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EDITORIAL
Estimado hermano cofrade:
Un año más, se aproximan las celebraciones de la Semana Santa y la Pascua, que tan
intensamente vivimos desde las cofradías y hermandades, y para las cuales venimos trabajando durante
todo el año.
Estamos a las puertas de un histórico año 2015, en el que cumpliremos el 75 aniversario desde
la refundación de la Hermandad en los tiempos más duros de la posguerra. Desde hace un par de años
venimos preparando esta gran conmemoración, con actos y actividades para todos los cofrades que os
daremos a conocer a lo largo de este año.
Pero que duda cabe que 2014 es el año ideal para ir calentando motores, y por ello la
Hermandad convoca el Concurso del Cartel Conmemorativo del 75 Aniversario, las bases del cual
aparecen en las páginas de esta revista. Todos los interesados las pueden descargar directamente desde
la web de la hermandad. El ganador se conocerá el día de la Festa de la Sang, que este año recae el día 6
de julio, y su trabajo será la imagen de toda la cartelería que se edite el próximo año.
Respecto a la Festa de la Sang, que como ya todos sabréis, se celebra el domingo siguiente a la
fiesta del Nostre Senyor, constatamos año tras año que la participación de cofrades es cada vez mayor.
Pero sabemos que aún muchos de vosotros no habéis podido vivir la fiesta general de la hermandad
desde que en 2011 se retomara su celebración. Os animamos a participar, a vivirla en hermandad con
el resto de cofrades y que siga consolidándose como una cita imprescindible para todos los nazarenos.
Renovamos el compromiso cofrade, participan niños de comunión, imponemos las medallas a los
nuevos cofrades, celebramos una gran comida de hermandad… Vale la pena.
Desde la Junta también queremos continuar con la celebración de una excursión o viaje
anual para los cofrades, para poder compartir un día todos juntos y estrechar lazos de amistad. El curso
anterior os invitamos a la peregrinación cofrade a Fátima, y en esta ocasión hemos organizado una visita
a Gandía, la ciudad de San Francisco de Borja. Podremos visitar el Palacio Ducal, la Colegiata y otros
lugares emblemáticos relacionados con la famosa familia valenciana de Papas de Roma. En el interior de
la revista tenéis todos los detalles. Contamos con vosotros para llenar el autobús.
Finalmente, os animamos a vivir intensamente las celebraciones de la Semana Santa y la
Pascua, participando en las procesiones y cuantos actos se organicen, para conmemorar la semana más
importante del año, la que da sentido a nuestra condición de “nazarenos”.
Un cordial saludo.
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DÉJATE ACOMPAÑAR
Me dirijo a ti agradeciendo esta posibilidad que me permites, porque ya llegan, sí, ya llegan
los días grandes. Para adentrarnos en ellos los cofrades deben abrirse, dejándose acompañar por el
consiliario a la amistad plena con Cristo que les lleve a una fe adulta. Amistad que nos abre a todo lo que
es bueno y nos da el criterio para discernir entre lo verdadero y lo falso, entre el engaño y la verdad.
El Consiliario es un servidor de la fe del grupo de creyentes que, asociados en hermandad
