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uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuOBISPOuDEu
ORIHUELApALICANTE
ExcmozuyuRvdmozuSrzuDzuJesúsuMurguiuSoriano

SALUDOuDEL

Queridosuhermanosuyuhermanasudeu lauHermandaduPenitencialu del Stmozu
CristoudeuZalameauyuMaríauStmazuDeluConsueloó LauRevistau “Augolpeudeu
Mozo”“uqueueditáisuanualmenteuelumesude diciembre“utieneuesteuañouá,qéu
unucarácterumuyuespecialualucelebrar vuestroucincuentauaniversario“uporulou
queu queréisu presentaru una programaciónu extraordinaria“u queu sobreu todou
nosuinviteuuaucadauuno aucelebrarumuyudeucercaulosumisteriosudeulauPasión“u
Muerteuy ResurrecciónudeluSeñorz

CelebrarulosucincuentauañosuesumiraruhaciauatrásuparaudarugraciasuauDiosuporuelutiempoupasadouy profundizaru
enulosuorígenesuparaunouperderununcaueluespírituuconueluqueuseufundóulauHermandadz Nouperderununcaueseu
marcadoucarácterupenitencialuyuseguirucuidandoulauvertienteureligiosaudeula SemanauSanta“upuesuesulouqueu
haráuqueu vuestrau Hermandadu nuncaupierdau susu señasudeu identidad yuenseñárselou asíu au losuqueu venganu
detrász

LosudíasudeulausemanauSantausonudeugranuintensidad“udíasuenulosuqueusaldréisuenuprocesiónuporulas callesuyu
plazasu deu Orihuelau conu vuestrasu queridasu imágenesu delu Stmozu Cristou deu Zalameau yu de Maríau Stmazu delu
ConsuelozuEstouesuunauclaraumuestraudeuamorualuSeñoruyuaulauVirgen“uheredadoude vuestrosuantepasadoszu
Osu invitou au viviru tambiénu intensamenteu lau liturgiaudeuestosudíasu santosuen vuestrasuparroquiasueu iglesiaszu
Participadudeu losu sacramentosudeu lauPenitenciau yudeu lauEucaristía“ parauqueusalgauau lau calleuaquellouqueu
antesu habéisu vividou enu elu templou yu acogidou enu vuestrou interior parau vuestrau salvaciónu poru lau Muerteu yu
ResurrecciónudeuCristozuTampocouolvidéisulaucaridaduyula fraternidaduhaciaudentroudeuvuestrauHermandaduyu
tambiénuhaciaufuera“uconulosumásunecesitadosz

EsteuañounoupodemosuolvidaruqueuestamosucelebrandoueluAñouSantouJubilaruVicentino“udonde celebraremosu
elu sextou centenariou deu lau muerteu deu sanu Vicenteu Ferrerzu Elu Añou Santou Vicentinou quiere daru au conoceru lau
figurauhistóricaudeusanuVicenteuy“u sobreu todo“uproponeruau losucristianosuelumodelo deuunuhombreudeuDios“u
siempreualuservicioudeulauIglesiazuAdemás“ulaucelebraciónudeuesteuaniversario debeusuponeruununuevouimpulsou
evangelizadoruenunuestraudiócesis“uprecisamenteuporu lau facetaude predicadoruyumisioneroudeuSanuVicentezu
Finalmente“ueluejemploudelusanto“ufuertementeuimplicadouen lauvidausocialudeusuutiempo“unosudebeuanimaruau
impregnarulosudiferentesuámbitosudeulausociedaduyula culturaudelumensajeudeluEvangelioz

Acompañemosu alu Señoru enu suu pasión“u parau queu nosu permitau reviviru intensamenteu lau experienciau de losu
discípulosuqueucaminaronuconuCristouhaciauJerusalénz

OsudeseouunufelizuaniversariouyuunauverdaderauSemanauSantazuConumiuafectouyubendiciónz
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SALUDObDEL

VuestrabformabdebentenderbestabcelebraciónZbhabmarcadobdebformabsignificativabestasbcincobdécadas graciasbab
lab seriedadb yb recogimientob queb trasmitísTb Esb porb esob queb cadab Domingob deb Ramosb yb cada Viernesb Santob
nuestrob corazónb seb estremeceb anteb lab imagenb delb Santísimob Cristob deb Zalameab y Maríab Santísimab delb
ConsueloTbSubpasobporbnuestrasbcallesbybelbsonidobdeb losbmazosbcontrabelbsuelo anunciandobsub llegadaZbnosb
sobrecogebybnosbemocionaT

TodobesebsentimientobesbfrutobdebvuestrabdevociónZbperobtambiénbdebvuestrabincansablebvoluntadbpor mejorarb
cadab añoZb talb yb comob habéisb demostradob desdeb elb primerb díaTb Cruzb deb guíaZb niñosZ nazarenosZb bandab deb
tamboresZbalumbrantes…bhaciendobdebvuestrabprocesiónbunabverdadera manifestaciónbdebfebybdebfamiliaZbqueb
enbdefinitivabesblobquebsoisTbUnabfamiliabquebnobsebpreocupa solamentebdeblosbsuyosZbsinobtambiénbdeblosbmásb
vulnerablesb conb vuestrab implicaciónb socialb ab través deb lab Comisiónb deb Acciónb SocialT
Imaginobquebestosb8…bañosbhanbdadobparabmuchoZbsuperandobdificultadesbybviviendobalegríasZbpero sobrebtodob
atesorandob grandesb momentosb deb emociónb yb deb recuerdosb queb estánb grabadosb para siempreb enb vuestrosb
corazonesTbEstasb vivenciasbhanbsidobposiblesbgraciasbab vuestrobesfuerzobybelb de losbquebyabnobestánb ybhoyb
siguenbsumandobdesdebelbcieloTb

MibreconocimientobsincerobabtodosbellosZbybablasbHermanasbClarisasbdebOrihuelabporbsubinestimable aportaciónb
ybcuyabhistoriabestábunidabablabdeblabHermandadbybporbsupuestoZbabnuestrabtierrabdesde hacebmásbdeb8……bañosTb

EstimadosbcofradesbdeblabHermandadbPenitencialbdelbSantísimo Cristobdeb
ZalameabybMaríabSantísimabdelbConsueloZ

Esb parab míb unab granb satisfacciónb comob Alcaldeb deb Orihuela dirigirmeb ab
vosotrosbconbmotivobdeblabcelebraciónbdelb8…baniversario deblabfundaciónb
debvuestrabhermandadT Sinbdudabesbunbacontecimientobquebmarcabnobsólob
vuestrabhistoriaZ sino la de la Semana Santa de nuestra ciudad, declarada 
de Interés Turístico Internacional.

QuieroMdarMmiMenhorabuenaMaMlosMCargosMElectosMdeMlaMHermandadMparaMlaMSemanaMSantaM2019O alMHermanoM
PortaestandarteMDñMMarcelinoMAsuarMBelda;MyMaM lasMHermanasMdeMHonorOMComunidad  deMHermanasMClarisasñM
MisM felicitacionesM tambiénM aM vuestroM presidenteM yM miM estimadoM amigoO JoséM ManuelM LlorM yM aM todaM suM JuntaM
DirectivaMporMsuMencomiableMlaborMalMfrenteMdeMlaMHermandadñ

ComoMalcaldeMyMenMnombreMdeMlaMCorporaciónMMunicipalMqueMmeMhonraMpresidirOMosMdeseoMuna celebraciónMdeM
esteMmedioMsigloMllenaMdeMilusionesMyMdeMmomentosMirrepetiblesñMOsManimoMaMseguir haciendoMgrandeMlaMSemanaM
SantaMdeMOrihuelaMconMvuestraMsentidaMaportaciónñ Paz y bien.

EmilioMBascuñanaMGaliano 
AlcaldeMdeMOrihuela
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S1LUDO-DEL

¿Por-qué-es-tan-difícil-a-veces-vivirú-¿cuál-es-su-sentidoú-¿por-qué-tanto-sufrimientoúhhhhay-que preguntarse-y-
hay-que-buscar-solucionesh-Somos-frágiles-pero-tenemos-que-estar-inquietos-para salir-de-nosotros-mismos-y-
dejarnos-encontrar-por-el-que-nos-buscah-Hay-que-salir-al-camino-de-la fep-donde-se-da-el-encuentro-con-la-
noticia-de-Cristo-que-camina-con-nosotrosh-Hay-que-salir-de-la tristeza-y-descubrir-que-la-fe-es-una-alegría-que-
hay-que-despertar: “la- sociedad- tecnológica-ha logrado-multiplicar- las-ocasiones-de-placerp-pero-encuentra-
muy-difícil-engendrar-alegría” fSan-Pablo-VIch

Estamos-en-un-mundo-de-prisasp-de-mentes-embotadas-de-datos-que-nos-dejan-poco-tiempo para-pensar-y-
disfrutar-de-lo-profundo-de-la-vidah-Vivimos-una-crisis-moral)-tristemente-hemos caído-en-un-individualismo-por-
el-que-ya-no-queremos-ver-al-que-sufre-a-nuestro-ladop-y-por-el-que prima-el-que-cada-uno-salga-por-donde-
pueda-y-que-se- las-arregle-cada-uno-como-sea:-se desdibuja- la-armonía-profunda-del-amor-en- la- familiap-y-
crecen-enfrentamientos-violentos-entre hermanos:-la-persona-se-materializa-equivocadamente-y-piensa-que-el-
tener-más-lo-es-todop-se llena-de-cosas-y-se-vacía-de-humanidadh

“Hay-cristianos-cuya-opción-parece-ser-la-de-una-Cuaresma-sin-Pascua”-fPapa-Franciscoch-Es verdad-que-no-
siempre- se- vive-del-mismo- modop- que-nuestra- vida- tiene- continuos- altibajosp- pero es- verdad- que-hay-que-
dejar-crecer-el-brote-de-luz-que-nace-de-la-certeza-de-ser-profundamente amados-fCfrh-Franciscop-Evangelli-
Gaudiump-óch-El-amor-del-Señor-no-se-ha-agotadop-no-se-ha acabadop-sale-a-nuestro-encuentro-en-el-camino-
de-la-vidah-La-fe-es-la-alegría-de-un-encuentro que-se-convierte-en-amistadp-“orar-es-tratar-de-amistad-a-solas-
con-quién- sabemos-nos-ama” fStah-Teresa-de- Jesúsch- La- imagen-de-nuestro-Cristo-de-Zalamea-nos-hace-
presente-su-misteriosa presenciah-No-huyamos-de-la-Resurrección-de-Jesúsp-de-su-presencia-viva-en-nuestra-
almah

"En el camino de la alegría de la fe” 
Ante el 50 aniversario 2019 Zalamea y 

Consuelo

Con- gozo- camina- la- Hermandad- de- Cristo- de- Zalamea- y- María- del 
Consuelo- surcando- la- historia- pasionaria- de- Orihuela:- con- gozo- llega a-
sus- cincuenta- años:- y- creciente- y- esperanzada- con- la- alegría- del 
Evangeliop-prosigue-su-andadura-en-el-camino-de-la-vida-y-de-la-feh-
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Hemoszdezvivirz losz!:zañoszdeznuestrazHermandadzuniéndonoszaz lazvidazdezCristozyzdescubriendo nuestraz
misiónzdezcadazdía;zseguirzazCristoznoszhacezmászhumanos)znoszhacezdescubrirznuestra debilidadzyzlazfuerzaz
dezlazgraciaEzLazcuestiónzeszdejarzquezCristozvivazenznosotros)zquezamezen nosotros)zquezsezentreguezazlosz
demászenznosotrosEzDioszquierezdecirzmuchaszcosaszalzmundozcon nuestrazvidazGCfrEzFrancisco)zGauetezetz
exultate)zcapzúxE

“Enz elz caminoz dez laz alegríaz dez laz fe”z esz elz lemaz paraz nuestroz cincuentenarioZz estamosz enz z camino dez
búsqueda)z nosz abrimosz az laz alegríaz quez brotaz dez laz feZz unaz alegríaz quez esz gratuita)z quez es generosa)z
compartida)z quez llegaz az serz muyz profundaz aúnz enz medioz delz dolorz mász amargoz porz que todaz “pasiónz enz
Cristo”zeszyaz“caminozdezResurrección”Ez¡Sí)z lazfezesztransformadora.Zzabrezlazmente) noszhacezinteligentes)z
noszhacezamarzyzserzamados)znoszdazrelacioneszprofundas)znoszhacezfuertes enzelzcansanciozyzfuerteszenzlasz
pruebasEz

PidozazCristozyzazsuzMadrezMaríazunzgranzañozR:ú9zparaz todosz loszHermanoszZalameas;zdeseo todo 
bien)zunidadzconzCristozyzauténticozperdón)zcomprensión)zapoyozyzunidadzentreztodos nosotrosE
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ffffffffffffffffffffffffHERMANOf
PRESIDENTE
D0fJoséfManuelfLlorfRuiz

SALUDOfDEL

Misfprimerasfpalabrasfsonfparaffelicitarfaftodosflosfhermanosfyfhermanasfzalameaófdeseandofquefdisfrutéisf
defunfañofirrepetibleófparticipandofenftodosflosfactosfprogramadosfporflafhermandad tantofreligiososfcomof
culturales0
Tambiénf unf emocionadof recuerdof llenof def sentimientof yf gratitudf af todosf losf hermanosf yf hermanas 
zalameasfquefyafnofestánfentrefnosotrosófyfquefgraciasffafsuftrabajoófesfuerzofyfdedicaciónófla hermandadf
puedef hoyf celebrarf Qvf añosf def historiaf yf disfrutarf delf ricof patrimoniof quef hemos heredado0
YfparaflosfcolaboradoresófamigosóffielesfyfdevotosfdelfSantísimofCristofdefZalameafyfdefsufmadre lafVirgenf
delfConsueloóflosfanimofafquefnosfacompañenfenftodosflosfactosfprogramadosfde manerafquefpuedanfvivirf
tambíénfjuntofafnosotrosfunfañoftanfespecialfcomofeste0

Seráfunfaniversariofquefcelebraremosfdefacuerdofconfnuestrofcarácterfpenitencialófdefunafmanera sencillaf
yf pretendiendof siempref quef nosf sirvaf paraf potenciarf losf lazosf fraternosf quef unenf af las personasf quef
formamosfestafhermandad0f

QuieroffelicitarfaflosfcargosfdeflafSemanafSantafCví8ófHermanofdefHonorfelfC0D0fOratoriofFestivo defSanf
MiguelfyfHermanafPortaestandartefDªfMaríafJoséfFernándezfLacalófporfsufbuenfhacerfen todosflosfactosf
enf losfquefhanfparticipado0fYóf cómofnoóf af losf cargosfparaf lafSemanaf SantafCvíFó HermanasfdefHonorf
Comunidadf def Hermanasf Clarisasf delf Monasteriof def Sanf Juanf def la Penitenciaóf yf Hermanof
PortaestandartefD0fMarcelinofAsuarfBelda0f

Tambiénf felicitarf af losf tresf Terciosóf Terciof def Tamboresóf Terciof delf Zalameaf yf Terciof delf Consuelo porf
vuestrafseriedadófausteridadfyfcomposturafquefhabéisf llevadofenf losfdesfilesf fprocesionales defestefañof
Cví80fDesfilarfdeflafmanerafqueflofhabéisfhechofesfelfsignofdefidentidadfquefsiempre hafcaracterizadofaf
nuestrafhermandad0

Queridosfhermanosófhermanasófamigosftodosó

Esf paraf míf unf placerf poderf dirigirmef nuevamentef af todosf vosotros af
travésfdefestafrevistafconmemorativafenfestefañoftanfespecial comofesf
elf CvíFóf dondef comof todosf sabéisóf celebramosf conf gran alegríaf elf Qvf
aniversariofdefnuestraffundaciónfdefnuestrofprimer desfilefqueffuefelfCFf
defMarzofdefíF2F0
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ComentarosZ queZ elZ patrimonioZ deZ laZ hermandadZ sigueZ enriqueciéndosejZ enZ esteZ casoZ conZ dosZ faroles deZ
maderaZ donadosZ porZ elZ artesanosZ CayetanoZ MartínezZ AndreujZ unasZ faldillasZ conZ nuestroZ escudo bordadoZ
paraZmesaZdeZconferenciasZyZactosZdeZ laZhermandadjZunaZestolaZelZ telaZbordadaZconZnuestro escudoZparaZ
atriljZ igualmenteZ paraZ nuestrosZ actosjZ losZ 8PZ ciriosZ delZ TercioZ delZ ZalameaZ queZ yaZ están terminadosZ yZ seZ
estrenaránZ enZ estaZ SemanaZ SantaZ HPú9jZ laZ CruzZ tronoZ portoraZ queZ seZ estáZ fabricando yZ elZ artesanoZ
BenedictoZMartínezZseZhaZcomprometidoZaZentregarlaZenZestasZNavidadesñ

