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EDITORIAL
Estimados cofrades:
Por 7º año consecutivo llega a vuestros domicilios la revista cofrade “El Nazareno”. Como sabréis, la mayor parte de los gastos de la misma se sufragaban gracias a
la aportación generosa de muchos comercios, la mayoría de ellos de familias cofrades.
En la Hermandad somos conscientes de los problemas que la crisis está ocasionando,
por lo que consideramos que es el momento oportuno para agradecer a las 38 empresas que aparecen en la última página de la revista su colaboración en las 6 ediciones
anteriores, y ahorrarles el compromiso de tener que seguir colaborando, al menos tal y
como están las cosas ahora mismo.
Esta reducción de ingresos quedará compensada con la colaboración de un
grupo de cofrades que en 2012 está participando en diferentes sorteos de lotería y regalando a la Hermandad la prima de sus décimos. Gracias a ello, este año hemos pagado
íntegramente la revista cofrade que está en vuestras manos.
Se presenta un año con pocos gastos extraordinarios, algo normal dada la coyuntura actual, aunque se ha dado un empujón importante a la celebración de los Siete
Dolores de Nuestra Señora. La Hermandad asume el canon eclesiástico correspondiente
por dicho septenario, se ofrecerá las misas de esos siete días por las intenciones de los
cofrades difuntos y podremos meditar sobre los dolores de la Virgen con una reflexión
diaria y los cantos de un grupo de cofrades. Es una buena ocasión para seguir preparándonos espiritualmente para los días grandes de la Semana Santa y la Pascua.
Queremos insistir en la necesidad de implicarse en la cofradía, colaborando
en aquello que se pueda, participando en los actos, desfilando en las procesiones, aportando nuevas ideas y también transmitiendo el sentir cofrade a hijos o nietos, para que
las generaciones del futuro tengan la oportunidad de seguir perteneciendo a una institución tan antigua y característica de nuestro pueblo. En la página web de la cofradía
podéis seguir el día a día y estar informados de todo.
Agradecemos la colaboración de la Cofradía de Nostre Senyor, que nos ha facilitado su programa para la elaboración de facturas de cuotas y nos permitirán agilizar
el cobro de la aportación anual. Igualmente, os pediríamos que nos facilitarais vuestro
correo electrónico a través de info@nazarenosnules.es para haceros llegar todos los
avisos puntualmente y seguir actualizando nuestra base de datos.
Estamos a vuestra disposición.
Santa Pasión del Señor y feliz Pascua a todos.
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PALABRAS DE NUESTRO PÁRROCO

DE LA OSCURIDAD A LA LUZ
Estimado cofrade:

Cuando leas estas líneas estaremos metidos en plena cuaresma. Un itinerario de
cuarenta días que nos lleva al corazón del misterio de nuestra salvación. En los primeros
siglos de vida de la Iglesia la cuaresma era el tiempo en que los que habían acogido el
anuncio de Cristo iniciaban, paso a paso, su camino de fe y de conversión para recibir el
Sacramento del Bautismo en Pascua. La cuaresma era así, un acercamiento a Jesucristo, y
de una iniciación en la fe, mediante un cambio interior.
Cuarenta quiere decir tiempo de espera, de la purificación, de la vuelta al Señor, de
la consciencia de que Dios es fiel a sus promesas. Quiere decir una paciente perseverancia,
una larga prueba, un periodo suficiente para ver las obras de Dios, para asumir las propias
responsabilidades. Es el tiempo de las decisiones maduras.
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Cuarenta son los días que pasó Noé en el arca. Cuarenta son los días que pasó
Moisés en el Monte Sinaí para recibir la Ley. Cuarenta son los años de viaje del pueblo judío
desde Egipto hasta la Tierra Prometida. Cuarenta son los años que el pueblo judío experimenta la fidelidad de Dios. Cuarenta son los años de paz que goza Israel bajo los Jueces.
Cuarenta son los días que emplea Elías para llegar al Horeb para encontrarse con Dios.
Cuarenta los días de penitencia de los habitantes de Nínive para obtener el perdón de Dios.
Cuarenta los años de los reinos de Saúl, de David y de Salomón. Cuarenta también los días
que se retira Jesús al desierto, sin comer ni beber, y fue tentado por el diablo. Cuarenta los
días que pasa Jesús Resucitado con los apóstoles, antes de la ascensión al Cielo.
Los cuarenta días no son los únicos del año, pero es una nueva oportunidad de
hacer, al igual que el pueblo judío y al igual que los apóstoles, una profunda experiencia de
Dios que fortalece el espíritu, confirma la fe, alimenta la esperanza y anima la caridad. A
pesar de nuestras nubes del egoísmo, de la incomprensión y del engaño, los cuarenta días
es el tiempo oportuno, es tiempo de gracia, pues tenemos la certeza de que incluso de la
roca más dura, Dios puede hacer que brote el agua viva que quita la sed y restaura.