canónicamente reconocida, se proponen una serie de fines religiosos, expresados en los estatutos,
orientados al culto publico de sus titulares y a la mutua ayuda en la vida cristiana. Debe servir para que
los cofrades se abran progresivamente al misterio de Dios y de la Iglesia en toda su profundidad.
La misión o el papel del Consiliario es, en nombre del Obispo, acompañar humana y
espiritualmente a cada cofrade. Esta función la realiza, no sólo con la predicación y el servicio de los
Sacramentos, sino también participando en la Junta Directiva a la que pertenece por derecho propio.
Sólo así se garantiza la eclesialidad plena de la Hermandad. Una Hermandad es una asociación que está
en comunión con el Obispo, y en comunión con el Papa.
El papel del Consiliario es de vital importancia en la Hermandad, pues sus miembros necesitan
de la buena orientación catequética, litúrgica y pastoral de quien hace las veces del Buen Pastor, como
creyente entre los creyentes.
El Papa Juan Pablo II subrayaba que “uno de los retos más serios … consiste no tanto en
bautizar a los nuevos convertidos, sino en guiar a los bautizados a convertirse a Cristo y a su Evangelio”.
Por tanto, ese es el reto que tiene delante, no sólo el Consiliario, sino también la totalidad de la Junta
Directiva.
Querido cofrade un secreto quiero contarte, sin que se lo digas a nadie... mira a Jesús en el
sacerdote y acércate a confesarte. Es Jesús; Jesús en el sacerdote te da la ocasión de regalarle tus pecados;
¿para qué los quieres? Suéltalos. Puedo convertir el hecho de soltar mis miserias en un acto de amor,
y curiosamente sentirte más libre. ¿Por qué no lo pruebas?. Te aseguro que después me dirás: ¡esto
funciona!.
Aaaaaaahhhhhhh, me olvidaba. Jesús te espera en la Adoración Perpetua. No lo dudes. ¡¡¡ Te
está esperando !!!
Santos días de Semana Santa.
Dios te bendiga.
Esteban Badenes
Cura Párroco
Consiliario de la Hermandad
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EXCURSIÓN CON LA HERMANDAD A GANDÍA
DOMINGO 4 DE MAYO
La Hermandad de Nazarenos organiza
para el día 4 de mayo una nueva jornada
de convivencia cofrade, abierta a todos los
nazarenos y acompañantes que lo deseen, en
la que se visitará la ciudad de Gandía, cuna del
ilustre santo valenciano San Francisco de Borja.
La Iglesia Colegiata de Santa María
(S.XV-XVI), es un interesante ejemplo del
gótico aragonés. En la misma Plaza Mayor se
encuentra el Ayuntamiento, que conserva la
fachada neoclásica construida en 1778, durante
el reinado de Carlos III.
Colegiata de Santa María.
Muy cerca se sitúa el Palacio Ducal,
(siglos XIV al XX). Aunque su origen se remonta
al siglo XIV, también es conocido como Palacio
de los Borja, porque en 1485 el papa Alejandro
VI compró a Fernando el Católico el ducado de
Gandia para sus hijos y el palacio se convirtió en
residencia de la familia Borja.
El duque más célebre es sin duda San
Francisco de Borja (1510-1572). En la ciudad
quedan numerosas huellas de su mandato, como
el Torreón del Pino o el edificio de la Antigua
Universidad (1550). Se trata de la primera
Universidad del mundo que fue regida por la
Compañía de Jesús, orden religiosa de la que San
Francisco de Borja fue III General.
Palacio Ducal.

