia de San Juan, bajo la siempre atenta 
mirada del Stmo. Cristo de Zalamea y de su 
M adre, M aría Santísima del Consuelo, los 
asistentes esperaban deleitarse con una 
nueva composición musical del maestro D. 
Antonio Bailen, pero desde el primer 
momento se dieron cuenta de que lo que 
estaban viviendo, como indica el título, les 
abría las puertas a una dimensión espiritual. 

Abrió el concierto el "Miserere mei, Deus" de 
Allegri, interpretado bajo la cúpula central 
de la Iglesia para reforzar si cabe la maravil
losa acústica, y acercar de esta manera las 
voces de la coral a las personas asistentes 
que prácticamente se entremezclaban con 
los intérpretes. 



La voz cálida y aterciopelada de nuestro Hermano Pepe Vegara, intercalán
dose entre las maravillosas piezas musicales magistralmente interpretadas, 
iba relatando diversos pasajes de la pasión, transportando de una manera 
vívida a los momentos centrales de la pasión, llegando al cenit con la inter
pretación por parte de los músicos de la pieza "Lacrimosa" del Requiem de 
Mozart, con el que concluyó la primera parte del concierto. 

El toque del Tercio de Tambores anunció el inicio de la segunda parte del 
concierto que estuvo acompañada con un video realizado por nuestro herma
no David Abel López Rodriguez. Esta parte del concierto, trataba de transmitir 
la emoción de los distintos momentos que vivimos en nuestros desfiles proce
sionales acompañados de las piezas musicales que se interpretan, comple
mentados con retazos de nuestra Hermandad pronunciados en las glosas al 
pregón de Semana Santa, para concluir en el momento central de la noche. El 
momento de "Consuelo de Amargura " . 

La penumbra se había adueñado de la iglesia, quedando solamente ilumina
do el Estandarte de la Hermandad con dos tintineantes velas. La emoción 
espiritual se palpaba en el ambiente con un silencio expectante. El rostro de 
María Santísima del Consuelo se iluminó y la banda nos regaló una inter
pretación angelical del dolor y amargura llevados a su máxima expresión. 



Tras la emoción de escuchar la nueva composición, se realizó públicamente 
el agradecimiento a l autor de la obra, el maestro D. Antonio Bailen, concluy
endo el concierto con la sorpresa de una interpretación de una pieza donde 
se entremezclaban y simbolizaba la muerte y la resurrección, y que se identi
fica totalmente con el sentido y colores de nuestra Hermandad, negro de 
Pasión y Muerte, blanco de Resurrección. 

Agradecer a todas las personas que con su colaboración hicieron que esa 
tarde se viviera un momento único e irrepetible donde la Música con 
mayúsculas nos transportó a una dimensión espiritual acercándonos a Dios. 
A José Chumillas por el montaje técnico. A los Hermanos David Abel López 
Rodríguez, Fernando Gorda Cabrera, Enrique Lorente, María Andreu y 
miembros del Tercio de Tambores por su disposición y colaboración. Al 
Hermano José Vegara Dura por haber puesto voz a l sentimiento. A la coral 
Ars Armonium y Voces Blancas de "Ciudad de Orihuela" dirigidos magistral
mente por D0 Susana Vardanyan por acercarnos con sus voces a la dimen
sión espiritual. A la Banda Filarmonía de la asociación ACAMDO con su 
extraordinario d irector a la cabeza D. Alfonso J. Alfonso Gonzalez, por 
habernos emocionado con su música. Y por último, felicitar a D. Antonio 
Bailen Sarabía por la gran marcha procesional compuesta, prueba de su 
profesionalidad y sensibilidad, agradeciéndole la valiosísima aportación 
realizada al patrimonio musical de la Hermandad del Stmo. Cristo de Zala
mea y María Stma. Del Consuelo. 

Paz y Bien. 
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.Nota ea:pficativa de el ~tJto.llnúJ.núJ. :íJailin de ea nuvtcfla 

''~udo. de ClmaJtgwta'' 

La composición comienza con una introducción, que intenta transmitir al 
oyente, el dolor y lo amargura de una Madre por la muerte de su Hijo. 

A medida que la composición sigue avanzando ese dolor y esa amargura se 
va haciendo más patente hasta llegar a un estado de dolor y pena por la 
situación del Hijo muerto. 

El segundo tema de la obra es más de lo mismo con una melodía diferente 
desembocando en el típico tema Costalero, dedicado a las mujeres costaleras 
que acompañan al trono procesional . 

