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EDITORIAL
Estimado hermano cofrade:
Un año más, se aproxima la Semana Grande del cristianismo, que con
ilusión y anhelo hemos estado
esperando para poderla vivir en hermandad,
junto a todos los cofrades, participando
de cada acto, y especialmente aquellos
que organiza nuestra cofradía.
Vivimos, además, unos momentos históricos, puesto que cuando
estarás leyendo estas líneas probablemente la Iglesia Católica habrá elegido
ya un nuevo Sumo Pontífice. Momentos por tanto de oración para que Dios
guíe a la Iglesia hacia los nuevos retos
del siglo XXI.
En un 2013 declarado por
Benedicto XVI como Año de la Fe, la
Hermandad está organizando una peregrinación a Fátima para todos los cofrades que lo deseen. En la última página de esta revista se puede consultar
toda la información. Sin duda, una
oportunidad excepcional para compartir nuestra fe, visitando uno de los epicentros mundiales de peregrinación.
También hemos apostado por
manifestar nuestra fe y devoción cofrade a través de los cubrebalcones
que se han confeccionado. En las páginas interiores podrás ver cómo son
y, sobre todo, cómo se pueden adquirir.
¡Engalanemos nuestras casas, son días
grandes!

Respecto a la celebración de la
Fiesta de la Sangre, estamos especialmente satisfechos de la evolución que
ha tenido en la pasada edición. La fiesta
va a más, y eso es gracias a todos vosotros, que cada año os implicáis y participáis en los diferentes actos de este
día tan propio como antiguo y singular.
Precisamente por ello, para fomentar
que siga yendo a más, y en respuesta
a la demanda de algunos cofrades que
así nos lo habéis pedido, la Parroquia
ha dado el visto bueno para que a partir de ahora la fiesta de la Sangre se
celebre siempre el domingo siguiente
al Nostre Senyor, ganando así un par
de semanas que nos permitirán evitar
el calor de julio. Pensamos que es una
buena iniciativa, y que ayudará a consolidar definitivamente este día de hermanamiento cofrade.
Agradecemos de manera especial la colaboración de dos cofrades, artistas de gran nivel, como Fina Roselló
y Maite Carbonell, que amable y desinteresadamente nos han confeccionado
respectivamente el cartel de la Semana
Santa 2013 y la portada de la revista
que ahora tienes en tus manos.
Y es que, entre todos, con el
granito de arena de cada uno, se puede
conseguir que la Hermandad sea una
verdadera familia. De todos depende.
Participad, involucrad a hijos y nietos,
vivamos la devoción desde pequeños.
Sólo así garantizaremos el mañana.
Santa Pasión del Señor y feliz
Pascua a todos.
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MISTERIO DE OBEDIENCIA

