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Estimadoscofrades,
al acercarse
lascelebraciones
de la SemanaSanta,
. Un año_más,
dgsdelaJuntade la Hermandadimpulsamos
la edicióndel boletín'Ti
Nazdrtno"
, con el que pretendemoiacercaroslo máximoposiblelos
actos y novedadesque hay programadaspara esta semlna Santa.
Como todos sabréis,esteañola Cuaresmay la SemanaSanta
se celebramucho máspronto de lo habitual.Por eiló, la Semanasanta
coincidecon lascelebraciones
en honor a San José,,
y laJuntaLocal
de cofradías y Hermandadesde semanasanta ha-moáificadolas
fechasde algunosactos:
lun¡s Santo,puesto,que nuestraciudadya ha acbgidoen febrerora
ExaltaciónProvincial.
- L.aprycesióndel Vía Crucis,que se celebrahabituaimente
en Miérc-olessanto, pasaráa celebrarseel Lunes Santo,paraevitar
la coincidenciacon el día de SanJosé.
que los cambiosprovisionalesparaesteaño sean
_ Espe_ramos
acogidosdebuenagrado,puestoqueel ob¡etivono esotro que evitar
la coincidenciacon otrasfiestasy fomentarla participaciónde todos
en los actosde la SemanaSanta.
Nuestroboletínincorporaesteañounanuevasección,dedicada
a lasimágenesantiguasy recuerdosdel pasado.Nos gustariaque nos
prestarais
vuestrasimágenesa travésde la páginaweb o personalmente
a cualquiermiembrode laJunta,paraque lal podamosir publicando
en sucesivos
boletines.
Finalmente,os recordamosque la ProcesiónDiocesanase
celebraesteañoen Xilxes,el próximosábadol5 de marzoa las 1g.30
h. y Nulesserála primerapoblaciónen el desfile.Estáistodosinvitados.
Aprovechamos_estas
letras paraanimarosa participar con
_
devociónen la semanaSanta,y os deleamosa todos unafeliz pascua
de Resurrección.
LaJuntaáela Hernandad
Jt¡r,. oS
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Me dlri;o a ti agradeciendoestaposibilidadque me permites,porqueya llegan,
si ya lleganlos díasgrandes,esosdíasque hemos estadopreparandoy esperandocon
ilusión. I,legael tiempo más importantede los cofrades.SemanaSanta,SemanaMayor,
SemanaCrande,denominadaasípor la importanciaque tiene paralos cristianosel celebrar
el misteriode la Redenciónde Cristo, es el misteriodel Amor que da la Vida. Su infinita
misericordiay amor másft¡erteque mi pecado,me llenade esperanzaal saberque el Señor
nunca se cansa de perdonarme. Qué gozada. Qué Dios tan grande tenemos.
SemanaSantacuyoseventoshan caladohondamenteen el corazónde los católicos
completandolos Oficios con la vivenciaen lasprocesiones,
visitasa los Monumentos,Vía
Crucis,Besapiés,
Hora Santa...
SemanaSantaparalos cristianosno es un mero recuerdode un hecho cualquiera
que aconteció,sino la contemplaciónde un hecho que se realiza"de nuevo otta vez"
actualizandoel amor de Dios que permite el sacrificiode su Hijo, el dolor de ver a Jesús
crucificado, la esperanzade ver a Cristo resucitado y vivo para dar vida.
Domingo de Ramosque como el Pórtico de la Gloria, nos invita a adentrarnos
desdeel recogimientointeriol haciendoun alto en laslaborescotidianas,hastala profundidad
del Corazónhumanode una PersonaDivina. Contrasentidoseríael sólo pensarirnos de
fiestao de vacacionesestosdías,diíndolela espalda,pasandoindiferenteu olvidandotanto
amor.
JuevesSantonos trae saborde Eucaristía,saborde Sacerdocioy saborde Amor
fraterno. Conmemorael ofrecimientototal de Cristo a la humanidad,y a mí en particular,
en el sacramentode la Eucaristía.Admirablemisterio, Eucaristíaehcazyun sacerdotehace
falta.Y tú, queridojoven, ¿nolo haspensadoalgunavez?
MernesSantonos hablade ayunoy penitenciaparamejor "padecercon", que eso
por mis pecados,paraque esamiradainterior nos
esla "compasión".Miradaal traspasado
llevea besarlelos pies.
SábadoSantoquiere decir silencioy soledadcon María, qué buenacompañía.
podemosquedamos,puesno quedaremos
Junto a Ella,la mujer de la Soledadesperanzada,
defraudados.El Señorno se deja ganaren generosidad.
Querido cofradeun secretoquiero contarte paraterminar,sin que se lo digasa
nadie...mira a Jesúsen el sacerdotey acércatea confesarte.EsJesús;Jesúsen el sacerdote
te da la ocasiónde regalarletus pecados;eparaqué los quieres?Suéltalos.Puedoconvertir
el hecho de soltarmis miseriasen un acto de amor,y curiosamentesentirmemáslibre.
ePor qué no lo pruebas?Te aseguro que despuésme dirás: ¡esto funciona!
Santosdíasde SemanaSanta.
Dios te bendiga.
EstebanBadenes
Cura Párroco
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PRIMERAVISITA A MASCARELL
La tarde-noche del Viernes
Santo de 2OO7laBandade Támboresv
Bombos de nuestraHermandad participó
por primera vez enla Procesióndel Santo
Entierro de Mascarell, que se celebra
cada año a las 8 de la tarde, invitados
por el Párroco D. Manuel Blasco.