A continuación, de nuevo aparece la reposición de dolor y amargura a través 
de flautas y clarinetes, se oye una melodía angelical bajando del cielo, 
siendo, a través de la melodía del trío, que suena en los instrumentos de 
madera, reconfortada y resignada por haber cumplido su Hijo la misión que le 
trajo al mundo. 

Antonio Bailén Sarabia. 



Nuestra Hermandad Penitencial , nos solicita a la Comunidad que nos comuniquemos 
con ustedes a través de la Revista Anual de la misma y, para atenderles les invitamos a 
LEER, MEDITAR y ESCUCHAR el corazón a través de la poesía, con las siguientes: 

El Papa Juan Pablo 11, hoy San Juan Pablo, nos dejó a todos los fieles cristianos - mujeres 
y hombres sin distinción alguna - , estas cinco sencillas y esenciales ideas, cinco claves, 
tan necesarias: ayer, hoy y siempre, para que nos d iésemos cuenta de los necesarios 
que somos para nuestra Iglesia Peregrina, instándonos a todos- ustedes y nosotras, a 
seguirlas: 

La primera de ellas: es comprender, cultivar y seguir el valor de la propia vocación 
religiosa, personal y comunitaria, arrastrando -como hizo la noble y acaudalada Clara
los riesgos, las dificultades e incomprensiones que el seguimiento de la misma pueda 
acarreamos. M ientras la crisis vocacional golpea como hace siglos a nuestras iglesias 
diocesanas, españolas y occidentales, ¿no creéis, hermanos, que el descubrimiento y la 
fidelidad a la propia vocación es una de nuestras asignaturas pendientes, que la valentía 
para asumir sus retos y sus rechazos es el camino para salir de la pertinaz sequía voca
cional? Clara no lo tuvo fácil. Ella estaba destinada en la mente y en el deseo de sus 
suyos para otras más altas tareas que ser una monja de clausura . Sin embargo, Clara lo 
tuvo claro y luchó por ello contra viento y marea,- cosa ésta que debemos hacer todos, 
religiosas y seglares, siguiendo nosotras nuestra Regla y ustedes la Paz y Bien que rige la 
Hermandad-. 

La segunda es: la espléndida y sólida formación cristiana: bien acompasada por la vida 
de piedad y por el ejercicio de la caridad. La formación es básica para dar razones de 
nuestra esperanza. En tiempos de desarrollo intelectual , científico y técnico como los 
presentes, los cristianos urgimos de la mejor y más permanente y constante formación 
posible. Bendita sea la fe del carbonero. Pero normalmente necesitamos, mucho más. 
Nuestro mundo nos demanda constantemente - hasta de modo agresivo- saber dar 
razones - como dije antes- de nuestra y de vuestra esperanza. 
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La tercera: es la escucha de la Palabra de Dios y la Liturgia de Iglesia: son los 
manantiales donde se nutren y se abreva nuestra fe. Tres escenas de la 
Palabra de Dios marcaron la vida de Clara: la Anunciación, la Natividad y la 
Crucifixión. Y las tres fueron las cátedras permanentes, siempre abiertas y 
fecundas de su vida. Y a ellas volvía en la oración, en la meditación de la 
Palabra de Dios y en la participación de la Liturgia de la Iglesia. No podre
mos, hermanos, reparar la Iglesia, no podremos construir un mundo mejor, sin 
la Palabra de Dios y sin la Liturgia de la Iglesia. Ambas, si nos confrontamos 
con ellas con honradez, con humildad, con coraje, nos mostrarán los pecados, 
las divisiones, las incoherencias, las infidelidades al Evangelio que amenazan 
seriamente a la Iglesia y a nuestras vidas cristianas. 

La cuarta es: la Palabra de Dios, siempre viva y eficaz, y su celebración litúrgi
ca en la comunión de la Iglesia, nos llevarán, hermanos, a redescubrir a 
Jesucristo y a servirlo entre los hermanos. La opción de Clara de Asís fue la 
vida contemplativa, quizás también porque entonces no podía ser otra para 
una mujer. Pero la contemplación no la a lejó ni la aportó del llanto del herma
no y de sus esperanzas y fatigas. Desde su vida contemplativa, Clara com
pletó el carisma franciscano. En y con sus largas contemplaciones del Señor 
pobre y crucificado, contribuyó y contribuye, como pocos, a enjugar el rostro 
de la humanidad doliente, a cuyo servicio se consagraban y consagran los 
hermanos franciscanos, y también a ustedes porque: ¿Qué piensan cuando se 
quedan ustedes mirando fijamente a l CRISTO DE ZALAMEA Y A SU MADRE? 