LaZ comisión deZ culturaZ estáZ ultimandoZ estaZ revistaZ conmemorativaZ queZ tenéisZ enZ vuestrasZ manosZ yZ
trabajandoZen elZlibroZdelZ3PZaniversarioZqueZqueremosZpresentarZestaZCuaresmañZTambiénZlaZhermandadZvaZ
aZ ser portadaZ delZ cartelZ paraZ laZ SemanaZ SantaZ HPú9Z queZ tambiénZ seZ estáZ trabajandoñ TendremosZ los 
conciertosZ solidariosZ yZ oraciónjZ charlasjZ laZ inauguraciónjZ si podemosjZ deZ laZ casaZ deZ laZ hermandadZ yZ las 
actividadesZyZactosZqueZtenemosZfijasZtodosZlosZañosZyZotrasZmásZqueZosZiremosZcomentandoñ

Este seráZ unZ añoZ ilusionanteZ paraZ todosZ losZ queZ pertenecemosZ aZ laZ hermandadZ yZ debemosZ sentirnos 
orgullososZdeZlaZcantidadZdeZactosZqueZvamosZaZtenerñ

PorZ últimojZ felicitarZ aZ laZ comunidadZ deZ HermanasZ ClarisasZ queZ estánZ celebrandoZ elZ 3H3Z aniversarioZ de suZ
llegadaZaZestaZciudadjZyZagradecerlesZcomoZsiempreZelZgranZapoyoZqueZnosZbrindanñZEllasZsonZel caminoZdeZlaZ
FeZhaciaZnuestraZhermandadñ

YjZcómoZnojZagradecerZsuZcolaboraciónZaZlasZentidadesZcolaboradorasZqueZparticipanZenZlosZanuncios deZestaZ
revistañ

NoZquieroZdespedirmeZdeZvosotrosZsinZdejarZconstanciaZcomoZtodosZlosZañosZdeZmiZagradecimiento alZtrabajoZ
queZ realizaZ laZ juntaZdirectivaZyZ todasZ lasZcomisionesZdeZ trabajoZqueZ tengoZelZhonorZde presidirZ yZqueZhaceZ
posibleZqueZnuestraZhermandadZsigaZmejorandoZañoZtrasZañoñ

PazZyZBienñ
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ccccccSALUccccccccccccDOcDEcLAcccccccccHERMANAc
PORTAESTANDARTEcBGbv
DªcMaríacJosécFernándezcLacal

HancsidocmuchoscloscactoscacloscquechecasistidoycDesdeclacpresentacióncdelccartelcdeccSemana Santa,cac
losctrasladoscencromeríacdeclascdistintascimágenes,caclascmisascycofrendas,calcpregón,cal glosadorcdeclosc
armaos,c ac cargoc dec mic amigoc Ramónc Myc Gabinc Bas,c alc Caballeroc Cubierto,c ac la procesiónc delc Stoyc
Entierro…cyccómocnocacnuestroscactos,cnuestrascconferencias,cnuestracfiesta infantil,cnuestrocTriduo…cenc
todoscyccadacunocdecellos,cmechecsentidocmuycorgullosacdecsercdel ZalameacyclacVirgencdelcConsueloy

EstecañocnocpudimoscsalircDomingocdecRamoscporclacnoche,cpuesclloviócycsuspendieroncla procesióncperoc
noscreunimosctodoscencSancJuancdoscveces,cdomingocyclunesycDacgustocvercla iglesiacllenacdectantosc
nazarenosl

Aunquecsaliéramosclunes,cyocsentícesecgusanilloccuandocestamosctodoscformados,csecabrenclas puertasc
decSancJuan,csuenanclosctambores…csalec lacVirgencycsuenacelchimno,csalecelcCristocycsuena elchimno,c
nosccolocamoscencelccallejón…csalimoscalcpaseochaciendoclaccurva,cycyalllccRespirocy sientocunacalegríac
inmensay

Ya EstamoscenclacProcesiónlll

Estecañoc llevabacelc estandartec ycmecsentíacextrañacandandocporc lasc callescdecOrihuela,c ycquec todo elc
mundocmecreconociera,cpueschacecañoscquecsoyccostaleracycvoycdebajocdelcmantocdeclacVirgeny Mecdabac
cosicac noc irc llevandoc ac lac Virgenyc Despuésc dec losc ensayoslc Dec losc bocatasc quec Lolac nos preparac tanc
buenoscycquecsiemprecdigocquecyocvoycporcloscbocataslcycnoscreímosctodascuncrato.

Perocgraciascacmic tíocJoaquín,cacmicprimacMªcLuisacycacmicsobrinocJaimecquecmecayudaroncac llevar elc
estandarte,c puesc pesac bastante,c lac pudec cogerc ac lac entradac dec Monserrateyc Esec momentoc fue muyc
entrañablecparacmí,cmecfaltabacalgocsicnoclacllevabaycDurantecmuchoscañoschacsidocmi ConsuelolcEscmic
Consuelol

EstimadoscHermanoscycHermanascdelcSantísimocCristocdecZalamea yc
lacVirgencdelcConsueloj

Hacsidocuncgranchonorcsercportaestandartecdecestachermandady

EncestacSemanacSanta,checvividocelctrabajocdeccadacpersonacen cadac
unacdeclascCofradías,cHermandadescycMayordomíascde Orihuelayc
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QuieroV darV lasV graciasV aV miV tío2V JoaquínV Lacal,V queV meV trajoV aV estaV Hermandad1V AV lasV costaleras2 misV
hermanas2VqueVenVcuantoVseVenteraronVdeVmiVnombramientoVmeVdieronVunaVsorpresaVqueVnunca olvidaréVyV
meVregalaronVunaVmedallaVdeVlaVVirgenVpreciosaVóqueVsepáisVqueVlaVheVllevadoVenVtodos losVactosN1VMeVhanV
hechoVsentirVmuyVquerida1

AVmiVahijadaVCaminoVqueVfueVaVmiVlado2VacompañándomeVenVtodaVlaVprocesión1VNoVquisoVniVdar estampasV
porVnoVdejarmeVsola1

AVJoséVManuelVLlor2VmiVpresidente2VqueVnoVmeVhaVdejadoVsolaVenVningúnVmomento2Vpresentándome comoV
PortaestandarteVzYDZVdondeVfuéramos1VYVaVtodaVlaVJuntaVDirectivaVporVpensarVenVmí1

AVlasVHermanasVClarisas2VporVdejarnosVsuViglesiaVqueVtantoVmeVgustaVyVtantaVpazVmeVofrece2VconVel CristoVyV
laVVirgen1

YVaVtodosVlosVHermanosVyVHermanasVdeVestaVHermandadVPenitencial1VQuieroVqueVsepáis2VqueVhe disfrutadoV
muchoV miV cargoV deV Portaestandarte2V meV heV sentidoV muyV queridaV porV todosV yV he representadoV aV miV
hermandadVconVmuchoVorgullo2VenVcadaVactoValVqueVheVasistido1VEstaVSemana SantaVhaVsignificadoVmuchoV
para mí. 

PorVtodoVello2 GRACIAS2 GRACIAS2 GRACIAS1
V
MeVsientoVmuyVorgullosaVdeVserVdelVZalameaVyVlaVVirgenVdelVConsuelo1

PAZVYVBIEN1
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UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHERMANOU
DEUHONORUéñb…
ColegioUDiocesanoUOratorioUFestivoUdeUSanUMiguel

SALUDOUDEL

LaU historiaU deU nuestroU colegioU estáU repletaU deU acontecimientosU queU muestranU suU vinculaciónU conU la 
SemanaUSantaUdeUOrihuela,UNoUsóloUesUqueUelUprimerUpresidenteUdeU laUJuntaUMayorUdeUSemana SantaU
fueraUnuestroUapreciadoUyUadmiradoUPadreURodafUdirectorUdelUOratorioUduranteUxñUañosfUsino queUtambiénU
losU murosU deU esteU edificioU queU trepaU hastaU elU monteU deU SanU MiguelU hanU acogidoU y siguenU acogiendoU
numerosasU iniciativasUqueUhanUconvertidoU laUSemanaUSantaUoriolanaUenUuna magníficaUcatequesisUparaU
vivirUyUacompañarUconUlaUoraciónUestosUdíasUdeUlaUPasiónfUMuerteUy ResurrecciónUdelUSeñor,

LosUhermanosUdelUCristoUdeUZalameafU losUcofradesUdelUEcceUHomofU la BandaUdeUCornetasUyUTamboresU
AuxiliumfUlaUUniónULíricaUOrcelitanafUelUgrupoUdeUfielesUque organizanUduranteUlaUcuaresmaUelUViacrucisUalU
Seminario…UtodosUellosUencuentranUenUelUOratorio laUacogidaUqueUsiempreUhaUcaracterizadoUyUformaUparteU
deUlasUentrañasUdeUestaUinstituciónUya centenaria,UAdemásfUnuestraUprocesiónUinfantilUdelUSantoUEntierroUyU
elUViacrucisUviviente protagonizadoUporU losUalumnosUdeUSecundariaUsonUmomentosUmuyUesperadosUporU
todos,

LaUSemanaUSantaUnosUhablaUdeUlaUpasiónUdeUunUhombreUrealfUdeUcarneUyUhuesofUJesúsUdeUNazaret quefUalU
mismoU tiempofU esU elU HijoU eternoU deU Dios,U LaU pasiónU deU JesucristoU esU laU memoriaU vivaU deU un 
acontecimientoU queU perduraU yU sigueU encontrandoU ecoU enU nuestrasU vidas,U PorqueU –comoU haU escrito elU
obispoURaúlUBerzosa–U

«enU eseU dramafU acaecidoU haceU másU deU dosU mileniosfU estábamosU todosU presentesjU dandoU fuerzaU al 
cobardeUPilatosUparaUfirmarU laU injustaUsentencia–U levantandoUlasUmanosUdelUverdugoUparaUdescargar conU
fuerzaU losUgolpes–U riendoUyUgritandoUconUelUpuebloUyU lasUautoridades–U levantandoUtestimonios falsosUconU
losU letradosU yU notables…U EstábamosU conU elU malU ladrónfU blasfemandoU nuestrosU doloresU y desgarrosU
interioresfUlanzandoUcontraUelUcorderoUinocenteUnuestrosUpropiosUdelitos,

CuandoU recibíU laU visitaU deU JoséU ManuelU LlorU yU JesúsU LorenteU enU la 
sacristíaUdeUlaUParroquiaUdeUDesamparadosfUniUdeUlejosUpodía imaginarU
elUregaloUqueUhabíanUpensadoUofrecerUalUOratorioUFestivoj serUHermanoU
deUHonorUprecisamenteUenU lasU fechasUenUque estábamosUcelebrandoU
nuestroU primerU Centenario,U ConU este nombramientofU queU aceptamosU
gustosamenteU elU equipoU directivo delU colegioU enU representaciónU deU
todaU laU comunidadU escolarfU se hacíaU tambiénU palpableU laU fraternalU
relaciónUqueUexisteUentreUla Hermandad del Cristo de Zalamea y María 
Santísima del Consuelo y el colegio Oratorio Festivo de San Miguel. 
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Estábamosj conj losj soldadosj quej sej repartieronj yj sortearonj loj únicoj quej poseíaj yj lej quedabaj a 
Jesús…

EstábamosjconjquienesjlejcosieronjconjclavosjyjdieronjajbeberjvinagreQjcuandojsólo pedíajaguaSj

EstábamosjenjeljencuentrojentrejMadrejejHijoQjcaminojdeljmontejCalvarioQjeljmontejdejla CalaveraRjyj
tambiénjconjaqueljverdugojquejlejtraspasójeljcostadojconjsujlanzaSjEstábamosjcon lajmasajquejsintiój
temblarjsujcorazónjcuandojajesojdejmediodíaQjdandojunjfuertejgritoQjeljHijo dejDiosjexpiróSjYjlajtierraj
temblóQjyjlasjtinieblasjcubrieronjtodojyjeljVelojdeljTemplojsejrasgójen dos»S

QueridosjhermanosjyjhermanasjdeljSantísimojCristojdejZalameajyjMaríajSantísimajdeljConsueloQ enj
nombrej dej todosj losj quej hanj pasadoj porj elj Oratorioj Festivoj YalumnosQj maestrosQj trabajadores yj
familiasVjnuestrajgratitudjmásjsincerajyjsentidajporjeljdetallejtanjhermosojdejconcedernosjel títulojdej
HermanojdejHonorj(OFñSjQuejeljSeñorjyj lajSeñorajnosjdenjenergíajyjánimosjpara EDUCARjCONj
AMORj aj losj niñosj yj jóvenesj quej enj elj Oratorioj aprenderánj aj crecerj comoj buenos cristianosj yj
honradosjciudadanosj ¡QuejDiosjnosjmantengajunidosjenjeljsenojdejsuj Iglesiajyjnos colmejdejsusj
bendicionesC

CSDSjOratoriojFestivojdejSanjMiguel 
HermanojdejHonorj(OFñ
RamónjVicentejCanojMontoya
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CRÓNICA DE ACTIVIDADES DE
LA HERMANDAD AÑO 2018



19

En el mes de noviembre, nuestro Hermano 
Mayor Eclesiástico, Don José María 
Fernández-Corredor Soriano se reunió con 
el Papa Francisco I, en el Vaticano, con 
motivo de sus 25 años de su ordenación 
sacerdotal.

El 11 de noviembre nos sorprendía la desagradable 
noticia del fallecimiento de nuestro Presidente de 
Honor, Don Antonio Hernández Almarcha. Una 
representacion de la Hermandad acudió al funeral que 
se celebró en la Iglesia de Santa Justa. El féretro fue 
cubierto con el estandarte de la Hermandad durante la 
ceremonia.

El 25 de noviembre acudimos en la Iglesia de San 
Juan a la presentación del libro de "La Fundación del 
Monasterio de San Juan de la Penitencia de 
Orihuela (1493 – 10 de agosto de 2018)", obra del 
Rvdo. Andrés de Sales Ferri Chulio y que 
conmemora el 525 aniversario de la fundación. La 
presentación corrió a cargo de Don Gregorio 
Canales, Coordinador de la Cátedra Arzobispo 
Loaces de la Universidad de Alicante.

Con vuestra ayuda hemos llegado a los 500 “ME GUSTA” en el Facebook de la 
Hermandad. De esta forma se hace más fácil difundir nuestro mensaje de Paz y Bien 
para todos. Seguro que pronto llegaremos a 1000. Gracias a todos por vuestra 
colaboración.

El décimosegundo Campeonato de Dominó de la Hermanadad se celebró en el 
Mesón Ramón durante los meses de octubre y noviembre alcanzando un gran 
número de jugadores.

Ese mismo día, a las 20:30 tuvimos la cena a beneficio de la Casa de Hemandad. El 
dinero recaudado será empleado en los materiales y puertas de la nueva sede de la 
Hermndad junto al Convento de San Juan.

Todos lo primeros domingos de mes, quince minutos antes del comienzo de la Misa 
de 9 en Las Clarisas rezamos la "Corona de la Misericoria", pidiendo por los 
enfermos y necesitados y leemos las intenciones que se dejan en el cuaderno que 
hay junto al Cristo de Zalamea. El día 3 de diciembre fue muy especial, ya que 
encendimos la "Corona de Adviento" en el espacio expositivo que tiene la Casa de 
Hermandad. Al finalizar el hermano Javier Martínez nos ofreció una charla sobre la 
Sábana Santa de Turín. Como todos los domingos compartimos unos dulces y un 
café en hermandad.



72

El de preparación para la 
Cuaresma tuvo lugar el 19 de 
febrero de 2018. Os animamos 
a todos vosotros, familiares y 
amigos a que acudáis a estas 
charlas que nuestro Consiliario 
prepara con tanta devoción.