PARTICIPACIONEN LAS FIESTAS
DEL CRISTODEL CALVARIODE
ALFONDEGUILLA
El pasadodía 18 de noviembre
de 2007Ia localidad de Alfondeguilla
celebró el día grande de sus fiestas en
honor del SantísimoCristo del Calvario.
Los doce clavarios gue en esta ocasión
se encargaban de
organizar la fiesta
invitaron a la Bandade
Cornetas, Tamboresy
Bombos de nuestra
Hermandad
a
acompañarlesen los
actos previstos.

A las 1 1.30h.se
inició la subida al
Calvario de la imagen
del
Cristo
de
Alfondeguilla por las
estrechasy empinadas
calles de la locahdad,
un acto multitudinario
y muy emotivo. T}as la
La BandadeIa Hermaráadaúes áeempezarIa Tamborada
ProoittcialQueseba celebrado
en
celebración de una
Nuleseste
mismoaño.
misa en el propio
En total, fueron unos 40 los Calvario, se partió de nuevo camino de
componentesque acompañaron
al Santo la Iglesia Parroquial, donde finalizó la
Sepulcroy a la Mrgen de los Dolores procesión. Acto seguido se preparó una
por las callesde la pedaníaamurallada, comida para todos los miembros de la
j u n t o co n el r e sto de fieles, las Banda.

autoridades,
el cleroy la BandaArtística.
De estaforma,nuestraBandase
convierteen la primeraque desfilapor
lascállesde Mascarell.
Y comono podía
serde otra form4 el ruido de los bombos
y tamboresdespertóun gran interés
entrelosvecinos.

Ya por la tarde, nuestra Banda
volvió a participar en la solemne
procesión por las callesde Alfondeguilla,
junto a las autoridades locales y los
numerosos devotos del Cristo del
Calvario, y alhnalizarla procesión dedicó
al Cristo del Calvario el toque de la

,u
"Marcha Real" en el
interior del Templ<-r,
los
arrancando
aplausos de los
asistentes.