Seguramente cuando estas líneas lleguen a tus manos, y las puedas leer ya
tendremos Papa, aunque en el momento de escribirlas estamos en el tiempo llamado “Sede vacante”. Una Papa no es sucesor del anterior, sino sucesor de Pedro.
Impresionan tanto las primeras palabras como las últimas de este Papa que el
tiempo se ocupará de darle su grandeza. Sus primeras palabras, tal vez no textualmente, fueron: “Después del gran Papa Juan Pablo II, los Señores Cardenales me
han elegido a mí, un humilde y trabajador siervo en la viña del Señor”. Sus últimas
palabras por la mañana en la despedida de los Cardenales: “Entre ustedes está
también el futuro Papa al que ya desde hoy prometo mi incondicional reverencia
y obediencia”. Y por la tarde en la despedida de los fieles se presentaba como un
peregrino más, que va a vivir la última etapa de su vida.
Llama la atención la obediencia en que ha vivido. Recordemos que ya muchos
años antes de fallecer al Beato Juan Pablo II le había pedido retirarse, pero por
obediencia aceptó continuar. Del mismo modo, aceptó continuar cuando los
Cardenales le eligieron Papa. Sin duda su deseo hubiera sido retirarse a descansar.
(Permitidme decir entre paréntesis, que la realidad es tan distinta a la lucha de
poder que pintan los medios de comunicación.) De igual modo, se retira manifestando públicamente obediencia al Papa que salga elegido.
La obediencia es el “meollo” de la Semana Santa. ¿Qué… por qué? Muy sencillo.
La Redención, es decir, el ponerse en lugar nuestro y a favor nuestro cargando
con nuestros pecados, no es una obra de muerte, sino una obra de obediencia.
Va a la cruz en un misterio de obediencia. De modo que la Redención, es obra
del amor humano en un corazón humano de una persona divina: Jesucristo. Él es
el Pontífice. Pontífice, quiere decir “puente”, porque une las dos orillas infinitamente separadas por el pecado: Dios y el hombre. Jesucristo al ser verdadero Dios
y verdadero hombre, puede unir lo que el pecado había separado infinitamente.
Benedicto XVI ha seguido los pasos de Jesucristo en la obediencia. ¡Qué gran
ejemplo de humildad, de sencillez, de bondad, de obediencia! En la Iglesia, y en
ella todos y cada uno, hemos de seguir los pasos de Jesucristo obediente hasta la
muerte y muerte en cruz. No nos creamos más sabios que nuestra Madre la Iglesia,
sino vivamos la obediencia. A ti y a mí nos toca obedecer, no juzgar a la Iglesia,
sino obedecer a los pastores en concreto, que eso es obediencia.

Esteban Badenes
Cura-Párroco
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1 DE JULIOL DE 2012
LA GERMANDAT VA CELEBRAR PER 2n ANY SEGUIT
LA FESTA DE LA SANG
Després de reprendre, amb gran
éxit, la celebració principal de la confraria l’any 2011, durant el passat 2012
hem aconseguit consolidar aquesta festa, i
gràcies a l’esforç de tots ja podem dir que
s’ha convertit en vertader dia de germanor
i devoció per la Sang de Crist Natzaré.

5 mesos i els 44 anys van passar a ser de
manera oficial membres de la nostra confraria, la qual cosa és motiu de gran alegria i
satisfacció. Tots ells van llegir l’antiquísim
vot d’entrada a la confraria, de data desconeguda, però probablement re dactat durant la segona meitat del segle XIX.

Cal esmentar com a grans
novetats la participació activa i destacada
dels xiquets confrares que van prendre la
Primera Comunió durant el passat 2012
(en van assistir un total de 8), així com
la imposició de la medalla de la confraria
als nous components durant l’eucaristia.
Un total de 9 confrares, d’edats entre els

La Confraria agraïx l’assistència
i suport del M.I. Ajuntament de Nules, la
col.laboració de la Parròquia, les paraules
i acompanyament de Mn. Vicent Gimeno,
predicador de la festa (a la pàgina web es
pot llegir el sermó complet), i la il.lusió i
participació dels confrares, sense els quals
aquests actes no tindrien cap sentit. Per

Confrares durant els trasllat de la
imatge del Natzaré.
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això, la millor manera de concloure la festa
Des d’aquestes línies animem a
és amb un dinar de germanor, on l’any pas- aquells que encara no coneixen la festa a
sat participaren vora 100 confrares.
que visquen la devoció que tots els confrares tenim al Natzaré i la seua Puríssima
Sang, i participen d’un dia d’unió i fraternitat.

DATA DE CELEBRACIÓ DE LA
FESTA DE LA SANG 2013
16 DE JUNY

Imposició de la medalla als nous confrares.
Xiquets confrares de Primera Comunió.
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SEMANA SANTA 2013
DEL 15 AL 31 DE MARZO