Programa de la visita:
-8.30 h. Salida desde la parada de autobuses del Jardín Botánico.
-10.30 h. Eucaristía en la Colegiata de Santa María.
-11.30 h. Inicio de la visita guiada por el centro de la ciudad: Plaza Mayor, Torreón del Pino, Antigua
Universidad y Palacio Ducal.
-14 h. Traslado al Puerto, y comida en restaurante junto al paseo marítimo. A continuación, regreso a
Nules.
PRECIO DE LA EXCURSIÓN: 35 euros. Incluye autobús, visita guiada, entradas y comida.
(Presupuesto para grupo de 30 personas.)
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BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DEL CARTEL
1. PARTICIPANTES: Concurso abierto a todos los interesados. Los menores de 18 años deberán
aportar autorización de sus tutores legales en la que se exprese que autorizan al menor a presentarse al
concurso y que autorizan la cesión de los derechos de reproducción y transformación de la obra.
2. TEMA: Cartel conmemorativo del 75º Aniversario de la Hermandad.
Deberá contener obligatoriamente los siguientes elementos:
a)Escudo de la Hermandad
(se podrá descargar en la web oficial de la cofradía: www.nazarenosnules.es)
b)Texto siguiente:
Hermandad de Nazarenos de la Purísima Sangre de Nules
75 aniversario (1940-2015)
El resto de elementos deberán estar relacionados con la Hermandad, y serán de libre elección
por parte de los participantes.
3. TÉCNICA: Libre, excepto collage con imágenes de otros autores.
4. TAMAÑO: Las obras tendrán que estar en posición vertical de un tamaño de 29,7 ancho 		
por 42 cm alto (A3), sin márgenes.
5. PRESENTACIÓN DE OBRAS: Del 2 al 20 de junio de 2014 en uno de los siguientes establecimientos,
en horario comercial: Beep Informática (Carrer Sant Bartomeu 134) y Herbolari Fernando Tel (Carrer
Ample 12).
Los carteles se presentarán sin firmar en un sobre cerrado, montados sobre soporte
rígido (bastidor o cartón pluma) en el cual figurará la siguiente inscripción: “HERMANDAD DE
NAZARENOS. CARTEL DEL 75 ANIVERSARIO”.
Dentro de este sobre se incluirá el trabajo realizado junto a un CD con la imagen en formato digital de alta
calidad . Finalmente, también se incluirá otro sobre cerrado donde figurarán los datos del concursante:
-Nombre
-Apellidos
-Dirección
-Teléfono
-Correo electrónico
6. EXPOSICIÓN: Con todos los carteles presentados se hará una exposición en el sitio y fecha que
estime la cofradía dentro de los actos del 75º aniversario. El cartel premiado y el CD presentado,
quedarán en propiedad de la hermandad, y ésta se reservará su publicación haciendo constar el nombre
del autor de la obra.
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7. JURADO: Estará formado por:
a) Presidente de la Hermandad o persona en quien delegue.
b) Un miembro de la Junta de la Hermandad, en calidad de secretario del Jurado.
c) Vocales:
-Un profesional de las bellas artes.
-Un profesional del diseño.
-Párroco de San Bartolomé y San Jaime o persona en quien delegue.
El Jurado valorará la originalidad, el impacto visual, la eficacia anunciadora, la calidad gráfica, la
transmisión de la idea reflejada, las condiciones de reproducción y edición y la adecuación a las bases
del concurso.
8. PREMIO: Premio único: 250 € y diploma.
El cartel ganador será el que anuncie todos los actos del aniversario de la hermandad durante el año
2015 y se publicará como portada de la revista El Nazareno que edita la hermandad, así como en la
página web de la Hermandad.
La entrega del premio se realizará dentro de los actos de la Festa de la Sang que celebrará la Hermandad el
día 6 de julio de 2014. Se establece como condición indispensable para el pago del premio la obligación
del ganador del concurso de asistir al acto de entrega del premio.
9. FALLO: El fallo del Jurado se dará a conocer la segunda quincena del mes de junio a través de
comunicado en la web oficial www.nazarenosnules.es pudiendo quedar desierto si a juicio del Jurado la
calidad ó motivo de las obras así lo aconsejara.
10. DEVOLUCIÓN DE OBRAS NO PREMIADAS: Una vez finalice la exposición que tendrá lugar
en 2015 dentro de los actos del 75 aniversario, todos los interesados podrán recoger sus obras en el
plazo de un mes, solicitándolo a través del mail info@nazarenosnules.es. Finalizado dicho plazo, la
Hermandad no está obligada a conservarlos.
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SEMANA SANTA 2014 DEL 4 AL 20 DE ABRIL
DEL 4 AL 10 DE ABRIL – ELS SET DOLORS DE LA MARE DE DÉU
A las 19.00 h. En la Iglesia Arciprestal, Santa Misa, ofrecida por los cofrades difuntos de la Hermandad
de Nazarenos de la Purísima Sangre. A continuación, celebración de Els Set Dolors de la Mare de Déu,
ante la imagen de la Virgen de los Dolores.
DOMINGO 6 DE ABRIL
A las 18.00 h. Procesión Diocesana de Cofradías y Hermandades en Vilavella. Se invita a todos los
cofrades a participar. Concentración: campo de fútbol de Vilavella.
VIERNES 11 DE ABRIL – NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
A las 19.00 h. En la Iglesia Arciprestal, Santa Misa en honor a la Virgen de los Dolores.
AVISO: Rogamos a todos los cofrades colocar el cubrebalcón del Nazareno a partir del día 11 de
abril. Quien todavía no lo tenga, puede contactar con la Junta y le anotaremos en el listado para el
próximo pedido.
DOMINGO 13 DE ABRIL – DOMINGO DE RAMOS
A las 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”. Los niños siguen la procesión hasta el Convento, para
celebrar la Misa de niños.
Otras Misas del día: 8.30 h. y 19 h. (Arciprestal), 11 h. (Residencia) y 13 h. (Convento).