RECUPERANDO
CO ST U M B R E S ...
Hasta finales
de la décadade los 70
era tradicional en la
Semana Santa de
Nules que participaran
soldados que volvían
del servicio militar,
costumbre que con el
pasode los añosse ha
perdido.

de
Miembrosdela Bandadela Hermandaddespués
la procesióráe ViernesSanto áel año pasado

La Hermandad, aprovechando
los lazos de amistady hermanamiento
que nos unen con la Hermandad de
Antiguos Caballeros Legionarios de
Valencia,ha conseguidoque un grupo
de legionarios de esta hermandad
valencianaparticipe en las procesiones
de Nules junto a la banda de cornetas,
tamboresy bombos de los Nazarenos,
acompañandoa la imagen de nuestro
titular,JesúsNazareno.
Por todos es sabidala relación
de los legionarioscon la SemanaSanta,
puesto que participan en las procesiones
de muchas localidades españolas.
Tambi én colaboran con misiones
solidarias, portando imágenes, etc.
añozooz
Tamborada
et Nules,
Foto,Poblealdía
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6 DEMARZODE zooe
tg h. Enla IglesiaArciprestal,
NOVENARIO porlos sociosdifuntosde la Hermandad
de Nazarenosde la PurísimaSangre.

7 DE MARZO DE 2OO8
t g h. En la lglesiaArciprestal,
NOVENARIO por los sociosdifuntosde la Hermandad
de Nazarenosde la PurísimaSangre.

8 DE MARZO DE 2OO8
tg h. En la IglesiaArciprestal,
Nov¡Nonlo;.;;".i*
difunto,de la Hermandad
de Nazarenosde la PurísimaSangre.Despuéide la eucaristía,
inicio del plADoSo
EJERCICIODE Los SIETEoOI-oR¡sante la imagende la virgen de los Dolores.

MARZODE 2oo8
? D_E
t g h. Enla IglesiaArciprestal,
NOVENARIO por los sociosdifuntosde la Hermandad
de Nazarenosde la PurísimaSangre.Despuéide la eucaristía,
inicio del plADOSo
EJERCICIODE Los SIETEDOLoRES-antela imagende la Mrgen de los Dolores.

DE MARZO DE 2OO8
-10

t g h. En la lglesiaArciprestal,
NOVENARIO por los sociosdiftrntosde la Hermandad
de Nazarenosde la PurísimaSangre.Despuéide Ia eucaristía,
inicio del plADoSo
EJERCICIODE LoS SIETEDoLoRESante la imagende la Virgende los Dolorei.

22 h' En la Capilladel Sagrario,charlascuaresmales
de preparacióny meditación.

11 DE MARZO DE 2OO8
19 h. En la lglesiaArciprestal,
NovENARIo por los sociosdifuntosde la Hermandad
de Nazarenosde la PurísimaSangre.Despuéide la eucaristía,
inicio del pIADOSO
EJERCICIODE LoS SIETEDOLORES'antela imagende la Vrgen de los Dolores.
22 h. En la Capilladel Sagrario,
charlascuaresmales
de preparación
y meditación.

u
ry¡
I z DE MARZO DE 2OO8
NOVENARIO por los sociosdifuntosde la Hermandad
tS h. En la IglesiaArciprestal,
inicio del PIADOSO
Despuésde la eucaristía,
Sangre
Purísima
de Nazarenosde la
de los Dolores.
la
Virgen
EJERCICIODE LOS SIETEDOLORES antela imagende
de preparacióny meditación.
22 h. En |a Capilladel Sagrario,charlascuaresmales

13DE MARZO DE 2OO8
de la Hermandad
NOVENARIO por los sociosdiFuntos
tg h. En la IglesiaArciprestal,
del PIADOSO
inicio
la
eucaristía,
de
Después
Sangre.
Purísima
la
de
de Nazarenos
de los Dolores.
la
de
vrgen
la
EJERCICIODE LOS SIETEDOLORES ante iuágen
de preparacióny meditación.
22 h. En la Capilladel Sagrario,charla¡.cuaresmales

14DE MARZO DE:OOS- VIERNESDE DOLORES
19h. En ]a IglesiaArcipreltal,NOVENARIO por lossociósdifuntosde la Hermandad
inicio de1PIADOSO
de Nazarenosde la PurísimaSangre.Despuésde la eucaristía,
de los Dolores.
laVrgen
de
imagen
ante
la
EJERCICIODE LOS SIETEDOLORES
A continuación,TRASLADO DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD a su Capilla