Por último, la Eucaristía -el Cristo total: el Cristo de la Encarnación, el Cristo los 
caminos de Galilea, de los milagros y de la predicación del Reino, el Cristo de 
la cruz y de la gloria, el Cristo en los hermanos, el Cristo que llama a la paz, 
a la alegría, a la fraternidad, a la misión, el Cristo pobre, casto, obediente y 
humilde, el Cristo por ello glorificado ya para siempre- la fuente y el culmen 
de su vida, como nos muestran la historia y la iconografía. Y hoy, para salir 
airosos y vencedores de los peligros que acechan a nuestra Iglesia y, por 
ende, a nosotros mismos, los cristianos de esta hora debemos ser cristianos de 
Eucaristía. Y a ella se accede desde la petición de perdón por nuestros peca
dos -petición de perdón también sacramental- , desde el sentimiento y el 
compromiso de pertenencia y comunión eclesial con y bajo el Papa y los 
obispos, desde la fidelidad en su participación, a l menos, todos y cada uno 
de los domingos, no por obligación externa e impuesta, sino por sentido y 
gozoso clamor de nuestra propia alma que puede vivir sin el domingo cristia
na y sin la Eucaristía. Una Eucaristía que nos modele, que nos CRISTIFIQUE, 
nos haga más hermanos y nos comprometa más a la misión, que tanto urge y 
tanto llama a las puertas de nuestra Iglesia. 



En clave poética, escúchense qué les dice: 

Santa Clara 

Clara está cansada 

tendida en el lecho 

y a veces olvida 

que Francisco ha muerto. 

Clara no distingue 

martes de domingos. 

¿Habéis avisado 

que venga Francisco? 

Clara ya no sabe 

cuántos años tiene. 

¿Os han dicho ya 

si Francisco viene? 

Clara está muriéndose, 

blanca como un cisne. 

¿Sabéis si Francisco 

vendrá a despedirme? 

Cuando al fin sus labios 

visita el silencio, 

Francisco le sale 

gozoso al encuentro. 

Con tolo afecto, Sor 'Es(Jeranza, Malre :46alesa. 



Observando al Cristo de Zalamea, me pregunto por qué esta ahí muerto, atravesado por 
una lanza, víctima de una tortura atroz. La teología me da inmediatamente una respuesta 
(cualquier niño de catequesis la podría recitar): ha muerto por nuestros pecados, para 
redimirnos y llevarnos junto al Padre. Pero para un aficionado a la historia, existen otras 
razones por las cuales un hombre totalmente inocente fue condenado a muerte. Gran parte 
de ellas, por supuesto nos las relatan los Santos Evangelios, sin embargo, otras han queda
do ocultas. Se puede fantasear y crear historias carentes totalmente de fundamento históri
co como los famosos "Caballo de Troya" de J. J. Benítez o "La última tentación de Cristo" de 
N ikos Kazantzakis. 

O no tan ocultas. Quizás basta tener un conocimiento más global de la Biblia y también 
acudir a l Antiguo Testamento para descubrir cuáles fueron las razones por las cuales los 
miembros del Sanedrín no se vieron contentos hasta que Cristo fue crucificado sobre un 
peñasco a las afueras de Jerusalén. 

Desconocemos cuándo las élites judías se fijaron como objetivo matar a Jesús de Nazaret, 
acabar de una vez por todas con el hijo de un maestro de obras, que decía frases tan 
desestabilizadoras como "amaros los unos a los otros". Quizás fue cuando acabó con esa 
cueva de ladrones en la que se había convertido la casa de su Padre, el Templo de 
Jerusalén. Quizás identificaron a ese niño que a los doce años les daba lecciones sobre 
Yahvé y tenían miedo de que aquel chaval les d ijera lo que tenían que hacer en "su" templo. 

Quizás no consintieron que un hombre ocupara una posición superior a la de Dios (su dios) 
y le "enmendara la plana" curando a los enfermos, a los poseídos, a la hemorroísa, a los 
ciegos, etc. Ese tipo de padecimientos no eran considerados como algo normal, sino como 
un castigo de Dios por sus pecados, ahora diríamos "algo habrán hecho ... " o "castigo de 
Dios" . Jesús va más a llá con su curación y además de sanar perdona sus pecados, privile
g io que para los judíos sólo corresponde a Yahvé. 