El Estandarte más antiguo de la Hermandad, de 1942 y pintado a mano, en la exposición “Tejidos para
Dios” (Junio de 2013). Actualmente no procesiona.
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LUNES 14 DE ABRIL – LUNES SANTO
CONFESIONES: de 18.00h. a 21.00h. en la Arciprestal.
A las 22.00 h. En la Plaza Mayor, Exaltación del Bombo y el Tambor, con la participación de las bandas
de bombos y tambores de las cofradías de Nules y del resto de cofradías de la provincia.
MARTES 15 DE ABRIL – MARTES SANTO
CONFESIONES: de 9h. a 13h. y de 17h. a 21h. en la Arciprestal.
A las 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.
AVISO: El Via Crucis procesional pasa a realizarse este año el Martes Santo.

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.
JUEVES 17 DE ABRIL – JUEVES SANTO
CONFESIONES: de 9 h. a 13 h. en la Arciprestal.
A las 8.30 h. En la Arciprestal, laudes y Oficio de Lectura.
A las 19.00 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).
A las 23.00 h. En la Iglesia Arciprestal, Hora Santa.
VIERNES 18 DE ABRIL – VIERNES SANTO
A las 8.30 h. En la Arciprestal, laudes.
A las 9.00 h. Desde la Arciprestal, VIA CRUCIS AL CALVARIO, acompañando a Jesús Nazareno. Al
llegar a la ermita del Calvario, Sermón de las Siete Palabras.
A las 15.00 h. En la Iglesia Arciprestal, Hora de la Divina Misericordia.
A las 17.00 h. En la Iglesia Arciprestal, oficio de la Pasión y adoración de la Cruz.
A las 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 Capella de la Sang, sede fundacional de la Hermandad,
como de costumbre.
A las 22.00 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.
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Procesión General del Santo Entierro. Año 2010
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Procesión General del Santo Entierro. Año 2009

SÁBADO 19 DE ABRIL – SÁBADO SANTO
A las 8.30 h. En la Arciprestal, laudes y Oficio de
Lectura.
A las 11.00 h. En la Capilla de la Virgen de la
Soledad, Via Matris y Sermón de la Soledad de
Nuestra Señora.
A las 23.00 h. En la Iglesia Arciprestal, Solemne
Vigilia Pascual.
Otras Vigilias Pascuales: 20h. (Residencia), 23h.
(Inmaculada, Neocatecumenal)
A la 1.00 h. Adoración Perpetua. Se expone el
Señor Vivo y Resucitado.
DOMINGO 20 DE ABRIL – DOMINGO DE
RESURRECCIÓN
A las10.00 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)

Procesión General del Santo Entierro. Año 2009
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Viernes Santo 2009

Viernes Santo 2010

El Nazareno en la exposición “Esculturas para
Dios”, de imaginería religiosa de Enrique Giner,
celebrada en la Iglesia de la Inmaculada. Septiembre de 2013.