I5 DE MARZO DE 2OOS
queesteañosecelebraen la localidad
18.30h. xvll PRQQESiÓN.DIOCESANA,
de Xilxes. El autobúsconlós cofradessaldráde la Calle SantaNatalia,junto al
a las 16.45horas.
ColegioCervantes,
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. DOMINGO DE RAMOS
I6 DE MARZO DE ZOOS
10.30 h. En el Convento, Bendición de palmasy ramos Acto seguidose celebrará
l a p ro c es ión has t a 1 a Arc i p re s ta l y l a Mi sa Mayor " P ro P opul o" .
I¡ h. En eI Convento, acto de BENDICIÓN Y ENTREGA DE MEDALLAS a los
nu e vo s c of r ades de n u e s tra H e rm a n d a d a l fi nal i zar l a mi sa de j óvenes.
19.30 h. En Ia Iglesiade la Inmaculada,concierto de música sacraa cargo de la Coral
S a n Ba r t olom é de Nu l e s , p a tro c i n a d o p o r e l l l mo. A yuntami ento de N ul es.

17DE MARZO DE 2OO8
- LUNESSANTO
I 9.30 h. En la Arciprestal,conciertode músicasacraa cargodel barítonoJoséLucas
y el pianistaMcente Flich Albert, patrocinadopor el Ilmo. Ayuntamiento
Sanahuja
de Nules
21.30 h. PROCESIÓNDEL vlA CRUCIS. La Hermandadsaldrádel Co-nvento
a las21 horas.La procesiónempezará
y finalizaríenla Capillade la Vrgen de la
Soledad.Rogamosa todosvuestraasistencia
y puníualidad

18DE MARZO DE 2OO8
- MARTESSANTO
CONFESIONES,de 18h. a 20 h. en la IglesiaArciprestal.

19DE MARZO DE 2OOS
- MIÉRCOLES
SANTO
CONFESIONES,de t h. a 13h. y de 17 h a 20 h. en la IglesiaArciprestal.

lO
1.,
I

Botj:Ia:NTrNFoFy!.Arvo
I : I.ISANCIE

20DEMARZODE zoos- JUEVES
SANTO
CONFESTONES,
de t h. a l3 h. en la Iglesia
Arciprestal.
| 7 h. En la Residencia
de
Ancianosy en el convento celebraciónde los óficlos del JuevesSanto,y en la
Iglesiade la Inmaculada
habráOficiosparajóvenes.
19 h. En la IglesiaArciprestal,SolemneMisa de la Cenadel Señory trasladodel
Santísimo
Sacramento
al Monumento.
23 h. En la IglesiaArciprestal,Hora Santa.

21 DE MARZO DE 2OO8
- VIERNESSANTO
t h..Desjlela lglesiaArciprestal,VIA CRUCIS AL CALVARIo, acompañando
a
'palabras.
Jesús Nazareno. Al llegar al calvario, Sermón de las Siete
l7 h. Fn la IglesiaArciprestal,oficio de la Pasióny adoraciónde la Cruz. Durante
la tarde se abriránlos monumentosde "besarels peus"en lasdiferentesiglesiasde
la ciudad,convento, la Soledad,SanBlas,Grupo 1ode mayo, Inmacul"ada,
sun
Joaquíny Arciprestal.
22 h. PROCESIÓN GENERAL DEI SANTO ENTIERRO.LA HCTMANdAd
SAldrá
a las21.30horasdel Convento.Rogamos
a todosvuestraasiñncia y puntualidad.

22DEMARZO DE 2OO8
- SÁBAOOSANTO
l1 h. En la Capillade la Virgen de la Soledad,Via Matris y Sermónde la Soledad
de NuestraSeñora.
23 h. En la IglesiaAreiprestal,SolemneMgilia Pascual.

23 DE MARZO DE 2OO8
- DOMINGO DE RESURRECCIÓN
10 h. En la PlazaMayor,Procesión
del EncuentÍo,y acontinuación
SolemneMisa
Mayor.

NO'TAS

- *

- En caso de celebrarsealgún aniversario o cualquier otra celebración a lo largo del
novenario, la misa por las almas de nuestros difuntos se trasladaráa las 8.30 d"ela
mañana.
- Se recuerda que está prohlbido llevar zapato deportivo en las procesiones.
- I,as pilas para cirios se pueden comprar en Electricidad Hueso (C/ Santa Bárbara
52)
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EL REcUERDo
Miembros de la Hermandad
de Nazarenos de la Purísima
Sangre a la puerta de la Ermita
de San Joaquín, siguiendo con
l a c os tum br e de l a anti gua
C ofr adía de l a Sangr e de
visitar los lugares de "besar
el s peus " el día de Vi er nes
Santo, a finales de la década
de l os 50 D e i z qui er da a
derecha, losé Bruro Ballester,
BartoloméAoarierto Mecbó, losé
FandosBwdeus,k anciscoMarlínez
Ferrardo, Viceúe BertomeuFlicb,
VicmteMontagut HoJer,Alejandro
Monta1ut HoJer,losí Carós Peris,
Vicatt Mmtagut Palmer,Inocevcio
SanabujaDeuis
(f, R Escrig)

Un grupo de cofradescostalerosantesde salira la procesióndel SantoEntierro Hastalos años50 la Hermandadtodavía
conservóel trajetípico de la hjstóricaCofradíade la Sangre,con fajínrojo, túnicasy capuchode tela de algodón,y no llevar
quesepoilgaeu coiltacto
cot algúnmienbrode la lnta
sí alguierconcela irlu¡irlad.k losJotograJndos
sin capa A4radeceríanos
(f, París,Castelló)
* FotospublicadasenRecull
pera ura b¡stória
JeNrlru,l/olI de Vicent FelipSempere

Cristo de Medinaceli (Castellón)

'

*' q4q.,.rfrñoótt, .r ñ*o, ¿l

hermanada
con la H.r-.ni"f

j.

devotasde,nuestro Nazarenosde la Purísi; S¿1]ñ á;
I¡ngrupoáépersonas
hermanodel alma,Jesúsde Medinaceli, Nules.
animadosy motivadosentre otros por
D. FélixFrancoMorejonnuestroprimer
Tiene nombradasCamareras
Presidente.
Honoríficasa D". DoloresLópezy a D".
EncarnaReina.
Estemismoaño y con permiso
verbaldel ObispoD. JoséMariaCases
De s d e e l a ñ o 2 0 0 2 h a v
Deordaly con el respaldode nuestro nomb ra d o sHe rma n o sy He rma n a s
Párrocode la IglesiaSagradaFamilia, Mayores de la Cofradía,a D. Rafael
FrayFranciscode Asís PastorValls,sin Cuallart, D. Juan Gallen, D". Marisa
ser CofradíaDiocesana,se empezóa
Ribes, D. Pedro Martinez, D. José
procesionar
la imagenpor lascallesde
Pascual,
D". MarisolLinaresy en este
nuestraciudad,siendosus inicios el
año 2008 a D". SoniaMirallesSales.
JuevesSantoy posteriormentepasoa
serelMernesSanto.
Dentro de la Cofradíaexistes
diferentessecciones:
En el año 1994fueronelaborados
los primerosEstatutosde estaCofradía - Las Camarerasdel Cristo, que las
por D. JavierConzálezLópezy por D.
componenun grupo de seisMujeres,
Santiago
M u ñ oz
Sa n a h u ja ,
sie n do
ap r o b ad o s po r el
mencionado
Obispoel t+
d e E ne r o de 19 95,
m o me nto el cu a l se
integracomo unacofradía
m a s d e la D i ócesis
Se g o r b e - Ca stellón
La Cofradíaesta
he r m a n a d a con la
A s o c i aci ón Cu ltural
Caballeros
Templariosde
Castellón,los cualesse
encargande custodiaral
Cristo en los Actos más
Relevantes.
Támbiénestá