A Jesús se le hacen dos juicios, uno religioso y otro civil. En el primero el Sanedrín le acusa 
de blasfemia a l proclamarse hijo de Dios, en el segundo de proclamarse Rey de los Judíos. 
Como no podían condenarlo a muerte, cambian la acusación y fue llevado ante Pilatos, 
d iciendo que se proclamaba Rey ofendiendo gravemente la ley romana que sólo reconoce 
a l César como poder supremo. 
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El objetivo era matarlo, eliminar el peligro de que el pueblo judío lo procla
mase el Mesías. Ahora bien, esa "eliminación" debía ser total, es decir, había 
que acabar con su cuerpo y con su mensaje. La respuesta la encontró el Sane
drín en el libro del Deuteronomio, capítulo 21 versículos 22 al 23: "Si alguno 
hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo 
colgareis de un madero, no dejareis que su cuerpo pase la anoche sobre un 
madero; sin falta los enterrareis el mismo día, porque maldito de Dios es el 
colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad." 

No es posible compartir la interpretación de algunas personas que consideran 
que Pilatos intentó salvar a Jesús de morir. Nada más lejos de la realidad, el 
Gobernador de Judea comete dos irregularidades que ya estaban prohibidas 
en el Derecho Romano: Primero comete prevaricación, condenando a un 
inocente a sabiendas de que lo es, así lo recoge el Evangelio de Juan (18, 1-
19,42): "Dicho esto salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no 
encuentro en él ninguna culpa( ... ) Entonces Pilatos tomó a Jesús y lo mandó 
azotar". Primero lo condena a ser azotado a l modo romano, usando el 
flagrum taxillatum, un látigo de tres colas terminadas en bolitas de plomo que 
desgarran la carne, recibiendo más de 120 golpes por todo el cuerpo durante 
más de media hora. Solamente con este castigo el reo debía haber muerto 
esa misma mañana o en los meses próximos. 

Posteriormente y vulnerando ahora el principio "non bis un idem" , es decir, no 
castigar dos veces por el mismo delito, lo condena a una segunda pena, a la 
muerte en la Cruz. Desconocemos qué es lo que fuerza una vez más a Pilatos 
a condenar a un inocente ("Lieváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no 
encuentro culpa en él") y cuáles fueron las presiones o amenazas del Sanedrín 
para que, a pesar de que estaba convencido de la inocencia de Jesús de 
Nazaret lo condenara a mori r como se condenaba a los criminales más viles. 

Al fin el Sanedrín consigue su propósito y el reo es condenado a morir en la 
Cruz, o como ellos querían, colgado de un madero, ya que el Mesías no 
podía ser un objeto de una maldición de Dios. 

A pesar de todo, Él resucitó al tercer día y su mensaje perdurará para siempre, 
ya que según palabras de San Pablo en su carta a los Gálatas 3, 13: "Cristo 
nos rescató de la madición de la ley, haciéndose él mismo maldición por 
nosotros". 



PROGRAMACION REUGIOSA 

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 

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

Lugar: Iglesia del Monasterio de San Juan de la Penitencia 

19 de Febrero, Lunes. Hora 20,30 

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. 



Solemne Triduo en Honor de los Titulares de la Hermandad 
Lugar: Monasterio de San Juan de la Penitencia 

22 de Marzo, Jueves: Hora 20:00 

Primer día del Triduo cuya Solemne Misa se aplicará por los difuntos de la 
Hermandad. 

23 de Marzo, Viernes. Hora 20:00 

Segundo día del Triduo cuya Solemne Misa se aplicará por los enfermos y 
familias de la Hermandad. 

24 de Marzo, 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 Distin
ciones honoríficas para la Semana Santa del año 2018, siendo iniciado el 
acto con la interpretación del tradicional Canto de la Pasión por nuestros 
Hermanos de Honor, Cantores de la Pasión de Orihuela. 

Via Crucis Penitencial 
22 de Marzo. Jueves 

Al término de la Santa Misa del primer día del Triduo, se realizará un Vio 
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. 
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Procesión de la Cofradía de la Virgen de los Dolores y la Soledad de 
Beniel 

23 de Marzo, 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, unifor
mados con nuestra vesta, en la procesión de la cofradía hermana de la Virgen 
de los Dolores y Soledad de Beniel, Aquéllos 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 

23 de Marzo, 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 partici
par, uniformados con nuestra vesta, en la procesión de la Hermandad de 
Ntra. Sra. de Las Angustias y Stmo. Cristo de los Agobiados. Aquéllos 
Hermanos/as que deseen formar parte de la representación deberán de 
comunicarlo previamente a algún miembro de la Junta Directiva. 