Domingo 24 de marzo
Domingo 17 de marzo
18 h. XII Procesión Diocesana de Cofradías Domingo de Ramos
10.30 h. En la Inmaculada, bendición de
y Hermandades en BENICÀSSIM
palmas y ramos. Acto seguido se celebrará
la procesión hasta la Arciprestal y la Misa
Del 15 al 21 de marzo
Mayor “Pro Populo”.
Els set dolors de la Mare de Deu.
19 h. En la Iglesia Arciprestal, Santa Misa, Los niños siguen la procesión hasta el Conofrecida por los cofrades difuntos de la vento, para celebrar la Misa de niños,ofreciHermandad de Nazarenos. A continuación, da por los cofrades difuntos de la Confraria
celebración y meditación de Els Set Dolors de l’Oració de l’Hort. A continuación, imde la Mare de Déu. Organizado por la Her- posición de medallas a los nuevos cofrades.
mandad de Nazarenos.
Otras Misas del día: 8.30 h. y 19 h. (Arciprestal), 11 h. (Residencia) y 13 h. (ConViernes 22 de marzo
vento).
Ntra. Sra. de los Dolores
19 h. En la Iglesia Arciprestal, Santa Misa
19.30 h. En el Teatro Alcázar concierto del
en honor a la Virgen de los Dolores.
Requiem de Gabriel Fauré, a cargo de la
Coral San Bartolomé de Nules y la Coral
Carnevale de Burriana. Patrocinado por el
M.I. Ayuntamiento de Nules.

El Nazareno volvió a la ermita del Calvario
tras décadas de abandono. 6 de abril de 2012.
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Lunes 25 de marzo
Lunes Santo
CONFESIONES: de 18h. a 21h. en la Arciprestal.

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.

22 h. En la Plaza Mayor, XIV Exaltación
del Bombo y el Tambor de Nules, con la
Jueves 28 de marzo
participación de las bandas de bombos y
Jueves Santo
tambores de las cofradías de Nules y del
CONFESIONES: de 9 h. a 13 h. en la Arresto de cofradías de la provincia.
ciprestal.

Miércoles 27 de marzo
8.30 h. En la Arciprestal, laudes y Oficio
Miércoles Santo
de Lectura.
CONFESIONES: de 9h. a 13h. y de 17h. a
21h. en la Arciprestal.
19 h. En la Iglesia Arciprestal, Solemne
Misa de la Cena del Señor y traslado del
21.30 h. VIA CRUCIS PROCESIONAL
Santísimo Sacramento al Monumento.
con la participación de las cofradías de
Nules. La Hermandad saldrá del ConvenOtras Misas del día: 17 h. (Residencia),
to a las 21 horas. La procesión empezará y
17h. (Inmaculada), 17 h. (Convento).
finalizará en la Capilla de la Virgen de la
Soledad. Rogamos a todos vuestra asisten23 h. En la Iglesia Arciprestal, Hora Santa.
cia y puntualidad.
Celebración del 70 aniversario de la constitución
de la actual Hermandad, 30 de marzo de 2010.

9

Viernes 29 de marzo
Viernes Santo
8.30 h. En la Arciprestal, laudes.

22 h. PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO, presidida por el clero
parroquial y con el acompañamiento de
las cofradías eucarísticas y las autoridades
9 h. Desde la Arciprestal, VIA CRUCIS AL locales, organizada por las cofradías de
CALVARIO, acompañando a Jesús Nazare- Semana Santa. La Hermandad saldrá a las
no. Al llegar a la ermita del Calvario, Ser- 21.30 horas del Convento. Rogamos a tomón de las Siete Palabras.
dos vuestra asistencia y puntualidad.
15 h. En la Iglesia Arciprestal, Hora de la Sábado 30 de marzo
Divina Misericordia.
Sábado Santo
8.30 h. En la Arciprestal, laudes y Oficio
17 h. En la Iglesia Arciprestal, oficio de la de Lectura.
Pasión y adoración de la Cruz.
11 h. En la Capilla de la Virgen de la Sole19.30 h. “Besa pies” en las diferentes igle- dad, Via Matris y Sermón de la Soledad de
sias y capillas de la ciudad: Convento, Vir- Nuestra Señora.
gen de la Soledad, San Blas, Virgen de los
Desamparados, Inmaculada, San Joaquín y 23 h. En la Iglesia Arciprestal, Solemne
Arciprestal. La Hermandad preparará la ex- Vigilia Pascual.
posición del Cristo yacente en la Capella de Otras Vigilias Pascuales: 20h. (Residencia),
la Sang, sede fundacional de la Hermandad, 23h. (Inmaculada, Neocatecumenal)
como de costumbre.
1 h. Adoración Perpetua. Se expone el
Señor Vivo y Resucitado.
Comida de Hermandad. Fiesta de la Preciosísima
Sangre, 1 de julio de 2012.