::iffidt'$f&&w 13,',.G-\
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estbndo¿l f¡e4te de'ellasla
Mayordo@Do. Ana Sales.
- L 6 s Ca r g q ,dores o
Costaleros,diriffdos por D.
Antonio González,que suman
u n t o tal d e 3 2 hombres.
- Nuestrasecciónde tambores
y bombos dirigida por D.
Lucas Andrés, formadapor
22 Cofrades.
- L a Ju n ta de C obierno,
constituidapor docecofrades
y al frentela PresidentaDña.
CarmenForés.
La Cofradíahoy en
día tiene dos imágenesdel
Cristo de Medinaceli'una es
l a q u e si em p re
ha
procesionado
por lascallesde
n u e s t ra ci ud a d y en la
actualidadsaleen el Solemne
Vía Crucis,y desdeel día 5
de Febrerode 2006 se pudo
bendeciruna nuevaimagen
del Cristo que estátalladaen
maderade cedro, mide 1'73
metros,con brazosmovibles
p a r a po d e r ser vestido.
Durante el año se
programavarios actos como
charlasy retiros espirituales,y cercana
la SemanaSanta se organizael tiduo,
el Besapiés,la Misa Solemne,la Vigilia
al Cristo, el Vía Crucis itinerante, el
Concierto de Música Sacray el Viernes
Santo la Procesión del Silencio
conjuntamente con las demás cofradías
de la ciudad.

:1't:1*r;,

También acude a la procesión
diocesanay a la procesiónde la Vrgen
de Lldón en Argelita y en Castellón.

La JuntadelaHermanáad
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Acrunuunr
NUEVOSCOFRADES2OO8
PAU LU,CASARNAU

v.qnríNEz
JoreuíN Er'¿o

PED,RO
ARAMBULBERTOMEU
JOSEHUESO.GOMEZ
.
BELEN
MARTINEZ
AMMBUL

RENovAclóN
o¡ r-¡.pÁcrNA\rEBoFrcrAL
http,II uazarenosnules.
iespana.
es
Como muchoshabréiscomprobado,la páginaweb oficial de la
Hermandadseha convertidoen un punto de encuéntrode los cofrades
y un eficazmedio parainformarosde todo cuantoacontece.Pruebade
ello sonlascasi5.000visitasque ha recibidola páginaen poco másde
un año. Por ello, hemos impulsadoun nuevo diseñode la web, más
moderno y actual, siemprecon el objetivo de convertirla en un
instrumentocadavez másútil paratodosvosotros.
Además,informamospuntualmentede cada novedadque
incorp_oramos
a la web medianteun correo electrónicoque se envíaa
los cofrades.Si quieresrecibir informaciónde todaslasaétualizaciones
y cambiosque se realizanen la páginapuedesenviarnosun mail con
tu dirección de correo y tus datos personalesy procederemosa
incorporartea nuestralista de direcciones.
SIEMPREENTRE NOSOTROS, NO OS OLVIDAMOS...
* CoJrades
desde
la publicacion
delpasado
boletín
Jallecidos
BARTOLOMÉNV¡ruENTOMECHÓ
JOSÉESTAÑOLGÓMEZ
VICEI)TTE
MARTÍNEzSALVÁ
iÓSÉFÁRAóELLS
RAMONRIPOLLES
SANZ
CARMENROMERO
NAVARRO
'viii6
ELISASALES
GUINOT
M"JOSÉ
VIVESBERTOMEU
FELICITACIÓN,q IA COFRAPÍ¡. ON ECCE HOMO DE NULES
Nuestros hermanoscofradesdel Ecce Homo están de
enhorabuenaf
ya que su cofradía,creadaen 1958,cumpleesteaño su
50oaniversario.
Lestransmitimosnuestrasfelicitaciones
y lesanimamos
a seguircon su granlabor,en beneftciode su cofradíay de la Semana
Santade Nules en general.
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