2012

El Nazareno

Podemos encontrar nuevo valor para aceptar con paciencia y con fe todas las situaciones de dificultad, de aflicción y de prueba, conscientes de que el Señor hará surgir de
las tinieblas el nuevo día. Y si permanecemos fieles a Jesucristo, siguiéndolo por el camino
de la cruz, se nos dará el alba nueva creada por Dios mismo.
Esteban Badenes
Cura-Párroco

FIESTA DE LA PRECIOSÍSIMA
SANGRE 2011
El pasado 10 de julio de 2011 la
Hermandad vivió un día grande. Tras
muchas décadas de olvido, esta cofradía
recuperó su fiesta principal, el día de la
Hermandad por excelencia, la Fiesta de la
Preciosísima Sangre.

Grupo de niños y jóvenes lectores.

La Junta de la Hermandad preparó
los diferentes actos con una gran ilusión,
aunque con cierto temor de que la fecha de
la misma, en pleno verano, restara asistencia a los actos. Sin embargo, la respuesta
de los cofrades fue muy buena, tanto en el
traslado del Nazareno como en la eucaristía, demostrando que esta fiesta tiene mucha vida y mucho futuro. Además, la comida de hermandad en los Salones de Caja
Rural contó con la asistencia de casi 100
cofrades. En la página web de la hermandad
hay un video de casi media hora sobre los
actos del año pasado.

Procesión de traslado del Nazareno hasta la
Arciprestal.

Las autoridades con el Consiliario de la Junta
Diocesana de Cofradías, el Secretario de la misma y el Presidente de la Hermandad.

Grupo de portadores de las Varas.
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En 2012 la fiesta se celebrará el
DOMINGO 1 DE JULIO, y además contará
con un atractivo añadido: durante la celebración eucarística se impondrá la medalla
y se presentará a los nuevos cofrades de
2012.
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La Hermandad agradece la asistencia del M.I. Ayuntamiento de Nules, el
Sargento de la Comandancia de la Guardia
Civil, el Presidente de la Caja Rural, el Consiliario y Secretario de la Junta Diocesana de
Cofradías, los portadores de la Santa Cruz,
los Estandartes y las Varas, los lectores y
los portadores de ofrendas, y en general de
todos los cofrades por su colaboración. A
partir de ahora, el domingo más próximo
al 1 de julio tenemos una cita: la gran fiesta
de la Hermandad. Los cofrades que no pudieron asistir el año pasado, tienen este año
la opción de engancharse a la fiesta de la
Hermandad.

La Banda de la Hermandad acompañó con sus
toques al Nazareno.
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Comida de hermandad.

El Grup de Veus Música Viva solemnizó el acto.

PROGRAMA DE ACTOS
DE LA SEMANA SANTA 2012

Domingo 25 de Marzo

18 h. Procesión Diocesana de Cofradías y
Hermandades en L’ALCORA

Del 23 al 29 de Marzo
Els Set Solors de la Mare de Déu

19 h. En la Iglesia Arciprestal, Santa Misa,
ofrecida por los cofrades difuntos de la
Hermandad de Nazarenos. A continuación,
celebración de Els Set Dolors de la Mare de
Déu y meditación diaria de cada dolor. Organizado por la Hermandad de Nazarenos.
(Ver pág. 11)

Viernes 30 de Marzo
Ntra. Sra. de los Dolores

19 h. En la Iglesia Arciprestal, Santa Misa
en honor a la Virgen de los Dolores.

Domingo 1 de Abril
Domingo de Ramos

10.30 h. En la Inmaculada, bendición de
palmas y ramos. Acto seguido se celebrará
la procesión hasta la Arciprestal y la Misa
Mayor “Pro Populo”.
Otras Misas del día: 8.30 h. y 19 h. (Arciprestal), 11.30 h. (Residencia), 11.30 h. y
13 h. (Convento).
19.45 h. En la Inmaculada, concierto de
música sacra a cargo de la Coral San Bartolomé.

Lunes 2 de Abril
Lunes Santo

CONFESIONES: de 18h. a 21h. en la Arciprestal.
22 h. En la Plaza Mayor, XIII Exaltación del
Bombo y el Tambor de Nules, con la participación de las bandas de bombos y tambores
de las cofradías de Nules y del resto de cofradías de la provincia.

Miércoles 4 de Abril
Miércoles Santo

CONFESIONES: de 9h. a 13h. y de 17h. a 21h.
en la Arciprestal.
21.30 h. VIA CRUCIS PROCESIONAL con la
participación de las cofradías de Nules. La
Hermandad saldrá del Convento a las 21 horas. La procesión empezará y finalizará en la
Capilla de la Virgen de la Soledad. Rogamos a
todos vuestra asistencia y puntualidad.
Recorrido: Salida Capilla de la Virgen de la
Soledad, José Bartrina, San José, Gilaberto
Centelles, San Félix, San Ramón, Mayor, San
Antonio, San José y Capilla de la Virgen de
la Soledad.
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Imposición de medallas a nuevos cofrades del año 2011. Antonio Bermejo, Sergio Bermejo, Sergio
García y Juan Chordá, con Mn. Sergio Mendoza.
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Altar Mayor. Fiesta de la Preciosísima Sangre, año 2011.

Jueves 5 de Abril
Jueves Santo

CONFESIONES: de 9 h. a 13 h. en la Arciprestal.
8.30 h. En la Arciprestal, laudes y Oficio de
Lectura.
19 h. En la Iglesia Arciprestal, Solemne
Misa de la Cena del Señor y traslado del
Santísimo Sacramento al Monumento.
Otras Misas del día: 17 h. (Residencia), 17 h.
(Inmaculada), 17 h. (Convento).
23 h. En la Iglesia Arciprestal, Hora Santa.

Viernes 6 de Abril
Viernes Santo

8.30 h. En la Arciprestal, laudes.
9 h. Desde la Arciprestal, VIA CRUCIS AL
CALVARIO, acompañando a Jesús Nazareno. Al llegar a la ermita del Calvario, Sermón de las Siete Palabras.
15 h. En la Iglesia Arciprestal, Hora de la
Divina Misericordia.
17 h. En la Iglesia Arciprestal, oficio de la
Pasión y adoración de la Cruz.
19.30 h. “Besa pies” en las diferentes iglesias y capillas de la ciudad: Convento, Virgen de la Soledad, San Blas, Virgen de los
Desamparados, Inmaculada, San Joaquín
y Arciprestal. La Hermandad preparará la
exposición del Cristo yacente en la Soledad
(Capella de la Sang, antigua sede de la Hermandad), como de costumbre.

22 h. PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO
ENTIERRO, presidida por el clero parroquial y con el acompañamiento de las cofradías eucarísticas y las autoridades locales, organizada por las cofradías de Semana
Santa. La Hermandad saldrá a las 21.30 horas del Convento. Rogamos a todos vuestra
asistencia y puntualidad.

Sábado 7 de Abril
Sábado Santo

8.30 h. En la Arciprestal, laudes y Oficio de
Lectura.
11 h. En la Capilla de la Virgen de la Soledad, Via Matris y Sermón de la Soledad de
Nuestra Señora.
23 h. En la Iglesia Arciprestal, Solemne Vigilia Pascual.
Otras Vigilias Pascuales: 20h. (Residencia),
23h. (Inmaculada, Neocatecumenal)
1 h. Adoración Perpetua. Se expone el Señor
Vivo y Resucitado.

Domingo 8 de Abril
Domingo de Resurrección

10 h. En la Plaza Mayor, Procesión del Encuentro, y a continuación Solemne Misa
Mayor de la Resurrección del Señor.
Otras Misas del día: 8.30 h. (Arciprestal),
11.30 h. (Residencia), 13 h. (Convento),
19 h. (Arciprestal)
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Portadores de la Santa Cruz, antiguamente Clavarios de la Sangre.

Autoridades, cofrades y fieles. Fiesta de la Preciosísima Sangre, año 2011.

ELS SET DOLORS DE LA MARE DE DÉU
Del 23 al 29 de marzo

En esta Semana Santa de 2012 deseamos dar un mayor protagonismo a la celebración dels Set Dolors de la Mare de Déu,
en los que viene participando la Hermandad desde hace muchos años, exponiendo
al culto la imagen de Nuestra Señora de los
Dolores que venera nuestra cofradía.
Durante cada día del Septenario, la
eucaristía se ofrecerá por los difuntos de la
Hermandad, y tras la celebración a las 19 h.
de la santa misa se iniciarán los Siete Dolores, cantados por un grupo de cofrades de
nuestra Hermandad.
Al finalizar el septenario, la Hermandad en colaboración con la Parroquia
ha organizado unas reflexiones, para meditar diariamente cada uno de los dolores de
Nuestra Señora:

Viernes 23 de marzo:
La profecía de Simeón.
Sábado 24 de marzo:
La huída a Egipto.
Domingo 25 de marzo:
Jesús perdido en el templo.
Lunes 26 de marzo:
María se encuentra con Jesús
camino del Calvario.
Martes 27 de marzo:
Crucifixión y muerte de Jesús.
Miércoles 28 de marzo:
La Piedad.
Jueves 29 de marzo:
La sepultura de Jesús.

Imagen de la Virgen de los Dolores
de la Hermandad.

Animamos a todos los cofrades a
participar en els Set Dolors de la Mare de
Déu, y que su meditación nos ayude a prepararnos para la celebración de la Semana
Santa.
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Partitura de una
estrofa de los Siete
Dolores de Ntra. Sra.

DOCUMENTOS HISTÓRICOS
DE LA HERMANDAD
Durante la celebración de la Fiesta de la Preciosísima Sangre el pasado mes
de julio de 2011, la Hermandad recuperó el
solemne voto de renovación de las promesas cofrades con una antiquísima fórmula
empleada por los cofrades ya en los años
40 y probablemente compuesta antes de
esta fecha. En la imagen se observa el documento original de los años 40, redactado a
máquina. Y justo debajo, la actualización de
2011 para la Fiesta de la Sangre.

A honor y gloria de la Beatísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres Personas realmente distintas y un solo Dios verdadero,
A honor y gloria de la siempre Virgen Maria, Madre de Dios y Señora nuestra, en el augusto

12 misterio de su Concepción Inmaculada,
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Nosotros, los hermanos nazarenos de la Preciosísima Sangre de Nuestro Padre Jesús en su
paso por la calle de amargura con la cruz a cuestas y María Santísima del mayor dolor y
augusta Soledad ( juntos en esta iglesia y día en que celebramos la fiesta principal de nuestra
Hermandad) y siguiendo la práctica de nuestros mayores, renovamos el solemne voto y juramento de defender el misterio de la Inmaculada Concepción de María, si fuese preciso hasta
derramar nuestra sangre, elevado a dogma de nuestra santa religión por nuestro santísimo
padre Pío IX, de feliz memoria, el 8 de diciembre de 1854, cuyo fausto acontecimiento llenó
de júbilo nuestros corazones, y queriendo que su memoria pase de generación en generación, confesamos públicamente todos los años en la presente festividad que creemos en todos los misterios que nos enseña nuestra Madre Iglesia juntamente con el de la Inmaculada
Concepción de la Santísima Virgen Maria, creyendo firmemente que fue concebida pura y
exenta de toda mancha desde el primer momento de su animación gloriosa, no recibiendo en
nuestra hermandad a persona alguna que antes no haya hecho dicha promesa.
ASI LO CONFIESO, LO PROMETO Y LO JURO.
ASI DIOS ME AYUDE EN SUS SANTOS EVANGELIOS.

ACTUALIDAD COFRADE

PROCESIÓN DIOCESANA
La localidad de l’Alcora acogerá el próximo
domingo 25 de marzo, por segunda vez en
su historia, la Procesión Diocesana de Cofradías y Hermandades de Semana Santa.
El acto contará con la presencia de D. Casimiro López, Obispo de Segorbe-Castellón, y
dará inicio a las 18 h. Nuestra Hermandad
no ha faltado a ninguna de las XXI citas
diocesanas que se han celebrado a lo largo
y ancho de la Diócesis.

EL VIA CRUCIS DEL VIERNES
SANTO VOLVERÁ A LA ERMITA
DEL CALVARIO

COFRADES DIFUNTOS

La Parroquia de San Bartolomé y
San Jaime de Nules está intentando recuperar y poner en valor la ermita del Calvario,
que actualmente se encuentra en un estado de gran abandono. Por ello, D. Esteban
Badenes ha dispuesto que el Via Crucis del
Viernes Santo, en el que acompañamos a
Jesús Nazareno hasta el Calvario, vuelva
a llegar hasta la ermita del Calvario, celebrándose allí como antiguamente el Sermó
de les Set Paraules.

Juan Cañada Arqué
José Dualde Valls
Vicente Monlleó Monlleó

INVENTARIO DE BIENES DE LA
HERMANDAD

NUEVOS COFRADES
Fernando Carreguí Casino
David Navarro Arnau
Ruben Navarro Arnau
Cristina Fortea Avariento
Ana Arnau Nebot
Vicente Huguet
Cristina Bolívar Serrano
Nuria Zaragoza Mezquita

Tal y como nos ha pedido la Parroquia, estamos realizando el inventario de
bienes de la Hermandad para entregarlo en
despacho parroquial y que sea presentado
ante la Delegación Diocesana de Patrimonio
Histórico junto al del resto de asociaciones
y movimientos. Conservaremos una copia
de dicho inventario, que quedará en el archivo de la Hermandad a disposición de todos aquellos cofrades que nos lo soliciten y
lo quieran leer.
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BANDA DE LA HERMANDAD
Actos 2012

12 de febrero
XIII Exaltación Provincial en Vila-real
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24 de febrero
14 Tamborada en La Vall d’Uixó

24 de marzo
Tamborada en Burriana
25 de marzo
Procesión Diocesana de Cofradías en l’Alcora

26 de febrero
Via Crucis en Borriol

30 de marzo
Tamborada en Betxi

4 de marzo
Tamborada en Moncofa

2 de abril
Tamborada en Nules

9 de marzo
Tamborada en La Vilavella

4 de abril
Procesión del Via Crucis en Nules

16-17-18 de marzo
Jornadas Nacionales en l’Alcora

6 de abril
Trencà de l’Hora en l’Alcora

23 de marzo
Tamborada en Castellón

6 de abril
Procesión del Santo Entierro en Nules

AVISOS
Si alguna persona tiene material de la Cofradía y ya no lo usa (faldones, tambores, bombos,
bandas cruzadas, etc.) rogamos lo devuelva para que pueda ser usado por otras personas.
Si dispones de alguna vesta de cofrade y la tienes parada en el armario, intenta prestarla o
comunícalo a la Hermandad. Saquemos provecho a las vestas, Gracias.
Aquellas personas que necesiten algún traje, cirio, capucho, etc. que lo comuniquen cuanto
antes. Por favor, no esperéis a última hora.

EMPRESAS COLABORADORAS 2006-12
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Diseño, maquetación e impresión:
quimeradisseny.com
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