Procesiones 2018 

25 de Marzo, 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. 

30 de Marzo, 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. 



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

29 de Marzo, Jueves Santo. Hora 19:00 

Misa de la Cena del Señor. 

30 de Marzo, Viernes Santo. Hora 17:00 

Celebración de la Pasión del Señor 

31 de Marzo, Sábado Santo. Hora 23:00 

Vigilia Pascual 

1 de Abril, Domingo de Resurrección. Hora 09:00 

Misa del Día de Pascua. 

Fiesta Anual en Honor a los Titulares de la Hermandad 
30 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 en el Museo de Semana 
Santa. 

Charla-Retiro de Adviento ante María Stma. del Consuelo 
Lugar: Iglesia del Monasterio de San Juan de la Penitencia 

3 de Diciembre, Lunes. Hora 20;30 



PROGRAMACION SOCIO-CULTURAL 

Conferencia 
Lugar: Iglesia del Monasterio de San Juan de la Penitencia 
Cuaresma 2017 (Fecha a determinar) Hora 20,30 
Impartida por D0

. María Gorda Samper, Directora del Área de Cultura del 
Ayto. de Pilar de la Horadada, autora de la publicación "El legado artístico 
del escultor pilareño Sánchez Lozano". 

Concierto Oración 
Lugar Iglesia del Monasterio de San Juan de la Penitencia 
Cuaresma 2017 (Fecha y hora a determinar) 

XD Fiesta Infantil 
Lugar: Oratorio Festivo 
17 de Marzo, Sábado. Hora 16:00 
Habrá juegos y merienda para todos los niños. 
Estáis invitados todos los niños, padres, abuelos, familiares y amigos. 
¡No faltéis! 

Cena de Hermandad 
Lugar: Hotel Palacio Tudemir 
24 de Marzo, 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 del2018. 



Comida de Portores 
Lugar. Restaurante Rocío. Hora 14:30 

29 de Marzo, 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. 

1 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. 

2 de Abril, Lunes de Pascua. Hora 10,00 

La Hermandad visitará dichos establecimientos para acompañar a las perso
nas internas, llevándoles la buena noticia de la Resurrección. 

Dia de Convivencia de la Hermandad. 
Lugar: Soto del Río, en Molins 

8 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 Río, 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. 
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Cena benéfica Pro-Rehabilitación Casa de Hermandad 
Lugar Casa de Hermandad en el Monasterio de San Juan de la Penitencia. 
9 de Junio, Sábado. Hora 21,00 

XD Campeonato de Dominó benéfico. 
Lugar y hora por determinar. 
A celebrar en Noviembre. 

Cena benéfica Pro-Rehabilitación Casa de Hermandad 
Lugar Casa de Hermandad en el Monasterio de San Juan de la Penitencia. 
24 de Noviembre, Sábado. Hora 20,30 

m Concierto Solidario de Navidad "Virgen del Consuelo" 
Lugar: Iglesia del Monasterio de San Juan de la Penitencia 
Adviento 2018 (Fecha y hora a determinar). 



PROGRAMACION DE ENSAYOS 

Ensayos y actividades de las Costaleras del Tercio de María Stma. del 
Consuelo 
Ensayos 
lugar: Museo de Semana Santa 
21 de Febrero. Miércoles. Hora 20,30. 
28 de Febrero. Miércoles. Hora: 20,30 
4 de Marzo. Domingo. Hora 10:30 
7 de Marzo. Miércoles. Hora 20,30 
11 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. l ugar y fecha por determinar. 
Rogamos puntualidad para estos ensayos. Tu asistencia es fundamental. 

Ensayos de los Portores del Tercio del Stmo. Cristo de Zalamea 
18 de Febrero, Domingo. Hora 11:00 
lugar Casa de Hermandad en el Monasterio de San Juan 
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. 
25 de Febrero, Domingo. Hora 10,30 
lugar Casa de Hermandad en el Monasterio de San Juan 
Traslado de la Cruz desde el Monasterio de San Juan al Museo de Semana 
Santa. Se ruega la asistencia de todos los portores. 
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Ensayos 
4 de Marzo, Domingo. Hora 10,30 
7 de Marzo, Miércoles. Hora 20,30 
11 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. 