10

Domingo 31 de marzo
Domingo de Resurreción
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 h. (Residencia), 13 h. (Convento), 19 h.
(Arciprestal)

Banda de la Hermandad, Fiesta de la Preciosísima Sangre, 1 de julio de 2012.
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NUEVAS COLGADURAS DE LA HERMANDAD
PARA ENGALANAR NUESTROS BALCONES
A partir de esta próxima Semana
Santa de 2013 los cofrades de la Hermandad podremos engalanar los balcones de
nuestros domicilios como merece la ocasión. La Hermandad llevaba ya un tiempo
meditando la necesidad de dar mayor presencia a la Semana Santa y a la cofradía en
las calles, tal y como se hace en la mayoría
de poblaciones, o como también se hace en
otras festividades de Nules.
Además, las colgaduras de la Hermandad también nos ayudarán a recordar la
llegada de la Fiesta de la Preciosísima Sangre, por lo que todos los cofrades las podremos usar durante la semana de la fiesta de
la cofradía.
Os ofrecemos las colgaduras a un
precio de sólo 10 euros, inferior a su coste
de fábrica. De hecho, el objetivo no es ganar
dinero para la Hermandad, sino fomentar
que todos los cofrades lo puedan adquirir.
También estarán a la venta en varios locales
comerciales como Foto Pérez, Dietética
Fernando Tel, Floristería Los Tulipanes y
Beep Informática.
Rogamos colgar los cubrebalcones
a partir del Viernes de Dolores hasta Pascua, y también la semana de la fiesta de la
Sangre, es decir, del 10 al 16 de junio.
Engalanemos nuestras casas y
contagiemos a todos el espíritu cofrade.
Vivamos nuestra fe y nuestra devoción no
sólo a nivel interior, sino también exteriormente.
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RECUPERACIÓN DE LA SEMANA SANTA NULENSE EN
LA POSGUERRA
La Guerra Civil supuso en Nules la
destrucción de la totalidad de las imágenes
procesionales de Semana Santa, a excepción de la imagen de Nuestra Señora de la
Soledad, imagen Titular, junto con la Sangre, de la histórica cofradía de “la Sang”.
E1 21 de octubre del año 1940 el Vicario
General de la diócesis de Tortosa, a la cual
pertenecíamos desde la fundación de nuestro pueblo, aprobó las reglas de la “Hermandad de Nazarenos de la Preciosísima
Sangre de Nuestro Padre Jesús en su paso
por la calle de la Amargura con la Cruz a
cuestas y de la Santísima Virgen María en
su mayor dolor y Augusta Soledad”.
Dos años más tarde Enrique Giner
ya tenía tallada la imagen titular de la cofradía; Giner estuvo condicionado porque
el rostro y las dimensiones debían de recordar las de la imagen destruida en julio
de 1936. Pero la nueva imagen, pese a ser
para vestir, el escultor hijo de Nules la talló
de cuerpo entero y con el cabello también
esculpido. Este hecho provocó que aquellos
que habían realizado el encargo, en uno de
los viajes que hicieron al taller del escultor
para ver la obra, le obligaron a eliminar los
cabellos, ya que la antigua imagen llevaba
cabellos postizos.
Procesión deL Santo Entierro, años 50.