Tamborada 2008
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ACTUALIDAD COFRADE
LA BANDA DE TAMBORES NECESITA TU
COLABORACIÓN
La banda de tambores y bombos de nuestra
cofradía lleva en activo desde 1996, acompañando
a la hermandad en todos los actos y asistiendo a
numerosos eventos fuera de nuestra localidad.
En estos momentos se encuentra en pleno cambio
generacional, por lo que se necesitan nuevos
componentes, gente que quiera vivir el espíritu
cofrade desde el bombo y el tambor.
La Hermandad prestará gratuitamente a todos
los interesados el instrumento, y no hay gasto
alguno, salvo la cuota anual de 10 euros que pagan
todos los cofrades, gracias a la cual se sustenta la
cofradía, y la adquisición del traje cofrade si no
se dispone ya de él. Todos los interesados podéis
contactar con nosotros a través del facebook de
la cofradía o desde el correo electrónico info@
nazarenosnules.es
COFRADES DIFUNTOS

NUEVOS COFRADES

JOSÉ HUESA MECHÓ
M. TERESA RIBERA FERRER
MARÍA MECHÓ MORA
JOSEFINA GARCÍA CANÓS
ROSA ROMERO GAVARA
ELVIRA ROMERO GOZALBO
TOMÁS MIRALLES VILLALBA

MARCOS SAURA GAVARA
CLARA PLAZAS ROMERO
LLUÍS CARREGUÍ GALLEGO
MARC RECATALÁ MIRALLES
VICENT MEZQUITA SALES
MIQUEL MEZQUITA SALES
JUAN MIGUEL BORT HEREDIA
VICENT TORNADOR MONAGO
AMPARO NAVARRO BOLDÓ
REYES CASINO SEGARRA
ALEJANDRA PRIOR SABORIT
NEUS SABORIT LUCAS
PILAR RUBIO ESTEBAN
VERÓNICA RUBIO ESTEBAN
ALBERTO VICENT RUBIO
JOSÉ FRAU RUBIO
JOSÉ FRAU MEZQUITA
JULIA ESTANYOL ARNAU
MARÍA MOLINA AGUT
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FESTA DE LA SANG
La Hermandad celebró el pasado 16 de junio de 2013 una nueva edición de la Festa de la
Sang, día principal de hermanamiento de todos los cofrades. Dicha celebración tiene lugar el domingo
siguiente a la fiesta de Nostre Senyor.
En esta ocasión participaron en la celebración unos 250 cofrades y devotos, entre los cuales
tuvieron un protagonismo especial 5 niños nazarenos que tomaron su Primera Comunión en 2013:
Carlos y Víctor Romero Climent, Fernando Peris Rochera, Clara Plazas Romero y Júlia Estanyol Arnau.
La celebración, presidida por el Cura Párroco de Nules, contó también con la presencia de
D. Vicent Agut, Párroco de Almazora, que fue el encargado de pronunciar la homilía, así como del Sr.
Alcalde y Corporación del M.I. Ajuntament de Nules.
También se presentó a los 16 nuevos cofrades del 2013, de edades comprendidas entre los
2 y los 75 años, que recibieron la insignia de la Hermandad siguiendo el antiquísimo rito propio de
admisión. Posteriormente todos juntos leyeron la oración solemne de incorporación a la Hermandad,
un texto histórico que se remonta al siglo XIX. A continuación, sellaron su compromiso con un beso a
la Biblia, uniéndose al resto de la asamblea con el rezo del Credo.
El resto de cofrades también recordaron su compromiso cofrade con la oración de renovación,
también fechada en el siglo XIX y de la cual destaca la reafirmación del dogma de la Inmaculada
Concepción, instaurado por Pío IX en 1854.
Como colofón a este día festivo, un centenar de cofrades compartieron una comida de
hermandad, se entregó obsequios a todos los niños y se sorteó varios premios.