Ensayos del Tercio de Tambores 
18 de Febrero, Domingo. Hora 11:00 
Lugar Casa de Hermandad en el Monasterio de San Juan 
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 
20 de Febrero, Martes. Hora 21 :00 
27 de Febrero, Martes. Hora 21:00 
6 de Marzo, Martes. Hora 21,00 
11 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. 
13 de Marzo, Martes. Hora 21,00 
20 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. 

17 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 

31 de Marzo, Sábado. Hora 09,00 

Traslado del Trono de María Stma. Del Consuelo al Museo 

Lugar. Iglesia del monasterio de San Juan de la Penitencia 

7 de Abril, sábado. Hora 17,00 

Rogamos a todos los Hermanos/as que acudan a ayudar en estas activi
dades, pues es necesaria la participación de todas las personas que forma
mos parte de la Hermandad. 
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LA FUENTE DEL CRISTO DE 
ZALAMEA 

Manando queda la fuente 

rojiza, por su costado, 

con un suspiro que deja 

enrojecidos sus labios. 

Y brota continuamente 

la sangre que va lavando 

tantas cruces escondidas 

llevadas de paso en paso. 

Cerrados tiene los ojos 

y entreabiertos van sus labios, 

dejando queda que mane 

la fuente de su costado. 

¡No le mováis porteadores! 

¡Coged con fuerza sus brazos! 

Que no derrame su fuente, 

el Cristo Crucificado. 

9osé 1Infonío9uan (Jarcía 
Revista "Oieza" Semana Santa 

1982 
Biblioteca Pública Fernando 

Loaces 

42 

LA NOCHE TRAE NUEVOS COLORES 
La noche trae nuevos colores, nuevos olores, 

nuevos sabores ... 
Morado y rojo de azotes y de espinas tiñendo 

lirios y claveles ... 
Negro y blanco de Muerte y de Consuelo 

Portando a l Amor, en la Cruz, muerto ... 
Y se llena la noche de un estremecedor dúo de 

bocinas, 
Alternando con frases de palillos sobre el 

tambor ... 
"A Jesús lo van a matar ... 

Lo van a matar, lo van a matar ... " 
De nuevo, el fatal augurio ... 

Y más lejos ... , el chasquido de metal contra el 
asfalto, 

mezclado con el seco golpe del tambor .... 
Y envolviéndolo todo, 

las notas de la "Plegaria a l Cristo de Zalamea ... " 
. .. Y Cristo muerto. 

Olor a incienso y cera derretida .. . 
Olor a panal de abeja generosa .. . 

Las bocas de llenas del dulzor del caramelo, 
y en contraste, de hiel 

por la amargura de Cristo azotado, coronado de 
espinas ... 

Y por fin, MUERTO. 
Solo el suave tacto de los rasos 

Puede suavizar tanto dolor. 

Conchíta Ñfarfinez Ñfarín 
Libro Semana Santa de los Sentidos 200 

Biblioteca Publica Fernando Loaces 



.fu :Jfunuuulad en la ~a dd ff'tetJÓn 
de Semana Santa de {!)'tifuufa .. 

Seguramente oculta entre la muchedumbre se encontraba su Madre la Virgen Santísi
ma, María Santísima del Consuelo. Esa virgen hermosa y joven con el rostro 
sobrecogido por el dolor, que se custodia en clausura y acompaña el Domingo de 
Ramos al Cristo de Zalamea. (Manuel Hernádez Terrés. Año 2008) 

Y por la noche el dolor contenido ... , el sonido del hierro al golpear el suelo, y otra vez 
la Madre llorando contemplando el drama. la tierra llama a la tierra ... (Julia Valoria 
Martínez. Año 2015) 
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HERMANO DE HONOR: 
Colegio Diocesano Oratorio Festivo de San Miguel 

HERMANA PORTA-ESTANDARTE: 

Sra. María José Fernández Lacal 

Hno. Mayor Eclesiástico: 
Rvdo. Sr. D. José María Fernández Corredor - Soriano. 

Presidente: 
José Manuel Llor Ruiz. 

Vicepresidente: 
Javier Martínez Ferrándiz. 

Secretario: 
Jesús Lorente Pérez. 

Vicesecretario: 
Enrique Lorente Pérez. 

Tesorero: 

Vicente Díaz Díaz. 
Vicetesorero: 

José Antonio Lafuente Cuenca. 
Vocales: 

Francisco Navarro Barberá 
Francisco de Asís Navarro Castaño 

Marcelino Asuar Belda 
Eva Morote Sánchez 
Javier Navarro Leyva 

Dolores Valero Navarro 
Juan Mozón Ortuño 