Para dar inicio al período 
navideño, el día 6 de diciembre 
se instaló un Belén y un Niño 
Jesús en el escaparate de la 
Casa de Hermandad.

El segundo concierto solidario "Virgen del 
Consuelo" tuvo lugar el día 17 de diciembre. Fue 
presidido por primera vez por nuestra querida 
Imagen Titular. Un colectivo de músicos de 
diferentes bandas de Orihuela se ofreció a 
colaborar gratuitamente en el evento. La dirección 
musical fue asumida por el director de la Banda 
de Benferri y músico de la Guardia Real, el 
oriolano Roberto Rabasco. Se recogieron unas 45 
bolsas de alimentos, juguetes, productos de 
higiene, etc., que fueros distribuidas 
posteriormente por la Comisión de Acción Social 
de la Hermandad entre las personas necesitadas. 
En el intermedio del concierto se presentaron a 
los cargos del año 2018: Hermana 
Portaestandarte, María José Fernández Lacal y 
Hermano de Honor, Colegio Diocesano Oratorio 
Festivo de San Miguel. 

La Hermandad ha estado presente en diferentes 
actos previos a la Cuaresma como la Misa de 
primero de año en el Convento de San Francisco, 
o la presentación del Cartel y Guía de Semana
Santa de 2018. También en la Eucaristía que la 
Junta Mayor organiza el Miércoles de Ceniza 
como pórtico de inicio a Nuestra Semana Mayor. 
También colaboramos en el concierto de polifonía 
religiosa del coro de cámara La Sablonara en la 
Iglesia de San Juan a beneficio de nuestras 
Hermanas Clarisas.

El día 4, a las 8:30 de la tarde, en la Iglesia del Convento de San Juan tuvimos 
nuestro ya tradicional retiro de Adviento para tener un rato de oración frente el Stmo. 
Cristo de Zalamea.
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La Hermandad de la Resurrección nos ha concedido 
la distinción honorífica de Hermanamiento por las 
diferentes colaboraciones que hemos tenido durante 
estos últimos años. También se ha recordado la 
refundación del Tercio de Tambores en los años 90 
por miembros de esta Hermandad. Muchas gracias. 
La entrega de dicha distinción se realizó en la Iglesia 
de San Juan el día 4 de marzo con motivo de la 
clausura de las Jornadas sobre Jesús de Nazaret.

Durante toda la Cuaresma la Hermandad ha estado 
presente a través de varios de sus miembros, en las 
Misas y actos religiosos y culturales de las 
diferentes Hermandades, Cofradías y Mayordomías 
de la Semana Santa de Orihuela, comenzando 
como es habitual con la Eucaristía de la Junta Mayor 
en la Iglesia de Santa Justa y Rufina que organiza la 
Junta Mayor.

Las costaleras ofrecieron el 8 de marzo un 
pequeño homenaje a la Hermana 
Portaestandarte de este año, María José 
Fernández Lacal y le entregaron una medalla 
con la imagen de la Virgen del Consuelo, como 
recuerdo.

Durante toda la Cuaresma tuvimos los ensayos de los tres tercios de la Hermandad. 
El último ensayo general tuvo lugar el 11 de marzo con gran asistencia de hermanos. 
Se ensayaron las entradas y salidas de los pasos desde la Iglesia de San Juan, así 
como el acto de encuentro que se celebra al finalizar la procesión de Viernes Santo.
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En la Iglesia del Monasterio de San Juan de la 
Penitencia de Orihuela el viernes 16 de marzo, 
a las 20:00 horas tuvo lugar la conferencia 
titulada "El reflejo de la devoción oriolana en la 
escultura de Sánchez Loazano". Organizada 
en colaboración con la Cátedra Arzobispo 
Loaces de la Universidad de Alicante, fue 
impartida por la directora del Área de Cultura 
del Ayuntamiento de Pilar de La Horadada y 
autora del libro "El legado artístico del escultor 
pilareño Sánchez Lozano", Doña María García 
Samper.

El 17 de marzo, tuvimos la décimo segunda 
fiesta infantil con gran asistencia de niños, 
padres, abuelos e invitados. Fue una tarde 
muy agradable con diferentes actividades, 
juegos, talleres, colchonetas, payasos, 
merienda y chocolatada con mona. Nos 
gustaría dar las gracias a todos los hermanos 
y hermanas que han trabajado y donado 
artículos y donativos para la celebración de 
esta fiesta infantil.

El 18 de marzo, se celebró el concierto-oración 
de Cuaresma ante nuestras Imágenes. Éste 
año actuó el conjunto coral e instrumental 
“Camerata de la Merced”, de Elche, El autor de 
la música y director musical es D. Pedro Pérez 
Berná. La glosa de cada palabra corrió a cargo 
de D. Manuel Davó y los comentarios fueron 
realizados por el Rvdo. D. José Antonio Valero, 
Vicario Episcopal de la Vicaría III de la 
Diócesis de Orihuela - Alicante y Arcipreste de 
Elche. La Camerata de la Merced se funda en 
la Navidad de 2010, en el seno de la Cofradía 
de la Merced de la Iglesia de San Juan en el 
Rabal ilicitano. Es un conjunto coral e 
instrumental cuyo repertorio se basa en música 
de alto contenido espiritual, siguiendo las 
palabras de San Agustín, "Quien ora cantando 
reza doblemente". Mantiene una especial 
vinculación con la Cofradía del Cristo de 
Zalamea de Elche.
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Esa misma noche asistimos a la recepción que 
ofreció el Abanderado de la Junta Jayor, Don 
Manuel Torrecillas en el hotel Tudemir y que 
obsequió a la Hermandad con una placa por 
su nombramiento de este año.
El 22 de Marzo, tuvimos el primer día de triduo 
cuya solemne Misa se aplicó por los difuntos 
de la Hermandad, en especial por los seis 
hermanos y hermanas fallecidos este ultimo 
año. 

Al término de la Misa se celebró el ya tradicional Via Crucis. En la estación que se 
reza dentro del Convento de la Trinidad cantaron los Cantores de la Pasión.

El 23 de Marzo, segundo día de triduo, la Eucaristía se aplico por los enfermos y las 
familias de la hermandad. Finalizada la misa se desplazó una representación a la 
procesión de la Virgen de las Angustias, en Orihuela, y otra a la de a la Virgen de los 
Dolores de Beniel.

El 24 de Marzo, tercer día del triduo, celebramos nuestro acto eucarístico más 
importante de nuestra Hermandad. Al término de la Eucaristía, tras el tradicional 
Canto de la Pasión, interpretado por nuestros Hermanos de Honor, se presentaron 
los nuevos hermanos y hermanas aspirantes, nuevos hermanos y hermanas de 
número y nombramientos de las distinciones honorificas para la Semana Santa del 
2018. Hermana Portaestandarte: María José Ferrández Lacal, y Hermano de Honor: 
al Colegio Diocesano Oratorio Festivo de San Miguel. Al término de los actos del 
sábado tuvimos la cena de hermandad con los cargos 2018 en el hotel Palacio de 
Tudemir.

El Domingo de Ramos del año 2018 
amaneció soleado y sobre todo con una 
enorme ilusión en todos los Hermanos del 
Cristo y de la Virgen de sacarlos en 
procesión esa misma noche. Los 
preparativos en la Iglesia de San Juan, 
adornos de flores del paso, traslado de 
cirios, colocación de varales, retirada de 
bancos, etc., se llevaron a cabo por un 
buen grupo de hermanos. Como siempre, 
las flores de la Virgen corrieron a cargo de 
nuestra hermana Lola Valero. 
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Pero la ilusión inicial se fue diluyendo a medida que 
llovía sobre Orihuela. La directiva de la Hermandad, 
en contacto con la Junta Mayor y su asesor 
meteorológico, Pedro José Gómez, solo recibía 
malas noticias por teléfono. Con el fin de adoptar 
una decisión definitiva, representantes de los tres 
tercios y el Hno. Presidente se reunieron en el 
Museo de Semana Santa con la Directiva de Los 
Azotes y con el Presidente de la Junta Mayor. La 
decisión fue unánime: debido a que las calles 
estaban muy mojadas y que no se podía descartar 
la persistencia de la lluvia, se acordó suspender la 
procesión con el fin de proteger la integridad de los 
nazarenos y la seguridad de nuestras Sagradas 
Imágenes. La decisión se anunció por el Hno. 
Presidente, José Manuel Llor a todos los Hermanos 
desde el altar de la Iglesia de San Juan arropado 
por su Junta Directiva. La decisión fue aceptada por 
todos, con gran desilusión. Tras una oración dirigida 
por nuestro Hermano Mayor Ecelesiástico se 
convocó a todos los hermanos al día siguiente 
Lunes Santo a la misma hora.

La directiva de la Hermandad estaba un poco preocupada debido al cambio de día de 
la Procesión. Los Hermanos y Hermanas podían tener problemas con sus trabajos, 
compromisos, viajes, etc., y la asistencia podía bajar bastante con respecto al año 
anterior. Pero la directiva, felizmente estaba muy equivocada: la respuesta de todos 
los componentes de los tres tercio fue impresionante. La Iglesia de San Juan estaba 
abarrotada y casi no se sintió el cambio de día debido a la lluvia. La Procesión salió 
sin novedad y se desarrolló sin ningún tipo de problema, llegando a Monserrate en 
donde como ya es tradicional las Hermanas esperaron a la Santísima Virgen del 
Consuelo formadas en dos filas, al igual que los Hermanos Zalamea que esperaron 
al Cristo para entrar formados al Santurario. La Procesión de Viernes Santo también 
transcurrió sin problemas, con gran asistencia de hermanos y con un acto final de 
despedida del Cristo y de la Virgen en la puerta de San Juan muy emotivo, dirigido 
por nuestro Hermano Mayor Eclesiástico, Don José María, que nos dirigió unas 
palabras y una oración. Finalizamos con un chocolate con mona en la Casa de 
Hermandad.

Desde la Hermadad queremos felicitar a los tres tercios, al del Zalamea, al del 
Consuelo y a los Tambores, no solo por ambos desfiles procesionales, sino por el 
trabajo que han desarrollado durante todo el año.
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El 1 de abril, Domingo de Gloria acudimos a la 
llamada de la Hermandad de la Resurreción para 
acompañarles en la tambora de júbilo que se 
organiza para anunciar que Jesús ha resucitado y 
vive con nosotros. Como otros años fuimos los 
encargados de depositar el paso de la Virgen 
Dolorosa en el interior del Convento de San Juan.

En la tradicional comida de Jueves Santo de los portores del Cristo se distinguió como 
“Portor de Honor 2018” al hermano Javier Navarro Leyva.

El Sábado Santo es un día de mucho ajetreo en la Hermandad. Comenzamos por la 
mañana trasladando los enseres procesionales que quedaron en Monserrate y en San 
Juan al almacén del huerto y a la Casa de Hermandad. Por la tarde participamos en 
acto de homenaje al Caballero Cubierto en Santo Domingo y en la Procesión del 
Santo Entierro de Cristo.

Virgen Dolorosa  que  se  conserva  todo  el  año  en  San  Juan.  También 
participaron  dos  hermanos  vestidos  de  nazarenos  y  otros  dos  llevando  la 
bandera  de  las  Hermanas  Clarisas.

Junto con los cargos de los Azotes y Las Mantillas 
estuvimos presentes en los programas de Radio 
Orihuela sobre la Semana Santa de Orihuela.

Por  la  noche  acudimos  a  la  Vigila  Pascual  que 
celebra  la  Hermandad  de  la  Resurrección  en  la 
Iglesia de Santa Justa y Santa Rufina, sin olvidarnos 
tampoco  de  enviar  una  representación  a  la  que 
celebran nuestras Hermanas Clarisas en San Juan. 
El  Hno.  Presidente,  José  Manuel  Llor  fue  invitado 
por  el  Presidente  de  la  Resurreción  a  presidir 
durante  la  procesión  del  Resucitado,  el  paso  de  
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Durante el mes de mayo, la hermandad estuvo 
presente en la misa de la Samaritana, la inauguración 
de la exposición sobre el Prendimiento en el Museo 
de Arte Sacro y colaboramos con la Noche de los 
Museos, embelleciendo el paso de la Virgen con los 
faroles de madera donados y con un maniquí con 
nuestra vesta.

El Lunes de Pascua, retomando una antigua 
costumbre de la Hermandad, nos dirigimos al Hospital 
Vega Baja a anunciar la Resurrección del Señor y a 
alegrar la jornada a los niños y enfermos en San 
Bartolomé. Les llevamos estampas del Cristo y de la 
Virgen, pañuelos bendecidos, bombones, caramelos, 
etc. Después, el grupo de jóvenes de la Hermandad, 
la directiva y la comisión de acción social nos 
marchamos al Geriátrico de San Francisco, esta vez, 
acompañados de una rondalla que amenizó la entrega 
de regalos a los ancianos que allí se encuentran. 
Nuestro más sincero agradecimiento a los 
componentes de la Hermandad que colaboraron, a los 
que donaron regalos y sobre todo a la rondalla que 
encabezada, “Ignacio, de la Carmelitana”. 

La convivencia de la Hermandad tuvo lugar el día 8 de 
abril, domingo. A las 9 comenzamos con una 
Eucaristía en la Iglesia de San Juan. Luego nos 
trasladamos al soto de Molins, donde preparamos el 
aperitivo, paellas y dulces que aportaron los 
hermanos. Finalizamos con un bingo de regalos con el 
que recaudamos fondos para las actividades de la 
Hermandad. 

El Corpus Christi es un día muy especial para los oriolanos, ya que es el mismísmo 
Cuerpo de Cristo el que sale a procesionar por las calles de la ciudad. El día 3 de junio 
participamos con un nutrido grupo de hermanos en la procesión que sale de la S.I. 
Catedral, con nuestra portaestandarte a la cabeza. También colaboramos en el altar 
que nuestra cofradía hermana de las Angustias instaló en el Museo San Juan de Dios.
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4 de junio: Marcelino Asuar Belda. Hermano fundador.
11 de junio: Fernando García Cabrera. Presidente 1992-1998

18 de junio: José Antonio Lafuente Cuenca. Presidente 2003-2009 y 2015
25 de junio: Paulina Soler Cayuelas. Presidenta 2009-2015
2 de julio: Andrés Márquez Guerrero. Presidente 1998-2003

9 de julio: José Manuel Llor Ruiz. Presidente 2015-actualidad

Ha sido un proyecto participativo, abierto a todos los hermanos y hermanas con el fin  
de  elaborar  la  historia  de  nuestra  Hermandad  desde  su  fundación  en  1969 
hasta  nuestros  días,  con  la  colaboración  de  los  diferentes  Hermanos  Presidentes 
y  miembros de su juntas directivas.

La Hermandad organizó, con motivo del 
50 aniversario de su fundación, en 
colaboración con la Cátedra Arzobispo 
Loazes de la Universidad de Alicante, un 
ciclo de conferencias que con el título 
Recuperando la Memoria, Historia Viva de 
la Hermandad se llevó a cabo en la Sala 
Villanueva del Colegio Diocesano Santo 
Domingo, a las 20:30 horas, los lunes 
desde el día 4 de junio hasta el 9 de julio.

Los ponentes fueron:
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El 9 de junio, sábado tuvimos la cena benéfica pro-ayuda para la rehabilitación de la 
casa de la hermandad. Entre los asistentes a la cena y donaciones hechas por 
hermanos, hermanas y particulares se recaudaron 475 euros que se destinaran para 
dicha causa.

El 2 de agosto estuvimos en la Eucaristía que celebró la Cofradia de la Santa 
Cena en honor a Nuestra Señora de los Ángeles, en el Convento de San Juan.

La festividad  de Santa Clara, se celebra el 11 de agosto. Como todos los años la 
Hermandad estuvo  en la Eucaristía que con motivo de dicha celebración se ofició en 
el Monasterio de San Juan de la Penitencia de Orihuela. Aprovechamos para tener 
una reunión con la nueva Madre Abadesa, Sor Remedios, para felicitarla en nombre 
de toda  la hermandad  por su elección.

El 8 de septiembre la Hermandad estuvo en la Eucaristía de la Virgen de Monserrate 
oficiada por el Señor Obispo. Como el tiempo no nos acompañó, la procesión se 
realizo el domingo 15, en la que también estuvimos presentes. Dos de nuestros 
hermanos y miembros de nuestra Junta Directiva llevaron sobre sus hombros a la 
Patrona de Orihuela.

El 30 de septiembre tuvimos la Eucaristía en Honor de las Sagradas Imágenes 
Titulares de Nuestra Hermandad. Este año ha sido el primero en que el Cristo y la 
Virgen han estado presidiendo el acto, junto al altar. Tuvimos un pequeño detalle con 
la Hermandad del Prendimiento y con la Cofradía de la Santa Cena, con motivo del 75 
aniversario de la fundación de ambas entidades, agradeciendo ambos presidentes 
dichos detalles. En este acto nuestras Hermanas Clarisas nos entregaron una 
pequeña imagen de Santa Clara que conservaremos con gran cariño. Como siempre 
al finalizar fuimos al salón del Museo de Semana Santa a ofrecer a todos los 
asistentes un vino español.

El 4 de octubre estuvimos participando en la Eucaristía de la celebración 
extraordinaria en honor a San Francisco de Asís que fue presidida por el Señor 
Obispo, Don Jesús Murgui.

El 20 de octubre fuimos invitados por la comunidad de las Hermanas Clarisas a la 
ceremonia de primera profesión de la hermana Sor Gloria, y el 21 de octubre asistimos 
función del testamento de la Mayordomía de Nuestro Padre Jesús.
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CALENDARIO DE EVENTOS DE LA
HERMANDAD DEL STMO. CRISTO
DE ZALAMEA Y MARIA STMA. DEL

CONSUELO PARA EL AÑO 2019



OraciónIComunitariaIMensual

Lugar:4 Iglesia4 del4 Monasterio4 de4 San4 Juan4 de4 la4 Penitenciañ4 Todos4 los4 primeros4
Domingos4de4MesA4antes4de4la4Misa4ConventualA4a4las429A/1 horas4se4realizará4junto4a4
la4Comunidad4de4las4Hermanas4Clarisas4una4Oración Comunitaria4que4se4aplicará4por4
las4 intenciones4y4necesidades4que4conozcamosñ Tras4 la4celebración4de4 la4Santa4Misa4
tendremos4un4tiempo4de4convivencia4en nuestra4Casa4de4Hermandadñ

TurnosIdeIVelaIenICapillaIdeIAdoraciónIPerpetua

Lugar:4Capilla4de4Adoración4Perpetua4de4Orihuela Noches4de4Sábado4a4Domingo4del4
Tiempo4de4Cuaresma La4Hermandad4desde4hace4unos4años4se4está4ocupando4de4velar4
al4 Santísimo durante4 el4 tiempo4 de4 Cuaresma4 desde4 las4 7EA224 horas4 de4 los4 sábados4
hasta4 las VA224 de4 los4 DomingosA4 en4 turnos4 de4 una4 horañ4 El4 hermanoía4 que4 quiera4
participar debe4 de4 comunicarlo4 a4 cualquier4 miembro4 de4 la4 Junta4 Directiva4 para4 ser4
tenido en4cuenta4a4la4hora4de4organizar4los4turnosñ4

Charla-RetiroIdeICuaresmaIanteIelIStmo.ICristoIdeIZalamea

Lugar:4Iglesia4del4Monasterio4de4San4Juan4de4la4Penitencia
334de4MarzoA4Lunesñ4Hora472AE2

SolemneITriduoIenIHonorIdeIlosITitularesIdeIlaIHermandad

Lugar:4Monasterio4de4San4Juan4de4la4Penitencia
334de4AbrilA4Jueves:4Hora472:22
Primer4día4del4Triduo4cuya4Solemne4Misa4se4aplicará4por4los4difuntos4de4la Hermandadñ

4

374de4AbrilA4Viernesñ4Hora472:22
Segundo4día4del4Triduo4cuya4Solemne4Misa4se4aplicará4por4los4enfermos4y familias4de4
la4Hermandadñ

3E4de4AbrilA4Sábadoñ4Hora436:22
Tercer4día4del4Triduo4cuya4Solemne4Misa4se4aplicará4por4la4Hermandadñ Al4finalizar4la4
Santa4MisaA4tendrá4lugar4el4Acto4de4Admisión4de4nuevos4Hermanos con4la4imposición4
de4Cruz4 InsigniaA4 y4nombramiento4de4Distinciones4honoríficas para4 la4Semana4Santa4
del4año47236A4siendo4 iniciado4el4acto4con4 la4 interpretación del4 tradicional4Canto4de4 la4
Pasión4por4nuestros4Hermanos4de4HonorA4Cantores4de la4Pasión4de4Orihuelañ

PROGRAMACIÓNIRELIGIOSA
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ViahCrucishPenitencial

LLPdePAbrilDPJueves
AlPtérminoPdePlaPSantaPMisaPdelPprimerPdíaPdelPTriduoDPsePrealizaráPunPViaPCrucis porPlasP
callesPadyacentesPalPMonasterioPdePSanPJuanPdeP laPPenitenciaD interviniendoPalP inicioP
delP recorridoP yP enP laP estaciónP queP seP realizaráP enP el  ConventoP deP laP TrinidadP losP
CantoresPdePlaPPasiónPdePOrihuelaI
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ProcesiónhdehlahCofradíahdehlahVirgenhdehloshDoloreshyhlahSoledadhdehBeniel

L4PdePAbrilDPViernesI
SegundoPdíaPdelPTriduo TrasP laPcelebraciónPreligiosaPdelPsegundoPdíaPdelPTriduoDPunaP
representaciónPde HermanosRasPsePdesplazaráPaPlaPlocalidadPdePBenielPparaPparticiparDP
uniformados conPnuestraPvestaDPenPlaPprocesiónPdePlaPcofradíaPhermanaPdePlaPVirgenPdeP
los DoloresPyPSoledadPdePBenielDPAquéllosPHermanosRasPquePdeseenPformarPpartePde laP
representaciónP deberánP deP comunicarloP previamenteP aP algúnP miembroP deP la JuntaP
DirectivaI

ProcesiónhdehlahHermandadhdehNtra.hSra.hdehlashAngustiashyhStmo.hCristohde losh
AgobiadoshdelhCaminohCartagenahdehOrihuela

L4PdePAbrilDPViernesI
SegundoPdíaPdelPTriduo. TrasPlaPcelebraciónPreligiosaPdelPsegundoPdíaPdelPTriduoDPunaP
representaciónP de HermanosRasP seP desplazaráP aP laP IglesiaP deP SantaP JustaP yP RufinaP
paraPparticiparD uniformadosPconPnuestraP vestaDP enP laPprocesiónPdeP laPHermandadPdeP
NtraIPSraI dePLasPAngustiasPyPStmoIPCristoPdeP losPAgobiadosIPAquellosPHermanosRasP
que deseenPformarPpartePdePlaPrepresentaciónPdeberánPdePcomunicarloPpreviamente aP
algúnPmiembroPdePlaPJuntaPDirectivaI

Procesionesh2019

L0PdePAbrilDPDomingoPdePRamos
ProcesiónP deP nuestraP HermandadIP SalidaP desdeP elP MonasterioP deP SanP JuanP deP la 
PenitenciaI LugarZPIglesiaPdelPMonasterioPdePSanPJuanPdePlaPPenitenciaIPHoraP4LDNNI LaP
procesiónP seP iniciaráP desdeP elP interiorP delP TemploP yP seráP precedidaP porP una oraciónP
reflexiónPporPpartePdePnuestroPHermanoPEclesiásticoI

L3PdePAbrilDPViernesPSanto
ProcesiónPGeneralPdePlaPPasiónIPLugarZPSantuarioPdePNtraIPSraIPdePMonserrate.
HoraP 4ND:N. SeP ruegaP laP máximaP puntualidadP paraP poderP organizarP debidamenteP lasP
salidas procesionalesI AlP finalizarP laP procesiónP deP ViernesP SantoP enP laP IglesiaP delP
MonasterioPdePSan JuanPdePlaPPenitenciaDPsePprocederáPalPactoPdelPEncuentroPdePMaríaP
StmaIP del ConsueloP conP elP StmoIP CristoP deP ZalameaDP finalizandoP elP actoP conP unaP
oraciónI

Celebraciones.del.Triduo.Pascual

Lugar:ñMonasterioñdeñSanñJuanñdeñlañPenitencia
I8ñdeñAbrilOñJuevesñSantofñHora I9:ZZ. MisañdeñlañCenañdelñSeñorf
I9ñdeñAbrilOñViernesñSantofñHora I7:ZZ. CelebraciónñdeñlañPasiónñdelñSeñor.
;Z deñAbrilOñSábadoñSantofñHora: ;3:ZZ. VigiliañPascual.
;IñdeñAbrilOñDomingoñdeñResurrecciónfñHorañZ9:ZZ. MisañdelñDíañdeñPascuaf



Fiesta.Anual.en.Honor.a.los.Titulares.de.la.Hermandad

6ñdeñOctubreOñDomingofñHorañI;:ZZ. SantañMisañenñelñMonasterioñdeñSanñJuanñdeñlañ
Penitenciaf AlñtérminoñdeñlañMisañseñofreceráñunñvinoñdeñhonorf

Colocación.y.Bendición.Corona.de.Adviento

Lugar:ñCasañdeñHermandadñZalamea
IñdeñDiciembrefñDomingofñHorañIZ:ZZ.

Charla-Retiro.de.Adviento.ante.María.Stma..del.Consuelo

Lugar:ñIglesiañdelñMonasterioñdeñSanñJuanñdeñlañPenitencia
;ñdeñDiciembreOñLunesfñHorañ;Z:3Z.
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PROGRAMACIÓNlSOCIOCULTURAL

Lugar: Iglesia0del0Monasterio0de0San0Juan0de0la0Penitencia 
70de0Abril20Domingo80Hora0y9:óZ.

Concierto Oración

CenaldelHermandad

Lugar:0Hotel0Palacio0Tudemir
yó0de0Abril20Sábado
Al0 término0 de0 los0 actos0 del0 tercer0 día0 del0 Triduo0 tendremos0 la0 tradicional0 Cena0 de  
Hermandad20que0 también0sirve0como0homenaje0a0nuestros0cargos0para0 la  Semana0
Santa0del0RZy98

Lugar80A0determinar8
Hora yñ:óZ.
y80de0Abril20Jueves0Santo
Comida0organizada0por0los0Portores0del0Tercio0del0Zalamea0y0Tercio0de Tambores8

Comida de Portores

TamborradaldelJúbiloldellalHermandadldellalResurrección

Lugar0de0inicio80Casa0de0Hermandad0en0el0Monasterio0de0San0Juan0de0la  Penitencia8 
Ry0de0Abril20Domingo0de0Resurrección80Hora0yy:00.
Como0en0años0anteriores0 la0Hermandad0participará0en0 la0 tamborrada0de  organizada0
por0 la0 Hermandad0 de0 la0 Resurrección20 partiendo0 en0 grupo0 desde nuestra0 casa0 de0
Hermandad0para0concluir0en0el0Monasterio0de0San0Juan8



3ó

0

VisitalalpersonaslinternaslenlGeriátricoslylHospital

Lugar0de0 inicio80Casa0de0Hermandad0en0el0Monasterio0de0San0Juan0de0 la Penitencia80
RR0de0Abril20Lunes0de0Pascua80Hora0yZ:ZZ.
La0 Hermandad0 visitará0 dichos0 establecimientos0 para0 acompañar0 a0 las0 personas 
internas20llevándoles0la0buena0noticia0de0la0Resurrección8

DiaSdeSConvivenciaSdeSlaSHermandadSySXIIISFiestaSInfantil

Lugar:pSotopdelpRío3penpMolins
N8pdepAbril3pDomingof
Ap lasp ñ9:ññp tendremosp Misap enp elp monasteriop dep Sanp Juanp celebradap porp nuestro 
hermanop Mayorp Eclesiásticop Dfp Josép Maríap FernándezvCorredorp Soriano3p para  
posteriormentep pasarp ap lap Casap dep Hermandadp dondep desayunaremosf  Ap lasp Pñ:Iñp
nosp trasladaremosp alp Sotop delp Rio3p situadop enp Molins3p parap celebrarp elp díap dep
convivenciap yp lap comidap dep hermandadf Estáisp invitadosp todosp losp hermanosp yp
hermanasp dep la Hermandad3p asíp como vuestrosp familiaresf Habráp juegosp yp meriendap
paraptodosplospniñosf

CenaSbenéficaSPro-RehabilitaciónSCasaSdeSHermandad

LugarpCasapdepHermandadpenpelpMonasteriopdepSanpJuanpdeplapPenitencia.

8 de Junio, Sábado. Hora 21:00.

XIISCampeonatoSbenéficoSdeSDominó

Lugarpyphorapporpdeterminarf ApcelebrarpenpNoviembref

CenaSbenéficaSPro-RehabilitaciónSCasaSdeSHermandad

LugarpCasapdepHermandadpenpelpMonasteriopdepSanpJuanpdeplapPenitenciaf
NIpdepNoviembre3pSábadofpHorapNñ3Iñ

IVSConciertoSSolidarioSdeSNavidadS“VirgenSdelSConsuelo”SySpresentación de 
cargosSSemanaSSantaS2020

Lugar:pIglesiapdelpMonasteriopdepSanpJuanpdeplapPenitencia 
AdvientopNñP9
-FechapyphorapapdeterminarCf
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EnsayosNyNactividadesNdeNlasNCostalerasNdelNTercioNdeNMaríaNStma.Ndel Consuelo

Ensayos
Lugar:1Museo1de1Semana1Santa
Zf1de1Marzop1Miércolesp1Hora:1Zf:Cf.
ZF1de1Marzop1Domingop1Hora1hf:Cf.
Zv1de1Marzop1Miércolesp1Hora1Zf:C0.
Ch1de1Marzop1Domingop1Hora1hf:Cf.1jEnsayo1General1Obligatorioá Al1términoJ1se1dejará1
el1Trono1de1la1Virgen1y1la1cruz1en1el1Monasterio1de1San Juan1de1la1Penitenciap Los1
ensayos1generales1son1de1entradas1y1salidas1al1Monasterio1de1San1Juan para1
Domingo1 de1 Ramos1 y1 Viernes1 Santop1 Son1 necesarios1 y1 de1 obligada asistencia1
para1 el1 buen1 funcionamiento1 de1 nuestro1 desfilep1 Se1 harán1 con1 los1 tres TerciosJ1
Tercio1de1TamboresJ1Tercio1del1Zalamea1y1Tercio1del1Consuelop

Se1 celebrará1 una1 comida1 organizada1 por1 el1 Tercio1 de1 Costaleras1 de1 la1 Virgen1 del 
Consuelop1Lugar1y1fecha1por1determinarp

Rogamos1puntualidad1para1estos1ensayosp1Tu1asistencia1es1fundamentalp

EnsayosNdeNlosNPortoresNdelNTercioNdelNStmo.NCristoNdeNZalamea

hf1de1FebreroJ1Domingop1Hora1hh:ff.
Lugar1Casa1de1Hermandad1en1el1Monasterio1de1San1Juan
Reunión1 a1 la1 que1 se1 convoca1 a1 todos1 los1 componentes1 del1 Tercio1 del1 Zalamea1 y 
Tercio1de1Tambores1para1reestructuración1de1 los1 turnosJ1designación de1encargados1
de1turno1y1normas1de1desfilep
ZF1de1MarzoJ1Domingop1Hora1hf:Cf.
Lugar1Casa1de1Hermandad1en1el1Monasterio1de1San1Juan
Traslado1de1la1Cruz1desde1el1Monasterio1de1San1Juan1al1Museo1de1Semana Santap1Se1
ruega1la1asistencia1de1todos1los1portoresp

Ensayos
Zv1de1MarzoJ1Miércolesp1Hora1Zf:Cf.
Ch1de1MarzoJ1Domingop1Hora1hf:Cf. jEnsayo1General1Obligatorioá
Al1términoJ1se1dejará1la1Cruz1y1el1Trono1de1la1Virgen1en1el1Monasterio1de1San Juan1de1
la1Penitenciap Los1ensayos1generales1son1de1entradas1y1salidas1al1Monasterio1de1San1
Juan para1 Domingo1 de1 Ramos1 y1 Viernes1 Santop1 Son1 necesarios1 y1 de1 obligada 
asistencia1 para1 el1 buen1 funcionamiento1 de1 nuestro1 desfilep1 Se1 harán1 con1 los1 tres 
TerciosJ1Tercio1de1TamboresJ1Tercio1del1Zalamea1y1Tercio1del1Consuelop

Rogamos1puntualidad1para1estos1ensayosp1Tu1asistencia1es1fundamentalp

PROGRAMACIÓNNDENENSAYOS
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EnsayosOdelOTercioOdeOTambores

éAcdecFebrero3cDomingoGcHora: éé/AA.
LugarcCasacdecHermandadcencelcMonasteriocdecSancJuan
Reuniónc ac lac quec sec convocac ac todosc losc componentesc delc Tercioc delc Zalamea yc
TerciocdecTamborescparacreestructuracióncdecloscturnos3cdesignacióncde encargadosc
decturnocycnormascdecdesfileG

Ensayos
Lugar/cOratoriocFestivo de San Miguel
éjcdecMarzo3cMartesGcHora: jé/AA.
j9cdecMarzo3cMartesGcHora: jé:AA.
áécdecMarzo3cDomingoGcHora: éA:áA. OEnsayocGeneralcObligatorio2
Alctérmino3csecdejaráclacCruzcycelcTronocdeclacVirgencencelcMonasteriocdecSan Juancdec
lacpenitenciaG LoscensayoscgeneralescsoncdecentradascycsalidascalcMonasteriocdecSanc
Juan parac Domingoc dec Ramosc yc Viernesc SantoGc Sonc necesariosc yc dec obligada 
asistenciac parac elc buenc funcionamientoc dec nuestroc desfileGc Sec haránc conc los tresc
Tercios3cTerciocdecTambores3cTerciocdelcZalameacycTerciocdelcConsueloG
jcdecAbril3cMartesGcHora: jé:AA.
7cdecAbril3cMartesGcHora: jé:AA.

RogamoscpuntualidadcparacestoscensayosGcTucasistenciacescfundamentalG

LimpiezaOyOpreparaciónOEnseresOprocesionales

Lugar CasacdecHermandadcencelcMonasteriocdecSancJuancdeclacPenitenciaG

9cdecAbril3cSábadoGcHora:cA7:AA.

RecogidaOyOguardadoOdeOenseresOprocesionalesOyOlimpiezaOdeOIglesia 

LugarcCasacdecHermandadcencelcMonasteriocdecSancJuancdeclacPenitencia. 

jAcdecAbril3cSábadoGcHora: A7:AA.

TrasladoOdelOTronoOdeOMaríaOStma.ODelOConsueloOalOMuseo de Semana Santa

Lugar IglesiacdelcmonasteriocdecSancJuancdeclacPenitencia. 
jPcdecAbril3cSábadoGcHora: éP:AA.

RogamoscactodoscloscHermanos)ascquecacudancacayudarcencestascactividades3 puesc
esc necesariac lac participaciónc dec todasc lasc personasc quec formamosc parte dec lac
HermandadG

OTRASNACTIVIDADES
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AVANCE PROGRAMACIÓNcc
CINCUENTAcANIVERSARIO

"In1gaudii1fidei1itinere"
“En1el1camino1de1la1alegría1de1la1Fe”

Presentación1e1inauguración1Cincuenta1Aniversario 
Lugar:cIglesiacdelcMonasteriocdecSancJuancdeclacPenitencia. 

F7cdecDiciembrec-9F8HcViernesjcHora: 20:00.

Presentación1Cartel1Semana1Santa12019

Lugar:cAuditoriocdeclacLonja

F-cdecEneroHcSábadojcHora:cF9:99.

Presentación1Cartel1Semana1Santa120191en1Fitur

Lugar:cIFEMAc;cMadrid

Delc-3calc-7cdecEnero

CicloñdeñConferencias

Lugar:éIglesiaédeléMonasterioédeéSanéJuanédeélaéPenitencia
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14ñdeñFebreroyñJueves.ñHora: 20:00

OrnatoéeéImagen:éLaérenovaciónédeléconventoédeéSanéJuanédeélaéPenitenciaéen elésigloé
XVIIIá
OrígeneséeéhistoriaédeléMonasterioédeéSanéJuan.
Ponente:éDáéVicenteéPérezéCanovas

21ñdeñFebreroyñJueves.ñHora: 20:00

¿PoréquééZalameaéenéeléSureste?
Ponente:éDáéFernandoéGarcíaéCabrera

28ñdeñFebreroyñJueves.ñHora:ñ20:00

EléSantoéSudarioédeéOviedo
Ponente:éDáéAlfonsoéSánchezéHermosilla

PeregrinaciónñAñoñJubilarñVicentino

Desdeé elé Monasterioé deé Sané Juané deé laé Penitenciaé hastaé laé Parroquiaé deé San 
Vicenteé Ferreré dondeé seé realizaráé unaé celebracióné extraordinariaé volviendoé a 
depositarélaéimagenédeléStmoáéCristoédeéZalameaéenésuéiglesiaá
2édeéMarzoAéSábadoáéHora:ép;:xx.

ViañCrucisñalñSeminario

Lugar:éDesdeélaéCapillaédeléOratorioéFestivo de San Miguel.
;édeéMarzoAéViernesáéHora:é2p:1x.
AdoraciónédeélaéCruzéparaéaélasé22:xxéhoras iniciaréeléViaéCrucis.

Conciertoñ“PasíonñmusicalñZalamea”

Lugaréyéfechaéporédeterminar

PresentaciónñLibroñ“50ñAñosñdeñHermandadñZalamea”ñyñVideo

Lugar:éIglesiaédeléMonasterioédeéSanéJuanédeélaéPenitencia.
pxédeéAbrilAéMiércolesáéHoraé2x:xx.

BesapiéEalEStmo.ECristoEdeEZalamea

Lugar:0Iglesia0del0Monasterio0de0San0Juan0de0la0Penitencia.
xN0de0Abrilv0ViernesE0Hora: desde0las0x8:CC.

BendiciónECruzETronoEdelEStmo.ECristoEdeEZalamea

Lugar:0Iglesia0del0Monasterio0de0San0Juan0de0la0Penitencia.
x90de0Abrilv0SábadoE0Hora: al0finalizar0la0celebración0del0tercer0día0del0Triduo
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EstaciónEPenitencialECelebraciónE50EAniversario

Procesión0de0Domingo0de0Ramos.
x40de0Abrilv0Domingo.

Lugar:0Iglesia0del0Monasterio0de0San0Juan0de0la0Penitencia.
Jueves0Santo0–0Viernes0Santo.

AltarEFestividadECorpus

Lugar:0Palacio0Episcopal.
NN0y0N90de0Juniov0Sábado0y0Domingo.

ClausuraECincuentenario

Celebración0eucarística0extraordinaria0con0Te0Deum0en0acción0de0graciasE
Procesión0Extraordinaria.
Lugar:0Iglesia0del0Monasterio0de0San0Juan0de0la0Penitencia.
N40de0Noviembrev0DomingoE

HoraESanta y Lectura de la Pasión
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"reveareseñaahistóricaadelaMonasterioadeaSanaJuanadealaaPenitencia
dealasareligiosasaklarisasadeaOrihuela

poraíndrésaMárquezaGuerrero

VzVaíNIV6RSíRIO

LasanoticiasamásaantiguasaqueaseaconocenareferentesaaaesteaMonasterioalasaconsignaaenasuacrónicaael PpaOrtegaaMqoa
siguiendoaenalosadatosaesencialesaalaanalistaageneraladealaaOrdenalpaWaddingusaMzop

Segúna aquellasua laa ciudada dea Orihuelaa ena una koncejoa celebradoa ena ela íyuntamientoa ela añoa q5f5u determinóa
fundaraunaMonasterioadeaklarisaspaPoraesteatiempouayarecogiendoaeladeseoayanoblesapropósitos dealaaciudaduaunaa
señoraa noblea conocidaa solamentea pora ela nombrea dea krispaa oa krespaua naturala dea la mismaa Orihuelaua terciariaa
franciscanauayaviudaadeaunaseñoratambiénanobleallamadoaJuanadeaOntenienteu dejóaaasuamuerteaenaTestamentoaaa
unaahijaasuyaaparteadeasusabienesaparaaqueaconaellosaseacontribuyera aalaaempresaadeadichaafundaciónuaaunquea
bienaesaverdadaqueanoaexistenapruebasadeaunanexoaevidente entrea losaplanesadelakoncejoaoriolanoayaelapiadosoa
deseouallevadoaaalaaprácticaafielmenteaporalaahijaade tananobleaseñorap

Laaconstrucciónaseallevóaaacaboaenalosaterrenosaqueaocupabaael antiguoa
conventoa dea mercedariosa ya comenzóa aa habitarsea ela qáa de agostoa dea
q5úGaconacincoareligiosasaqueuacomoaprimeras fundadorasuavinieronadela
RealadeaSantaaklaraadeaMurciaayadealas queasóloaseaconoceaelanombrea
dea unaua sora Inésa Maríaua quea fuea su primeraa abadesapa íla reciéna
construidoayahabitadoaMonasterioale concedíaaelapapauaprobablementeaela
española ya "orgiaua ílejandroa VI Mq5úzgqVáGoa lasa mismasa graciasa ya
privilegiosadeladeaStapaMaríaa la RealadeaTordesillasayaesamuyaprobablea
tambiéna quea ala iguala de aquelua gozaraa dea una Visitadora independientea
conafacultades apostólicaspaLaavidaadealaanuevaacomunidadadeaklarisasa
dioacomienzoabajoa laaprotecciónadeaSanaJuan idea laaPenitenciaiua títuloa
delaconventoaeaiglesiap

ÁesdeaunaprincipioaelaMonasterioatuvoaunaanotableainfluenciaacomoafocoadeavirtudaenatodaalaacomarca deaOrihuelaa
yaenatodaalaaregiónaalicantinapaísíadeaesteaconventoasalieronatresadealasacincoaprimeras religiosasaparaafundaraela
conventoadealasaklarisasadea6lcheuadistanteaunosaGáakmspadeaOrihuelauaen qVqfuasiendoasuaprimeraaabadesaaSora
ÁngelaaMartínezadeaMiedesuanaturaladealaamismaa6lcheuaque murióaelazadeajulioadeaqVzfpaIgualmenteuadelacenobioa
oriolanoa salióa paraa contribuira aa laa fundacióna en qmá5ua dela dea laa ciudada dea Hellína Mentoncesa pertenecientea aa laa
provinciaaciviladeaMurciauahoyadeaílbaceteo SoraInésadeaRocafulluaqueafueasuaprimeraaVicariaadeacorop

Loa ciertoa esa quea algúna tiempoa despuésa dea la muertea dea sua madreu laa
jovenayaricaaherederaaobtuvoadelapapa InocencioaVIIIa laabulaapertinente 
deafundaciónacona fechaaqfade febreroadeaq5úáuaena laaqueasea incluíaa la 
condicióna gsegúna el Ppa Ortegaga dea quea ela futuroa Monasterioa quedaría 
sujetoaaalos superioresadealaaentoncesakustodiaaObservanteadeaMurciap

El1monasterio1poseía1en1otros1tiempos1un1rico1Archivo1que1fue1muy1mermado1en los1tiempos1de1la1Guerra1de1la1
Independencia1contra1Napoleónz1desapareciendo más1tarde1buena1parte1de1documentos1en1la1exclaustración1de1
7(ú2z1ocurriendo otro1tanto1en1la1Guerra1Civil1Española1de17)ú-O
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En17j(71Doña1Beatriz1Martínezz1viuda1de1un1caballero1de1Orihuelaz1DO1Marcos Rosellz1
legó1al1Monasterio1SOggg1libras1valencianas1con1las1que1la1comunidad pudo1ascender1a1
unas1jg1religiosasO1En1torno1a17S2g1este1número1decreció1y1en 7S(-1consta1que1había1
071religiosas1profesasz1novicias17z1criadas1-z1criados10O En1total1úg1miembrosO

El1Monasterio1contribuyó1con1la1fama1de1virtud1de1sus1religiosas1a1atraer1a1las hijas1de1
las1más1distinguidas1familias1de1Orihuela1y1su1comarcaz1sobresaliendo Mademás1de1las1
ya1 mencionadas1 arribaM1 Sor1 Antonia1 Cartagena1 y1 Mendoza .7-02M7-()5z1 Sor1 María1
Ruiz1y1Cascant1 .7-2gM7S7051y1Sor1mariana1Sáenz1de1 la Torrez1que1murió1en1olor1de1
santidad1 en1 7S72O1 Dejó1 también1 fama1 de1 sus1 virtudes Sor1 María1 Antonia1 Valeroz1
religiosa1 de1 coroz1 que1 murió1 a1 lo1 021 años1 de1 edad1 el1 7 de1 diciembre1 de1 7Sj7O1 Es1
recordada1igualmente1la1Madre1María1Benita1Godínez que1fue1abadesa1por1espacio1de1
nueve1añosO

Generalmente1 los1historiadores1 locales1no1suelen1extenderse1en1detalles1sobre este1
Monasterioz1pero1se1sabe1que1durante1la1peste1que1invadió1la1región1de Levante1en1el1
verano1de17(771murieronz1a1consecuencia1de1ellaz1en1un1solo1mes doce1religiosasz1así1
como1 el1 PO1 Pedro1 Ortegaz1 exMdefinidor1 de1 la1 Provincia1 de Cartagena1 y1 confesor1
ordinario1del1Monasterioz1como1el1PO1Bartolomé1Cerezoz segundo1confesorO

Al1 repetirse1 la1 epidemia1 al1 año1 siguiente1 las1 religiosas1 se1 vieron1 obligadas1 a 
abandonar1el1convento1el1)1de1agostoz1para1volver1el1771de1diciembre1de17(70,con lo 
que pudieron preservar de la muerte al resto de la comunidad. Su refugio durante el 
corto periodo de esta exclaustración, impuesta por las circunstancias, fue primero en 
la huerta de Molins, uno de los arrabales de Orihuela, y algo más tarde en el convento 
de los Franciscanos observantes de Santa Ana, extramuros de la ciudad, a donde no 
llegó ninguna de las epidemias.

El1Monasterio1y1comunidad1recibieronz1después1de17(-gz1una1visita1de1SOMO1la Reina1
Isabel1IIO

Últimamentez1en1julio1de17)ú-z1a1causa1de1la1persecución1comunista1y1guerra civil1de1
Españaz1 tuvieron1 nuevamente1 que1 abandonar1 el1 convento1 al1 quez1 sin embargoz1
regresaron1en1abril1 de17)ú)O1Es1digno1de1notarse1a1este1 respecto1quez después1de1
este1segundo1abandono1forzoso1del1Monasterioz1volvieron1todas1las religiosas1que1de1
él1 salieronz1 menos1 cuatro1 que1 MentretantoM1 murieron1 en1 los domicilios1 de1 sus1
respectivas1familiasO

JesdeN suN fundaciónN seN hanN consideradoN comoN VlarisasN UrbanistasN hastaN elN z7 deN
septiembreNdeNzGáINqueNprofesaronNlaNprimeraNReglaO

ºiN laNcomunidadNvcomoNtalvNniN lasNreligiosasNvenNparticularvNejercenNningunaNclase  deN
apostoladoN externoO ÓosN mediosN ordinariosN usadosN paraN elN sostenimiento 
del ñonasterioN sonFN elN trabajoN manualN dentroN ,planchaéN laboreséN confecciónN
de alfombras)NyNdeNmodoNespecialNlaNelaboraciónNdeNhostiasNparaNdistintasNiglesias deN
laNciudadONTambiénNrecibenNayudasNeventualesNdeNalgunosNbienhechoresNde OrihuelaO
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QctualmenteN seN conservaFN unN libroN deN ñandatosN deN losN PPON ProvincialesN deN la 
ProvinciaN deN VartagenaéN queN comienzaN enN zB;PÍN unN ÓibroN deN TomaN deN hábitoN y 
ProfesionesÍN unN libroN deN JefuncioneséN escriturasN deN censosN yN algunosN Privilegios 
RealeséNentreNlosNcualesNalNmenosNunoNdeNlosNReyesNVatólicosO

XÉXÓÉOíRQÁÍQ:

POPQXÓONñQºUHÓNORTHíQéNOÁñOéNVhronicaNdeNlaNSantaNProvinciaNde VartagenaéNÉéN
ñurciaNzB0PéNppOzzIvzzGO
ÓONWQJJÉºíUSéNQnnalesNñineruméNedON5ONQuaracchiéNzG55éNtOXÉVéNpON;BP
PONªOSHP"NVORXQÓÁºéNOÁñON"ierarchiaNTripartitaNveneNservorumOOONJei ProvintiaeN
VarthaginensiséNedONQONñartínéNViciNzG7;O
PON ªUQºN ñHSHíUHRéN OÁñOéN HlN VapítuloN custodialN deN VuéllarN ,z0B7)N nombra unN
visitadorNconNfacultadesNespecialesNparaNlosNñonasteriosNdeNValabazanosNy SegoviaéN
enNjQrchivoNÉberoamericanojéNI,zG0I)N75Gv00O SobreNlaNhistoriaNdelNñonasterioNdeNSanN
ªuanNdeNlaNPenitenciaNseNpuede consultarNlosNlibrosNeditadosNporF
RvdoONQºJRÉSNJHNSQÓHSNÁHRRÉNV"UÓÉOO
ñªNVRUZNÓÓPHZNñQRTÍºHZO

FELICITACIÓN E INVITACIÓN

ÓaN VomunidadN deN "ermanasN VlarisaséN enN elN añoN delN ;PºN QniversarioN deN la
"ermandadN PenitencialN delN StmoON VristoN deN ZalameaN yN ñaríaN StmaON del VonsueloéN
quiereNfelicitarNaNtodosNsusNhermanosNporNestaNsingularNcelebraciónONQlNmismoNtiempoN
yéNdadaNlaNcoincidenciaéNdeseaNinvitarlesNaNparticiparNenNlos actosNqueéNconNmotivoNdelN
;7;N QniversarioN deN laN presenciaN deN estaN Vomunidad enN OrihuelaéN seN vienenN
celebrandoN enN nuestroN ñonasterioON ÉnvitaciónN que hacemosN extensivaN aN todasN
aquellasNotrasNpersonasNqueNquieranNsumarseNa estaNsingularNcelebraciónO



42

ddddddddddddddddddddddddFÚNEBREdDE
dddddJESÚSdDEdNAZARET

AlfonsodSánchezdHermosilladqdMédicodydAntropólogodForense

ELdCORTEJO

Eldestadodactuald ded losd conocimientosd científicosd cond respectodad losdobjetosdarqueológicosdconocidos comod
Síndoned ded Turínd yd Sudariod ded Oviedojd ded formad resumidajd pueded concretarsed deld siguiente modo5d ambosd
objetosdcontuvierondeldcadáverddedladmismadpersonajdaunquednoddedformadsimultáneav EldSudarioddedOviedodsed
colocód minuciosamented sobred sud cabezajd carajd cuellod yd parted superiord del tóraxjd cuandod aúnd estabad end
posicióndverticaldydyadcadáverdendladcruzjdlodconservóddurantedsu descendimientodydtrasladodaldsepulcrojddonded
sed led retirójd tambiénd ded formad cuidadosajd yd sed enterró ded formad definitivad amortajandod eld cuerpod cond lad
SíndoneddedTurínjdmientrasdquedeldSudariodde Oviedodsedcolocójd “enrolladodend lugardaparte”jdaunquedesdded
suponerdquedpróximodaldcuerpojdsiempre segúndlosdusosdydcostumbresddedladetniadjudíav

Sobredeldcuerpojdpuededafirmarsedquedsedtratabaddedundvaróndadultojddedmedianadedadjdconduna constituciónd
corporaldatléticajdcondcabellodlargojdbarbadydbigotedpobladosjdOaunquedsedobservandsignos dedquedesadbarbadyd
bigotejdcomodparteddedladtorturadadquedfuedsometidojdfued“mesado”jdpuesdfaltan porcionesdsignificativasddedtallosd
capilaresd end ambasd localizacionesjd yd sobred sud lechod cutáneo aparecend manchasd sanguinolentasjd esd decirjd
justod lodquedundMédicodForensedesperaríadencontrarden estasdcircunstanciasuvdAunquednodsedobservadningúnd
defectod físicodobjetivodsobredeldcuerpojdsídse observandsignosddedhaberdsufridodunad torturadextremadamented
violentadydrefinadajdnoddesdeldresultado dedundlinchamientodpordunadturbadincontroladajdsinodladconsecuenciadded
lad aplicaciónd ded und protocolo predeterminado5d maltratod físicod duranted sud capturajd trasladod ed interrogatoriojd
flagelaciónd ald modo romanojd coronaciónd ded espinasd Ound gestod creativod fuerad deld protocolod ded actuaciónd
habitualdcondun detenidoujdcrucifixióndaldmododromanojdyd“golpeddedgracia”dcondunadlesióndpenetrantedendtóraxd
cuando eldsujetodyaderadcadávervdEsddecirjdquedtodasdlasdlesionesdsedprodujerondcuandodladpersonadaún estabad
condvidajdcondladúnicadexcepciónddedladlesiónddeldcostadodderechojdeld“golpeddedgracia”jdquedse produjodcuandod
yaderadcadáverv

Deldestudiodcriminalísticoddedlasdmanchasddedsangrejdseddesprendendunadserieddedconclusionesdinteresantesjd
ladquedresultadmásd trascendentaldesdeldhechoddedquejdcomodconsecuenciadded todasd las manipulacionesdqued
sufriódeldcuerpojdvolviódadsangrardenddiferentesdocasionesvdEstadcircunstanciadno debedsorprenderjdadpesardded
ladfalsadcreenciajdampliamentedextendidajddedquedlosdcadáveresdno sangranvdEstodnodesdciertojdlosdcadáveresd
sangrand ded formad espontánead pord susd propiasd heridasd y orificiosd naturalesd comod consecuenciad ded lad
“circulaciónd cadavérica”jd sed tratad ded unad “falsa”d circulación sanguíneajd todad vezd qued nod sed produced comod
consecuenciaddeldlatidodcardíacojdausentedtrasdla muertejdsinodcomodconsecuenciaddeldempujedquedlosdgasesd
dedladputrefaccióndproducendsobredla sangredcadavéricaddentroddeldaparatodcardioqcirculatoriovdPerodademásjdsid
sed mueved od manipulad el cadáverjd aumentad lad efusiónd ded sangred pord lasd mismasd víasd qued sed enunciarond
anteriormentev

Estefsangradofnofsólofrepresentabafunafincomodidad3fsinoftambiénfunfgrave contratiempo3ftodafvezfqueflaf
etniafjudíafcreefquefelfalmafdeftodofserfhumano residefenfsufsangre3fyfsifunfcadáverfsefentierrafexangüe3fnof
podráf resucitarf en elf futuro.f Porf estef motivo3f inclusof hoyf día3f cuandof sef producef unaf muerte  violenta3f sef
procuraf recogerf todaf laf sangref vertidaf alf exteriorf quef seaf posible3  usandof losf materialesf absorbentesf
disponibles3fyfluegofsonfcolocadosfenfla  tumbafcercafdelfcadáver3fevitandofasífquefsefpierdaftodaflafsangre3f
y facilitandofsufresurrecciónfenfelffuturo.
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Porfestefmotivo3fcadafvezfquefsefproducíafunafnuevafemisiónfdefsangre3 alguna3fof
algunasfdeflasfpersonasfquefparticipabanfenfelfcortejoffúnebre procurabanfevitarfestaf
efusiónfdefsangre3fofalfmenosfsufpérdidaftotalfalfcaerfal suelo.fAlgofquefnofresultabaf
fácilf enf absoluto3f yf que3f dadasf lasf circunstancias3 sólof podíanf evitarf parcialmentef
usandofsusfpropiasfmanos3fcomprimiéndolas sobrefelfpropiofSudariofdefOviedofyflosf
focosfemisoresfdefsangre3 concretamenteflasffosasfnasalesfyflafbocafdelffallecido.

Sefhanfidentificadoflasfmanosfdefalfmenosftresfpersonasfdiferentesfque participaronf
enfestefcomportamientofcompasivofconfelfcadáver.

Además3f enf algúnf momento3f probablementef durantef elf descendimiento3f la cabezaf
estuvof enf unaf posiciónf declivef conf respectof alf cuerpo3f lof quef facilitóf el drenajef def
sangrefquefaúnfconservabafenfsusfvíasfaéreas3fbocafyffnariz3 produciendofunafgranf
efusiónf def sangref f yf otrosf fluidosf corporales.f Efusión quef sef intentóf evitarf porf elf
métodofdescritofanteriormente.

Estofquierefdecirfquefdurantefsuf trasladofalfsepulcro3fenf todofmomento3fel cadáverf
llevófelfrostrofcubiertofconfelfSudariofdefOviedo3flofque lamentablementefseftraducef
enfqueftodaflaficonografíafesfinexactafenfeste punto.fSinfembargo3festafsituaciónfesf
compatiblef conf elf sentidof común3 independientementef def lasf creencias3f usosf yf
costumbresfdelfpueblofhebreo.

Unafvezfqueflafautoridadfcivilfyfmilitarfromanafhabíafentregadofelfcuerpofa quienesflof
solicitaron3f nof teníaf ningúnf sentidof quef losf familiaresf yf allegados contemplasenf elf
rostrof torturadof yf ensangrentadof delf fallecido;f cualquier persona3f def daf igualf quef
cultura3f conf unf mínimof def sensibilidad3f habría cubiertof comof mínimof elf rostro3f
siemprefsegúnflosfrecursosfdisponibles.

Yfprecisamente3ftodofvarónfadultofjudío3fenflosfprimerosfsiglosfdefnuestrafera3 llevabaf
enf suf atuendof unf Sudario3f prendaf que3f comof suf nombref indica3f se usabaf paraf
secarsefelfsudor3faunqueflaflenguafespañola3falftérminofsudariofle hayafdadoftambiénf
elfsentidofdefprendafusadafcomofmortaja3fprecisamente porfestafcircunstancia.

Estejsudariojusadojporjlajetniajhebreajpodíajserjllevado(jbienjatadojalrededor dejlaj
muñeca(jbienjsobrejsujcabeza;jEsjdecir(jquejerajunajprendajdisponible parajestejfin(j
aunquejnojestuviesejdiseñadajexpresamentejparajserjusadajcomo prendajfuneraria;

Eljusojdejestejsudariojtuvojconsecuenciasjtrascendentales(jyjnojsólojla conservaciónj
dej partej dej laj sangre;j Alj mantenerj elj rostroj cubierto(j laj sangrej de estaj zonaj sej
mantuvojfresca(jlojquejpermitiójquejaljamortajarjeljcadáverjconjla SíndonejdejTurín(j
estaj sangrejpudierajdejarj suj improntajenjestej segundojobjeto arqueológico;j Dejnoj
haberj ocurridoj asíj lasj cosas(j noj habríaj tantaj sangrej enj el lienzoj turinés(j yj porj loj
tanto(jtampocojhabríajtantajinformaciónjdisponiblejpara losjinvestigadores;

Otraj consecuenciaj importantej delj usoj delj Sudarioj dej Oviedoj esj quej nosj
permite hacerj unaj estimaciónj dej cuantoj pudoj durarj elj trasladoj delj cuerpoj desdej
el GólgotajhastajeljSepulcro;jEnjconcreto(jsejestimajquejdichojtrasladojpudojdurar  
alrededorj dej diezj minutos;  Estej tiempoj puedej parecerj excesivoj paraj cubrirj unaj
distanciaj corta(j yj dej hecho( sorprendej aj aquellasj personasj quej hanj visitadoj laj
BasílicajdeljSantojSepulcro  dejJerusalén(jdondejhanjpodidojcomprobarjquejenjmuyj
pocojtiempojpuede  cubrirsejestajdistancia;
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Perojlajrealidadjesjquejtransportarjunjcuerpojmuertojnojesjtareajfácil(jsobre todo(jsij
dichojcuerpojestájcubiertojdejsangre(jlojquejlojhacejmuyjresbaladizo(jy nadiejdeseaj
quejsejcaigajalj suelo(jenj todasj lasjculturas(j seríajunjhecho inaceptablej yjunaj faltaj
absolutajdejrespetojhaciajeljfallecidojyjsusjseres queridos;jYjademás(jaunquejenjlaj
actualidad(j puedej usarsej unaj escalera(Bbastantej incómodaj porj cierto(j conj unosj
peldañosjirregularesjyjtremendamente altosJ(jparajbajarjdeljGólgotajaljniveljdeljsuelo(j
yjluegojeljtrayectojestá pavimentadojyjmásjojmenosjnivelado;jperojdebejtenersejenj
cuentajquejenjla épocajenjquejocurrieronjestosjhechos(jlajzonajerajunajcantera(jesj
decir(jquejel terrenojseríajmuyjirregularjunajvezjllegadosjaljniveljdeljsuelo(jyjbastante 
incómodojparajdescenderjdeljpromontoriojdeljGólgota(j inclusojsinj llevarjningún tipoj
dejcarga; Esjdecir(j justoj lojmásjalejadojposiblejdej lojdeseablejyjconsideradojcomoj
óptimo; Además(jelj cortejoj fúnebrejsejveíajobligadojajdetenersejcadajpocosjpasosj
para permitirj aj estasj personasj compasivasj quej intentasenj mitigarj laj pérdidaj de 
sangrejquejexperimentabajeljcadáverjajcadajpasojquejsejdaba;

Todasjestasj circunstanciasjnojhanjsidoj tenidasjenj cuentajporj losjartistasjque(j a loj
largojdej lajhistoria(j haj representadoj elj descendimientojdej laj cruz(j ojelj traslado delj
cuerpojenjsusjobras;jPerojnojlesjculpemos(jesjprobablejquejnojsejtrate simplementej
dejdesconocimiento;Puedejserjmuchojmásjcomplejo;

La“ iconografía“ cristiana“ en“ generalT“ pero“ aún“ más“ la“ relacionada“ con“ la“ pasión y“
muerte“ de“ Jesús“ de“ NazaretT“ lo“ que“ incluye“ el“ tratamiento“ que“ recibió“ el  cadáverT““
nuncaT“o“casi“nunca“ha“pretendido“ser“realistaT“todo“lo“contrarioT“se trataba“de“realizar“
una“ especie“ de“ “catequesis”T“ especialmente“ cuando“ el analfabetismo“ era“ la“ normaT“
incluidas“ las“clases“pudientesT“Srecordemos“el dicho“medieval:““El“señor“no“firma“por“
ser“noble”“que“aparecía“en“lugar“de“la firma“en“las“cartas“y“documentosT“es“su“lugarT“
se“ponía“el““sello”“del“firmante¿P

Si“ el“ crucificado“ tenía“ el“ rostro“ cubiertoT“ nadie“ estaría“ seguro“ de“ a“ quien  
representabaT“¿Era“Jesús“de“Nazaret?T“o“¿Era“alguno“de“los“dos“ladrones?“El rostro“
descubierto“y“fácilmente“reconocible“despejaba“cualquier“dudaP

Lo“mismo“puede“decirse“del“ traslado“al“SepulcroT“ la“única“prenda“ “autorizada”  que“
podía“ llevar“ la“ representación“ de“ Jesús“ de“ Nazaret“ es“ el“ “paño“ de“ pureza”T  y“ en“
ocasionesT“un“ lienzo“de“grandes“proporciones“sobre“el“que“se“había  depositado“el“
cuerpo“ para“ facilitar“ su“ transporteT“ lienzo“ en“ el“ que“ algunas  personas“ han“ creído“
erróneamente“ que“ fue“ el“ primer“ uso“ que“ se“ dio“ a“ la  Síndone“ de“ TurínP“ Y“ decimos“
erróneamenteT“porque“de“haber“sido“usada“con  este“ finT“ya“estaría“ llena“de“sangre“
cuando“ se“ usó“ para“ amortajar“ el“ cadáver“ en el“ SepulcroT“ y“ su“ aspecto“ habría“ sido“
muy“diferente“del“que“presenta“en“la actualidadP

Podemos“ estar“ seguros“ de“ que“ el“ lienzo“ turinés“ no“ tuvo“ un“ contacto previo“ con“ el“
cadáver“hasta“que“se“usó“como“mortaja“en“el“SepulcroP Lo más probable es que no 
se usase  ningún material textil para depositar el cadáver y facilitar su traslado, las 
huellas de dedos y manos humanas presentes, sobre todo en los pies, hacen pensar 
que fue tomado con las manos  directamente, dejando su impronta sobre el cuerpo.

Por“otra“parteT“la“rigidez“cadavéricaT“en“cierta“medidaT“facilitaba“algo“las“cosasP No“se“
trataba“ de“ un“ cuerpo“ flexible“ que“ dificultaría“ este“ piadoso“ servicioT“ sino  todo“ lo“
contrarioT“rígido“como“un“maderoP
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ORIHUELAc YcLAScRELIQUIAScPASIONALES
AntoniocGjcColominacRiquelme

TodoscloscañoscconclacllegadacdeclaccuaresmacOrihuelacsecpreparacconcmultitudcdecactoscaccelebrarcsu Semanac
SantajcSiemprechaycexpectacióncgeneralizadacporcalgunacprimiciaVcnuevoscpasoscocimágenesá sustitucióncenclosc
tronoscdeclascruedascporccostalerosácestandartescocbordadoscdecmantosácrestauración decalgunacimagenácnuevosc
ycsuntuososctrajescenclacCenturiacRomanaácetcéterajcTodocellocescmuy meritorioácperocexistecuncminicmuseocquec
nocdebecsercignoradocporcloscoriolanosj

Lac comunidadc franciscanacdecOrihuelachac conseguidoác paracelc fervorc popularc ycelc acervoc culturalc de nuestrac
ciudadácuncerariocquecpasarácac loscanalescdecnuestrachistoriaáccompuestocporcvariasc reliquias pasionalescquec
formancunacexposiciónácdondecpuedenccontemplarsecahoraácycencelcfuturoáccomocunocde loscmuchosctesoroscquec
albergacnuestracciudadáclascreliquiascestánccompuestascporclascsiguientes piezasV

RéplicamexactamdelmSantomSudariomdemlamcapillamrealmdemlamcatedralmdemSanmJuanc

BautistamdemTurínm(Italia).mm(Foto:mA.G.mColominamRiquelme).

Delc Santoc Cálizc oc Grialc muchoc sec hac investigadoác escritoc yc comentado sobrec lac
autenticidadcocnocdelc cálizcquecJesúscutilizócencsucúltimaccenaccon loscapóstolesjcAlc
respectoc enc lac antiguac salac capitularác hoyc capillac delc Santo Cálizc dec lac catedralc dec
Valenciaácsecconservacunccálizcqueclactradición aragonesacidentificacconcelcSantocGrialjc
Constacdecunaccopacdeccalcedonia ópiedracsemipreciosazcdecJccmjcde altura y 9,5 de 
diámetro y un pie con asas añadido posteriormente. El catedrático de arqueología 
Antonio Beltrán ha fechado la copa superior en torno al cambio de era (siglo I) labrada 
en un taller oriental de Egipto, de Siria o de la propia Palestina, por lo que pudo estar 
en la mesa de la Santa Cena. El cáliz que se puede contemplar en la exposición 
oriolana es una copia exacta del existente en la seo valenciana.

RéplicamdelmSantomCálizmomGrial

Foto:mA.G.mColominamRiquelme)

Lac Sábanac Santaác Santoc Sudarioác oc Síndonec ómortajaz7  
vienec avaladac lac piezac documentalmentec conc un  
certificado expedido por Monseñor Guiseppe Ghiberti, 
presidente de la Comisión Diocesana para la Síndone que 
garantiza ser una réplica exacta de la que se encuentra en la 
capilla real de la Catedral de San Juan Bautista de Turín. Se 
complementa con una foto en negativo que fue realizada por 
Secondo Pía, donde se aprecia con mayor nitidez el cuerpo 
inerte de un hombre que, por sus características, muy bien 
podría tratarse de la impronta de Jesús de Nazaret.

La. llamada. corona. de. espinasE no. era. talE. pues. se. trataba. de un.
casco. o. especie. de sombrero. espinosoE. el expuesto. en. el. museo.
oriolano está.realizado.con.ramas.de un.arbusto.espinante. igual.al 
utilizado. por. los. romanos. para coronar. a. Jesús. de. NazaretE 
posiblemente.el.llamado.en botánica.“azufaifo.zizyphus jujuba"

CascoMoMcoronaMdeMespinas,MsimilarMaMlaMqueMutilizaronMparaMcoronar Ma
JesúsMdeMNazaret.MMM(Foto:MA.G.MColominaMRiquelme).



Se.exhiben.tres.enormes.clavos.de.hierro.afiladosE.exactamente.igual.a.los

 

empleados.
por los romanos.de.la.épocaE.el más largo pudo ser el que atravesaba los dos pies del 
Señor, los tros dos clavos ambas muñecas. Jesús fue clavado en la cruz a diferencia 
de otros reos que eran atados al madero hasta dejarlos morir. Los tres clavos, según 
la tradición, se conservan, uno en la basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma, 
otro en la capilla del Palacio Real de Madrid, y el último se ha distribuido por diversas 
iglesias del mundo. Estos tres hierros que vemos en Orihuela nos recuerdan el pasaje 
del evangelio cuando nos dice que Cristo tenía la señal de los clavos en sus manos 
(Jn: 20.25).

También.podemos.contemplarE.como.no.podía ser.de.otra.
maneraE. una. reproducción. del Santo. MaderoE. CLignum.
CrucisR(. Porta. sobre. la parte. central. del. travesañoE.
CpatíbulumRE.un cartel.que.Pilato.mandó.escribir.en.hebreoE 
latín. y. griegoE. rezando. la. siguiente. frase: “Jesús. el.
nazarenoE.el.Rey.de.los.judíos”(

SantoM MaderoM (LignumM Crucis),M similarM aM

losM queM se utilizabanM paraM ajusticiarM aM losM

reosM enM laM épocaM de JesúsM deM Nazaret.M

(Foto:MA.G.MColominaMRiquelme)
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La. columna. de. mármol. donde. fue. atado. JesúsE. así. como. el. flagelo. con. el. que. fue  
azotado. son. una. réplica. fiel. de. los. que. se. pudieron. usar. en. tiempos. de. Jesús. de  
Nazaret(

OtraA reproducciónA aA admirarA enA laA exposiciónA oriolanaA esA
parteAdeAlaAlanzaAde  Longinosh Según el evangelio apócrifo 
de Nicodemo se menciona a “Longinus” como el soldado 
que atravesó con su lanza el costado de Jesús. Al parecer, 
su nombre completo era Cayo Casio Longinos y, según la 
tradición, se arrepintió, proclamando después la divinidad 
del Señor.
ComplementaA esteA miniA museoA pasionarioA unaA pequeñaA
piedraAauténtica extraídaAdelAGólgotaAoAMonteACalvariohA

LaAfraternidadAlocalAdeAlaAOrdenAFranciscanaASeglarIAasíAcomoAlaAMhIh MayordomíaAdeA
NtrohA PadreA JesúsA NazarenoIA conA laA inestimableA colaboración  deA laA Orden 
FranciscanaA MenorIA representadaA enA OrihuelaA porA frayA Fernando  CuencaIA padreA
guardiánA delA conventoIA hanA llevadoA aA caboA esteA importante  proyectoA queIA comoA
decimosAalAprincipioIAincrementaAelAbagajeAculturalAy acrecientaAelAfervorApopularAdeAlosA
creyentesh

LlevaAunA lazoA rojoA conAunAselloA lacrado porA losA religiososAencargadosAdeA losASantosA
LugaresAqueAatestiguanAsu legitimidadh

SeApuedeAvisitarAgratuitamenteAestaA importanteAcolecciónAdeAreliquiasApasionalesI enA
laAiglesiaAdeASantaAAnaAdelAconventoAfranciscanoAdeAOrihuelah

EstasAreproduccionesAdebenAserAadmiradasAconAlosAojosAdelAcorazónIAviendoAen ellasIA
noA suA másA oA menosA conseguidaA semejanzaA aA lasA verdaderasIA sinoA el  martirioA queA
NuestroASeñorA JesucristoApadecióA voluntariamenteIA porA todaA la  humanidadIA paraA laA
salvaciónAdeAlasAalmash
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLOSxOJOSxCERRADOS
JulioxCalvetxBotella

TIENESxYA

“Eraxyaxcomoxlaxhoraxdexsextajxyxlasxtinieblasxcubrieronxtodaxlaxtierraxhastaxlaxhoraxnona”á

YxdespuésxdexunxlargoxyxdolorosoxsupliciojxJesúsxexpiróá

Inclinóxlaxcabezajxyxcerróxlosxojosáx

Sex oyenx ax lox lejosx unosx nazarenosjx blancox yx negrojx quex lox traenx sobrex susx hombrosx golpeandox elx suelo delx
caminoxxconxelxsonidoxdexmetalxdexlosxmozosá

YxnosxdiráxConchitaxMartínezxMarínxdesdexloxaltoxdelxcieloV

“Yx másx lejos…jx elx chasquidox delx metalx contrax elx asfaltoj 
Mezcladoxconxelxsecoxgolpexdelxtambor…x
Yxenvolviéndoloxtodoj
Lasxnotasxdexlax“PlegariaxalxcristoxdexZalamea”

… y cristo muerto.

Olorx ax inciensox yx cerax derretida…
Olorxaxpanalxdexabejaxgenerosa…”

YxCristoxmuertoxconxlosxojosxcerradosáxTienexunxrostroxtranquilojxcomoxvueltoxdexunxcansancioáxHaxtenido unxfinalx
terribleáxHaxbebidoxunxcálizxtenebrosojxquexelxPadrexnoxquisoxapartarxdexÉláx¿Porxquéxmexhas abandonado?xElx
Cristox dex Zalameax parecex quex duermex serenoáx Lax coronax dex espinasx aunx lex sirvex de escarnioáx Lax sangrex
brotadax trasx lax lanzax enrojecex conx abundanciax sux costadoáx Susx manosx clavadasx en lax cruzx estánx apenasx
abiertasáxYxsusxnazarenosxdexOrihuelaxlexllevanxconxtemorxaxquexdespierteáx“Olorxa inciensoxyxceraxderretida”xdex
losxaltosxvelonesxconxquexalumbranxlaxnochexenxsuxdesfilexdelxCristoxde Zalameaá

SobrexlosxhombrosxdexxsusxochoxnazarenosjxJesúsxdescansaxsinxtiempoá

Velasxblancasxencendidasxcomoxunxbajelxquexnavegaxsinxretornoá

Quex nox despiertex elx Señoráx Quex nox contemplex comox sux palabrax dex Pazx aúnx nox hax recogidox sux verdadera 
siembraá PeroxaquíjxenxestaxVegaxdelxSegurajxsusxhombresxyxmujeresxnoxdescansanxenxsuxempeñoáx

“Clamans voce magna Jesus ait:

 Pater, in manus tuas commendo spiritum meum.”

Luc.XXIII-46.

Estremece:ver:el:desfile:del:Cristo:con:los:ojos:cerrados”
Y:el:lento:caminar:de:sus:nobles:nazarenos”

Preguntará:Don:Miguel:de:Unamuno:ante:el:Cristo:de:VelázquezN
¿En:qué:piensas:Túy:muertoy:Cristo:mío?
¿Por:qué:ese:velo:de:cerrada:noche
De:tu:abundosa:cabellera:negra
De:nazareno:cae:sobre:tu:frente:?
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Contestará:el:Evangelista:Juan:en:su:nombreN:“Padrey:los:que:tú:me:has:dadoy quiero:
que:donde:esté:yo:estén:ellos: también:conmigoy:para:que:vean:mi:gloriay que: tú:me:
has:dadoy:porque:me:amaste:antes:de:la:creación:del:mundo” ?Ju”:XVIIó-4h”

Ya: son: sus: cincuenta: años”:
Cincuenta: años: de: su: esplendor:
y: silencio caminandoy: Cristo: de:
Zalameay: por: las: calles: de:
Orihuela”

Detrás: de: ély: viene: la: Madre”:
María: Santísima: del: Consueloy:
sobre: los: hombros de: las:
mujeres: nazarenas”: Tiene: los:
brazos: de: amparoy: con: las:
manos: siempre abiertasy:
suplicando:o:bendiciendoy:a:las

gentes:de:esta:tierra”:No:te:preocupes  Señoray:buscaremos:tu:consuelo:en:nuestras:
nobles:esquinas:de:las:flores:y  palmeras”:

Luegopvendrá”pSeñor”ptupsolemnepEntierroJpHacepañosptuvepelphonorpdepserptu Caballerop
PortaNestandarte”p enp unp sábadop quep amanecióp lluvioso”p parap luego porp lap tardep
despejarp parap ayudarmeJp Alp llegarp ap lap puertap dep lap Catedral”p para entrarp sinp
descubrirme”p hicep unp altop enp elp caminop parap mirarp ap nuestrop cieloJp El altop azulp dep lap
primaverappasionariapdepOleza”pconpsupolorp“vegetal”parcaicopy  litúrgicopquepnospdijerap
Gabrielp Miró”p mep amparabap conp ternura”p yp pensép quep allí” arriba”p enp elp “balcónp másp
viejopdepestepmundo””pmepcontemplabanpmispmayores” ypdipgraciaspalpSeñorpdephaberp
nacidopenpestaptierra”p lap“OrihuelapdelpSeñor””pde NuestropPadrepJesúspypdelpCristopdep
ZalameaJ

YpparapJuanpdeplapCruz9
“Diosppronunciapenpeterno  silenciopsupPalabra…p“Jp
Enpla  “soledadpsonora”pdelpsilencio  resuenapmejorp
lap“música  callada”pdepDiosJ
Silenciopsoloprotopporpelp ruido  acompasadopdep“Elp
golpep de  mozo””p dep losp costalerosp del  Cristop dep
Zalamea”penpel  DomingopdepRamospporplas  callesp
depOrihuelaJ
Yp lap lentap yp calladap marcha  pasionariap enp tup
“Plegaria”Jp Y lasp gentesp quep tep miranp enp su  
profundopsilencioJ

Cincuentapaños”pSeñorJ PazpypBienJ

Orihuela”pypSemanapSantapdepDY:1J

A los 50 añosp dep lap Fundaciónp dep lap Hermandadp
Penitencialp delp Santísimo Cristop dep Zalameap yp
MaríapSantísimapdelpConsuelo”J
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STORI4: UNtRúZUúRÁOtÁúLtP4S4ÁO…
ZONtMIR4Á4t4Lt-UTUROtpIIz

-ernandot5arcíatZabrera

L4tHI

Zontinuamos…tcomotquedamos…tcontlatsegundatpartetdetlostcomienzostdetlatHermandadj

“…tLethicierontunaturnatenteltcorotbajotdondetahoratestáteltSantotSepulcrojtSiempretfueteltconsuelo detlast
ReligiosastcuandotentgrandestapurostacudíantatÉltsiempretteníatefectotlatoraciónuj

únteltsiglotpasado…tentunatocasióntdetrevoluciónteltgobiernotcorríatpeligrotlatZomunidadtdetser expulsadastdelt
MonasteriotytlatRvdajtMadret4badesatquetatlatsazónteratlatMadretRosatVasallotdio noticiatatlatZomunidadtdelt
peligrot ent quet set encontraban…t yt dijo1t Vamost at pedirt alt Señort parat quet nos librejt Set fueront todast last
Religiosastaltcorotaltanochecer…tytsiendotlatunatdetlatmadrugada…tlatMadre 4badesatquetestabatpostradatcont
elt rostrot ent elt suelo…t set levantót yt dijo1t Yat set puedent irt Ustedest a descansart quet port ahorat not salet lat
ZomunidadtperotporttiempotsaldrájtLatProfecíattuvotefectotentel añot1931 quetsaliótlatZomunidadtyteltSeñort
portmiedottambiéntatquetlatpasaratalgotytjuntamentetcon ÉltlastimágenestdetSantJuant0autistatytlatSoledad…t
quet fuerontguardadastentcasatdetÁontManuel 5arcíatOrtuño…tvecinotdetestatcalletdetSantJuanjtLostrecibiót
contgrantveneracióntytletpidiótquetse guardaratÉltytlostguardaratatellosjtYtasítfue…tquetportmuchostregistrost
quettuvotlatcasatnotpasótnada portquetcerrarontlathabitacióntytquitarontlatllavejt4ltfintsupoteltSeñortinspirartat
estatbuenatfamiliattantas cosastfuerontnecesariastparatlibrarsetentlastocasionesj
únteltañot1936 tambiénthubotquetsalirtytentoncesthastatelt39 notvolviótlatZomunidadtquetfuetcuando setliberót
úspañajtúnteltañot1940 trajerontaltSantísimotZristotcontlastImágenes…tytcomothabíantrototel cuadrotdeltStmojt
ZristotdetZalameatsacamostentsutlugartaltStmojtZristotdeltSocorrotytcomotlatdevoción erataltStmojtZristotdet
Zalameat porquet at estet not let conocíant yt port estet motivot siguieront llamandot al Stmojt Zristot delt Socorro…t elt
ZristotdetZalameaj

únttiempotdesconocidotestandoteltSeñortaquítya…tunatReligiosatquettuvotlatdichatdethablartcon frecuenciatcont
lost Santost Ángeles…t ent unat ocasiónt let dijeron…t quet cuandot hubierant grandest tempestades last Religiosast
bajarantaltcorotbajotytabrierantlaturnatdeltStmojtZristotytcantarantlatLetaníatdetlatStmaj Virgentporquetentlat
mismat urnat set pusot alt ladot at lat Virgent det lat Soledadt yt alt otrot ladot at Sant Juan úvangelistajt Lost ángelest
mismostenseñarontatestatReligiosateltmodotdetcantart latLetanía…tquetella enseñótat latZomunidad…tquetport
ciertot todavíathaytReligiosastquet latsabentcantarjtTenemostquetdecir quetsiempretentgrandest tempestadest
aúntnotsethabíatterminadotdetcantartlatLetaníatyathabíatcesado lattormentaj

SetolvidabatdecirtquetenttiempostlejanoshtsetsuponetseríataltprincipiotdetestarteltStmojtZristotaquí…tun Señort
muytdevototdetestat Imagentdejótuntolivartparatquetnot let faltaratnuncat lat luztnitdetnochetnitde día…tytquet let
celebrarantunatfuncióntsolemnetcontsermóntelt14 detseptiembrejtTodotestotsetestuvo haciendothastatquetvinot
unatrevolucióntdetgobiernotytquitótlostbienestdetlatIglesiaj

1Versióní deí unaí deí lasí Religiosasí másí ancianasí delí Monasterioí deí SCí Juaní deí la Penitencia6C” 
Nota:,Existen,frases,que,parecen,falta,alguna,“voz”,y/o,“palabra”;,así,como,está en,el,original,,la,he,copiado.



Aí continuaciónví pasoí aí copiarí laí redaccióní efectuadaí porí elí mismoí secretariov 
correspondientesíaílosídíasíETíyíDqídeíMarzoídelíAñoíbTUTvícomoísigueF

DÍA 29 DE MARZO DEL AÑO 1969. SÁBADO DE PASIÓN

Aílasí8 deílaítardeítuvoílugaríenílaíIglesiaídelíMonasterioídeíSaníJuanídeíla Penitenciaví
yí ení presenciaí deí laí veneradaí Imagení delí StmoCí Cristoí deí Zalamea laí Santaí Misaí
Conventualí queí celebróí nuestroí Mayordomoí Mayorí Eclesiástico RvdoCí SrCí DCí Carlosí
Camarasaí Rodríguezví aí laí cualí asistióí unaí graní masaí de públicoví asíí comoí
representacionesídeílaíJuntaíMayorídeíCofradíasíconísu PresidenteíDCíEmilioíBreganteí
PalazónC

Unaí vezí terminadoí elí Santoí Sacrificioí deí laí misaí nuestroí Mayordomoí Mayor 
Eclesiásticoí yí conformeí alí ritualví seí procedióí aí bendecirí lasí crucesIinsigniasí yí a 
continuacióní seí procedióí aí laí imposicióní deí lasí mismasí empezandoí porí laí Junta 
Directivaví dandoí lecturaí aí losí nombresí deí losí Mayordomosí elí Secretario DCí Joséí
ManuelíVeraíCartagenavíimponiéndolaíelíRvdoCíDCíCarlosíCamarasaíy entregandoílosí
TítulosídeíFundadoresvíelíPresidenteíDCíFranciscoíTormoíde HaroC

FinalizadoíesteíactoíseíprocedióíalítrasladoídeílaíveneradaíImagenídelíStmoC Cristoíaí
laí Iglesiaí conventualí delí Carmenví rezandoí elí Santoí Rosarioví dirigidoí por elí
MayordomoíRvdoCíDCíAntonioíRodaíLópezíconígraníacompañamientoíde públicoCíAlí
llegaríalítemploícarmelitanoílaíImagenídelíStmoCíCristoíentróíeníel temploíenívolandasí
portándoloíMayordomosC”

DÍA 30 DE MARZO DEL AÑO 1969. DOMINGO DE RAMOS

Porí laí mañanaí seí efectuóí elí repartoí deí caramelosí yí tabacoí aí losí acogidosí ení los 
centrosíbenéficosídeílaíciudadvíoíseaíHospitalíyíAsiloídeíAncianos Desamparadosvíasíí
comoí tambiéní elí repartoí deí comidasí aí familiasí necesitadas deí laí poblaciónC Porí laí
nocheí elí desfileí coní laí Imagení delí StmoCí Cristoí desdeí elí Carmen precedidoí deí losí
pasosí deí laí Cofradíaí deí laí Flagelaciónví 1aquíí faltaí algoí queí no apareceí escritoví
continúa6Cí Alqueríasví aí continuacióní laí CruzIGuíaí portadaí porí el Mayordomoí PortaI
Cruzí deí esteí primerí añoí DCí Franciscoí Tormoí Martínezví tercio deí penitentesí deí
alumbradoíconígrandesíciriosvíyíporíúltimoílaíSagradaíImagen delíCristoíprecedidaídeí
cuatroí pebeterosí queí portabaní Mayordomos esparciendoí inciensoví detrásí deí laí
Sagradaí Imagenícerrabaíelídesfileíprocesional la Scola Cantorum del Teologado de 
los Padres Franciscanos de Orihuela, interpretando cánticos litúrgicos, así de esta 
forma transcurrió el Domingo de Ramos del año 1969, primer desfile procesional que 
hace nuestra Mayordomía.
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Queñ todoñ seañ parañ alabanzañ yñ gloriañ deñ nuestrañ Imagenñ delñ StmoAñ Cristoñ de
ZalameaA”

AsíñseñrecogióñenñestasñcuartillasñporñelñSecretarioñdeñlañMayordomíañDAñJosé Manuelñ
Verañ Cartagenañ yZñ queñ elñ hermanoñ Marcelinoñ Adsuarñ meñ hizoñ entrega  enñ suñ
momentoZñreproducidañparañconocimientoñdeñlosñmiembrosñdeñlañactual Hermandadñyñ
públicoñenñgeneralA
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POEMARIO
ALGCRISTOGDEGZALAMEA

Erizadobtengobelbcuerpoáb
elbalmabrotabSeñorá 

mebpreguntobconbtristeza 
ybconbprofundobdolorá

¿cómobunbmadrigalbtanbbello 
puedebsangrarbcomobVos?

Pensarébquebestasbdormido 
quebenbtubcarnebnobhaybdolor 
yblabpúrpurabquebcubra tubpielb

debsedabSeñorá sonbrosasb
quebenbprimavera brotanb

solobparabVosD

Esbverdadbquebesasbcabezas
debhierrobtambiénblabradoá

producenbsobrebtubpiel
costuronesbtanbmarcadosá
quebbuscarébsinbdescanso
ungüentobparabsanarlosD

Lababundanciabquebderrama 
labestrellabdebtubcostadoá 

sonblasbrosasbdelbamor queb
porbmíbhasbderramado; sonb

lasbascuasbdebesebSol quebseb
duermebenbprimaveraábparab

volverbconbmasbfuerza ab
traernosbrosasbnuevasD

Unbpasobatrásbcomobsiempre
sinbconsuelobybenlutada
vienebtubmadrebSeñorá

conbelbalmabdesgarrada

MariaGEneGRocamora
PublicadoGenGlibroG“PerdónameGSeñor”

AGLAGVIRGENGDELGCONSUELO
üDécimabespinelaL

Pongobpañuelobenbtubmano
ybarrancarébtodobacero
debtanboscurobmaderoá
bellísimabflorbdebÉbanoD

Sinbdescansobyobmebafano
ybabogobinsistentemente
elbrefuerzobdeblabmenteáb
porbesobmadrebConsuelo

perseverandobenbtubdueloá
mebentregobconstantementeD

MariaGEneGRocamora
PublicadoGenGlibroG“PerdónameGSeñor”
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“““““““““““““““““““““““““““““““““EN“LA
GLOSA“DE“SEMANA“SANTA

“““““““““““““““““““““““““““Escucho…“Es“a“lo“lejos…“Chasquidos“metálicos“suenan
ordenadosó“son“los““mozos”ó““los“apoyos”ó“son“los“penitentes“del“Cristo“de
Zalamea“que“portan“el“cuerpo“inclinado“de“Jesús“crucificadoñ“Negro“y
blancoó“muerte“que“anuncia“la“resurrecciónñ“Cada“golpeó““una“súplicaó“una
congoja:“saludó“trabajoó“compañía“ante“la“soledadñ“Pedimos“misericordiaó
pedimos“la“misericordia“de“Dios“peregrinando“descalzos“en“el“asfalto“de
nuestra“penañ

““““““““““““Hombros“de“penitencia“masculina“llevan“al“CRISTO“DE“ZALAMEAñ
Muerte“que“abandera“un“mensaje“franciscano:“paz“y“bienñ

““““““““““““““Cada“velónó“posado“en“la“cintura“nazarenaó“baila“al“son“del“golpe
metal“zalameoñ“Finas“estalactitas“de“ceraó“al“fresco“de“la“noche“de“Ramos
cuajan“para“no“caerñ“Son“las“lágrimas“de“una“madre“queó“con“manos
extendidasó“busca“el“consueloó“portada“con“paso“firme“y“penitente“por
mujeres“oriolanas“de“feñ“Es“María“Santísima“del“Consueloó“salud“de“los
enfermosó“refugio“de“los“pecadoresó“consuelo“de“los“afligidosó“queó“vestida
de“grana“y“lutoó“es“venerada“y“cuidada“en“clausura“por“unas“primorosas“y
“santicas”“manosó“las“manos“de“Sor“Celinaó“Sor“Maríaó“dos“de“mis
hermanasó“Hermanas“Clarisas“del“Monasterio“de“San“Juan“de“la“Penitenciañ

Conchita Giménez García
Semana Santa 2009

LA“HERMANDAD
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                      DE LA HERMANDAD DEL STMO.CRISTO
DE ZALAMEA Y MARÍA STMA. DEL CONSUELO 

JUNTA DIRECTIVA

HNO. MAYOR ECLESIÁSTICO

Rvdo.ªD.ªJOSÉªMARÍAªFERNÁNDEZ-CORREDORªSORIANO
HNO. PRESIDENTE

D.ªJOSÉªMANUELªLLORªRUIZ
HNO.VICEPRESIDENTE

D.ªJAVIERªMARTÍNEZªFERRÁNDIZ
HNO. TESORERO

D.ªVICENTEªDÍAZªDÍAZ
HNO.VICETESORERO

D.ªJOSÉªANTONIOªLAFUENTEªCUENCA 
HNO. SECRETARIO

D.ªJESÚSªLORENTEªPEREZ
HNO. VICESECRETARIO

D.ªENRIQUEªLORENTEªPEREZ
HNOS. VOCALES

D.ªMARCELINOªASUARªBELDAª
D.ªJOAQUINªLÓPEZªMARTÍNEZ

DªªEVAªMOROTEªSÁNCHEZ
D.ªFRANCISCOªNAVARROªBARBERÁ

D.ªFRANCISCOªDEªASÍSªNAVARROªCASTAÑO
D.ªJAVIERªNAVARROªLEYVA

D.ªJUANªJOSÉªMAZÓNªORTUÑO
D.ªMANUELªFRANCISCOªRODRIGUEZªTORMO

Dª.ªDOLORESªVALEROªNAVARRO
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               HONORÍFICOS
 SEMANA SANTA 2019 

CARGOS

Hno. Fundador D. MARCELINO ASUAR BELDA

COMUNIDAD DE HERMANAS CLARISAS DEL MONASTERIO
DE SAN JUAN DE LA PENITENCIA DE ORIHUELA

Hermano Portaestandarte 

Hermano De Honor 
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ppppppppppppppppppINpMEMORIAMpDEDICATORIA

SegúnpnospenseñapelpEvangelioBplapvidapterrenapespunpcaminopqueptenemospqueprecorrerpcomo preparaciónpap
esapmoradapdefinitivapdondeppodremospvivirpenppresenciapdepDiosZp

LappérdidapdepalgúnphermanopsiemprepnospdejapunpdolorpdifícilpdepconsolarBpperoplapúltimappalabrapespla deplap
ResurrecciónpGloriosaBpyplospcristianosBpenpelpBautismoBpmoriremospypresucitaremospconpCristoZp

DesdepestapHermandadpqueremospunirnospypelevarpunaporaciónpalpStmoZpCristopdepZalameaBpypapsu madrep
MaríapStmaZpDelpConsuelopporpelpalmapdeplosphermanospquephanpmarchadopaplapcasapdelpPadre enpestepañoZ

Hno.ZFERNANDOZBELDAZPACHECO

Hna.ZMªZCARMENZBORREGUEROZHUERTAS

HnoZdeZHonorZañoZ1975ZPEDROZCARTAGENAZBUENO

Hno.ZROBERTOZFERRANDEZZBERNABÉU

Hna.ZVICENTAZMARTINEZZMOLERAZlFundadoraZTercioZdelZConsuelos

Hna.ZISABELZRUBIOZCASES

Hno.ZJOSÉZANTONIOZSEVILLAZMARTINEZ

Paz y Bien.



CréditosEyEAgradecimientos

Diseño de portada y contraportada, banners y gráficos:
DavidEAbelELópezERodríguez

Maquetación:
JoseEManuelESoriaEEsquer

Fotografía:
JesúsE Aledo“E JoseE M”E PérezE Basanta“E ManuelE RodríguezE Tormo“ Gaspar Poveda,
EstefaníaE RodríguezE Granero“E RateE Bas“E VictorE Ortega“E “DiarioE Información”“E “VegaE BajaE
Digital”

Autores:
JesúsEMurguiESoriano“EEmilioEBascuñanaEGaliano“EJoséEMaríaEFernándezICorredorESoriano“ 
RamónEVicenteECanoEMontoya“EJoséEManuelELlorERuiz“EMaríaEJoséEFernándezELacal“EJavierE
MartínezE Ferrándiz“E AndrésE MárquezE Guerrero“E E E AlfonsoE SánchezE Hermosilla“ AntonioE G”E
ColominaE Riquelme“E JulioE CalvetE Botella“E FernandoE GarcíaE Cabrera“ MaríaE EneE Rocamora“E
ConchitaEGiménezEGarcía

57








	pagina1 portada 2018
	pagina2 blanco
	pagina3 pagina escudo
	pagina4 logo50a
	pagina5 bendicion papal
	pagina6 indice
	pagina7 saluda obispo
	pagina8 saludas alcalde
	pagina9 saluda hno eclesiastico
	pagina10 saluda hno eclesiastico2
	pagina11 saludas presidente
	pagina12 saludas presidente2
	pagina13 saludas portaestandarte
	pagina14 saludas portaestandarte2
	pagina15 saludas hno honor
	pagina16 saludas hno honor2
	pagina17 publicidad
	pagina18 cronica1
	pagina19 cronica2
	pagina20 cronica3
	pagina21 cronica4
	pagina22 cronica5
	pagina23 cronica6
	pagina24 cronica7
	pagina25 cronica8
	pagina26 cronica9
	pagina27 cronica10
	pagina28 cronica11
	pagina29 calendario
	pagina30 calendario2
	pagina31 calendario3
	pagina32 calendario4
	pagina33 calendario5
	pagina34 calendario7
	pagina35 calendario8
	pagina36 calendario9
	pagina37 calendario10
	pagina38 calendario11
	pagina39 articulo clarisas
	pagina40 articulo clarisas2
	pagina41 articulo clarisas3
	pagina42 articulo cortejo funebre
	pagina43 articulo cortejo funebre2
	pagina44 articulo cortejo funebre3
	pagina45 articulo reliquias
	pagina46 articulo reliquias2
	pagina47 articulo calvet
	pagina48 articulo calvet2
	pagina49 articulo historia
	pagina50 articulo historia2
	pagina51 articulo historia3
	pagina52 poemario
	pagina53 poemario2
	pagina54 junta directiva
	pagina55 cargos honorificos
	pagina56 in memoriam
	pagina57 creditos
	pagina58 pagina escudo
	pagina59 blanco
	pagina60 contraportada 2018