El año 1942 las familias de Blas
Recatalá, Jaime Martínez, Antonio Benito, Francisco Castelló, Maria Arnal, José
Carratalá, José Prior, José Recatalá y José
Ri-pollés, que tradicionalmente se habían
encargado de sacar el sepulcro a la procesión del Santo Entierro, encomendaron
y afrontaron el coste de un nuevo sepulcro.
Los donativos de estas familias alcanzaron
la suma de 710 pesetas.
El año 1944 Falange Española
Tradicionalista y de las JONS sufragó la
imagen de la Piedad e hizo donación de
la misma a la Hermandad. Antes del año
1946, la familia de Ramón Arámbul costeó
la imagen del Crucificado; Vicenta Gonzalvo la del Ecce Homo, y la familia Montoliu
Palmer las imágenes de San Juan Evangelista y de la Virgen María de los Dolores
que salían a la procesión del Entierro. Las
imágenes eran custodiadas en la Iglesia
de la Sangre, exceptuadas las dos últimas
que, junto con una cruz desnuda, presidían
el altar de la ermita del Calvario. Todas las
imágenes, a excepción del Nazareno y de la
Sangre, ésta ultima modelada directamente
en yeso, eran imágenes de pasta, fabricadas
con molde, recurso que permitió en pocos
años llenar los vacíos ocasionados por la
destrucción de imágenes religiosas durante
la guerra.
Hasta el año 1950 la única cofradía de Semana Santa que existía en Nules
era la antigua cofradía de la “Puríssima
Sanch de Nostre Senyor Jesuchrist”, más
conocida popularmente como de los Nazarenos, dado el incremento de la devocion a
la imagen de Jesús con la Cruz a cuestas,
introducida a finales del siglo XVIII, en
menoscabo de la imagen de “la Sang”.
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En el mencionado año la histórica
cofradía adoptó oficialmente el nombre, sin
ninguna tradición en Nules, de “Hermandad de Nazarenos de la Preciosísima Sangre de Nuestro Padre Jesús en su paso por
la calle de la Amargura con la cruz a cuestas y de la Santísima Virgen María en su
mayor dolor y Augusta Soledad”, y era ella
la encargada de colaborar con la Parroquia
en la organización de las celebraciones,
aunque en los actos del Jueves Santo participaba de forma especial la “Confraria de
Nostre Senyor”; esta cofradía era también
la encargada de organizar el ritual de rezar
Vía crucis, que tenía lugar en la plaza Mayor durante la tarde del Viernes Santo, y
de acompañar al Santísimo a la procesión
del Domingo de Gloria, mientras que la
Hermandad de Nazarenos acompañaba a la
imagen de la Soledad.
El año 1950 se organizó una nueva cofradía, la Hermandad de Nazarenos de
la Agonía de Jesús; a esta cofradía se integraron algunos miembros de la Hermandad
de Nazarenos de la Preciosísima Sangre.
Papel importante jugaron para la fundación
el sacerdote Luis Roca, vicario, y Vicente
Almela, quien fue personalmente a la ciudad de Valencia para encargar a Enrique
Giner el paso titular de la nueva cofradía.
D. Enrique Giner diseño también los estandartes y el hábito de la nueva cofradia que,
al margen de la tradición de Nules, llevaba
capa larga y el capirote cubría los hombros.
A finales de los años 50, los Nazarenos dejaron de utilizar el histórico habito: túnica
talar de color morado, fajín rojo y capirote
negro, sin prolongación sobre los hombros,
todos sus elementos eran de tela de algodón,
para adoptar una amplia túnica de color
morado, capuchón negro, que llega a cubrir
hombros y pechos; capa y cíngulo de color
amarillo intenso. Todos los elementos son
de tela de raso. En esa época se suprimieron
los clavarios y, con ello, las túnicas con cola
que les diferenciaban del resto de cofrades.

En 1958, se fundó la cofradía del Ecce
Homo; especial papel jugó en este caso
Eduardo Molés “Sangueta”, quien impulsó
la adquisición de una imagen de molde
inspirada, exceptuados algunos detalles, en
el Cristo de Medinaceli; ello hizo que dejara de procesionarse la imagen de la Sangre
de los años anteriores, inspirada en la tradicional imagen de la Sangre de Nules, titular
de la primigenia cofradía.
Más recientemente se recuperó la co-fradía
de Nuestra Señora de la Soledad, y la Hermandad de Nazarenos
de la Preciosísima Sangre ha recuperado la figura de los
clavarios, y con ello el hábito que desde
tiempo inmemorial era el propio de la
histórica cofradía de “la Sang”. Desde el
año 2011 la cofradía tambien ha recuperado
su fiesta Mayor.
Vicente Felip Sempere, Cronista Oficial
de la Villa de Nules, miembro de la Real
Academia de Bellas Artes de S. Carlos.

Via Crucis en un degradado
Calvario, finales de los
años 70.
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INFORMACIÓN COFRADE
Procesión Diocesana de Cofradías Y Hermandades en Benicàssim
El próximo DOMINGO 17 DE MARZO se celebra en Benicàssim una nueva
edición de la Procesión Diocesana de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, donde
una vez más estaremos presentes los Nazarenos. Desde estas líneas te animamos a acompañar a la Hermandad y representarla en dicha procesión. Hay un autobús gratuito para
aquellos que deseen asistir, que saldrá a las 16.30 h. desde la antigua Cárcel. La vestimenta
constará de uniforme completo.
Cofrades difuntos
Vicente Gavara Martínez
Vicente Martínez Catalá
Concepción Moros Ferrer
Vicente Artigot García
Concepción Ballester Sola
Nuevos cofrades
José Martín Gavaldá
Carla María Oliver Masegosa
Alejandro Borja Hueso
Sergio García Martínez
Jonathan Forner Torralba
Ana Guerrero Bomboi
Carles Henares Mezquita
José Manuel Monlleó Romero
Iván Plazas Romero
Carmen Navarro Martínez
Censo de vestas cofrades
El pasado año, la Hermandad hizo un censo de vestas para saber cuántos trajes
hay disponibles.
Estamos en disposición de asegurar que hay más de 240 vestas confeccionadas.
Sin embargo, es fácil comprobar la gran cantidad de trajes que se quedan sin usar todos los
años.
Si dispones de alguna vesta de cofrade y la tienes parada en el armario, intenta
prestarla o comunícalo a la Hermandad. Buscaremos la forma de sacar provecho a las
vestas, Gracias.
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PEREGRINACIÓN DE LA HERMANDAD A FÁTIMA
DEL 4 AL 7 DE JULIO
Día 3. Nules – Fátima
Salida desde nuestro punto de origen hacia
hacia FATIMA . Noche en ruta.
Día 4. Fátima
Llegada a Fátima. Día libre para visitar el
santuario y recorrer la ciudad.
Día 5. Lisboa
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a Lisboa con guía oficial, visitando lugares tan emblemáticos como la Plaza
del Rossio, Plaza de los Restauradores con
su Obelisco, Torre de Belem y Monasterio
de los Jerónimos (entradas incluidas). A la
hora señalada comida en restaurante. Por la
tarde visita a la “boca do inferno” en Cascais y Sintra. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 6. Batalha – Fátima
Desayuno en el hotel y salida hacia Batalha
para visitar el monasterio de Santa Maria
de la Victoria. Comida en el hotel y por la
tarde visita a Aljustrel, población de nacimiento de los pastorcitos de Fátima. A la
hora acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7. Fátima – Nules
Desayuno en el hotel. Participación en la
Eucaristía en el Santuario de Fátima. A
continuación, salida hacia nuestro punto de
origen haciendo las paradas oportunas. Comida en restaurante . Llegada a Nules y fin
del viaje.
El viaje incluye:
Estancia en hotel 3 estrellas en Fátima
Pensión completa con agua y vino incluido
Almuerzos en restaurantes seleccionados
Todas las visitas reflejadas en el itinerario
Guías locales, entradas a monumentos, etc.
Autobús de lujo todo el recorrido.

Precio por persona en habitación
doble: 200 euros aprox.

El Nazareno 2013 aquí:

