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SALUDA DEL EMMO. Y RVDMO. D. CARLOS AMIGO VALLEJO
Cardenal-Arzobispo Emérito de Sevilla
Estimados hermanos cofrades:
Repasad la historia de las más antiguas Cofradías de la Semana Santa. Encontraréis admirables
y ejemplares capítulos sobre la práctica de la caridad y de la misericordia.
La Cofradía no es una simple asociación de
personas para conseguir unos objetivos más o menos inmediatos. Es una forma de vivir en cristiano,
de seguir a Jesucristo, de estar en la Iglesia, de caminar como ciudadanos de este mundo, de sentir
el calor de la propia familia. Una Hermandad no es
solamente una agrupación a la que se pertenece,
ni siquiera una serie de actividades religiosas en
torno a unas imágenes veneradas. La Hermandad
es un espíritu, una vida, una fe, un patrimonio espiritual.
Cada Hermandad, dentro de la comunión y
unidad de la Iglesia, tiene su propio estilo, sus señas identificadoras. Sus más preciados títulos, que
no son tanto los que aparecen en los epígrafes con
los que se nombra la Cofradía, sino en la forma
como viven y actúan los hermanos que componen
esa Hermandad.
La religiosidad popular es una manera legítima de vivir la fe cristiana, hacerse discípulos de
Cristo, siguiendo fielmente el Evangelio, en comunión con la Iglesia y con los pastores, siendo un
sendero para llevar a Cristo y caminar con él. Ser
misioneros del amor y de la misericordia de Dios.
Y que en todo se refleje una misericordia auténtica
y una fraternidad verdaderamente cristiana.

Las Hermandades y Cofradías son una manifestación importante de la vida de la Iglesia.
Una espiritualidad, una mística, un espacio de
encuentro con Jesucristo y su bendita Madre, a
la que frecuentemente invocan como Madre de
Misericordia. Muchas son las Cofradías que llevan, entre sus titulares, a María, Madre de Misericordia. Las Hermandades saben muy bien que
el ejercicio de la caridad y la misericordia es algo esencial e imprescindible en la constitución y
vida de su Cofradía.
Donde esté presente una Hermandad, allí
debe sentirse la urgencia de anunciar la misericordia de Dios. Este será el criterio de autenticidad: los hermanos cofrades son ejemplo de misericordia.
El Papa Francisco nos ha convocado a celebrar un Año Santo Jubilar sobre la misericordia.
Un tiempo propicio para la Iglesia, para que sea
más fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes. Ante la gravedad del pecado, Dios responde
con la plenitud del perdón. “Misericordiosos
como el Padre”, es el lema del Año Santo, y el de
todas y cada una de las Hermandades y Cofradías.
Carlos Amigo Vallejo O.F.M.
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EDITORIAL
Estimados amigos cofrades:
Pasó 2015. Tras años de preparativos y de
proyectos, pudimos disfrutar todos juntos de
hacer historia. Tuvimos el honor de que nos
visitaran el Cardenal D. Carlos Amigo y el Obispo D. Casimiro López, se realizaron magníficos
conciertos como la Cantata Mare Dolorosa o la
actuación de la A.M. Virgen de Gracia, se organizó la exposición de medallas de la Semana
Santa y la exposición histórica, se presentó el
nuevo himno de la cofradía, se organizó la
charla sobre la historia de la cofradía a cargo
del cronista de Nules, etc.
Por ello, expresar nuestro agradecimiento a
las entidades que han hecho posible que este
75 aniversario de la refundación haya sido
histórico para la Hermandad: la Parroquia, el
Ayuntamiento y la Diputación Provincial, por
su colaboración e implicación, así como a todos y cada uno de vosotros, los cofrades, que
habéis asistido a los actos y sois los auténticos
protagonistas de la cofradía. Gracias.
Todo ello hemos querido inmortalizarlo en
un DVD conmemorativo que presentaremos
esta próxima Semana Santa. Un reportaje con
más de 4h de duración que, por sólo 10 euros,
podremos guardar como recuerdo y que esperamos tenga una gran aceptación entre todos
los cofrades. Estará a la venta el día de su presentación, así como en algunas tiendas de la
población.
También contamos con otra gran novedad: el
nuevo Coro Infantil de la Hermandad, fraguado durante este último año. Una sección
nueva para nuestra cofradía, única en nuestra
localidad, que con una veintena de niños se
presentará oficialmente el próximo Domingo
de Ramos por la tarde.
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Es una magnífica ocasión para que los niños
disfruten de la música y vivan el espíritu de
compañerismo cofrade. Por eso animamos a
los que aún no se han decidido a que participen
de esta experiencia, que les permitirá conocer
nuevos amigos y pasar muy buenos ratos.
Y es que desde hace unos años nos hemos
propuesto fomentar la unión y el hermanamiento entre todos los cofrades, y es por ello
que intentamos realizar actividades durante
todo el año. Tenemos la suerte de celebrar el
gran día cofrade de la Festa de la Puríssima
Sang y la comida de hermandad; también os
animamos a los cofrades a acompañar al guión
de la Hermandad en la Procesión del Corpus
Christi, y desde hace 3 años también organizamos la excursión cofrade anual. Tras el éxito
de años anteriores, este próximo 9 de abril podremos disfrutar de una visita a Zaragoza, visitando a la Virgen del Pilar y otros lugares de
interés de la capital aragonesa.
Toda esta información, y otras novedades
como los nuevos faroles para los cofrades, la
puedes encontrar en la revista que tienes en
tus manos, que tras 11 años de existencia
hemos ido mejorando y ampliando, tanto en
contenidos como en número de páginas.
Como cada año, queremos concluir estas
líneas animándoos a todos vosotros, los cofrades, a vivir intensamente esta Semana Santa, y
a participar en todos y cada uno de los actos
que se programan, especialmente en las dos
procesiones en las que desfila la cofradía.
Vuestra asistencia a ambas procesiones es fundamental. Con un poco de esfuerzo, entre todos
lo conseguiremos. Os esperamos.
Santa Pasión del Señor y feliz Pascua a todos.

UN AÑO PARA EL RECUERDO
2015, el año del 75 aniversario de la refundación de la cofradía, ya es historia. Pero será recordado en nuestra memoria, ya que fue la culminación de varios años de trabajo. Ahora, desde la distancia que va marcando el tiempo, es cuando realmente podemos valorar lo que se ha conseguido. Y ha
valido la pena. Os dejamos un resumen de lo que ha sido este intenso año y de los diferentes actos
extraordinarios celebrados.

CONCIERTO DE LA AGRUPACIÓN MUSICAL VIRGEN DE GRACIA
Plaza del Convento.
La Agrupación Musical Virgen de Gracia de
Vila-real fue la encargada de dar el pistoletazo
de salida a los actos, con un extraordinario concierto de marchas de Semana Santa. Se inició, tal
y como estaba programado, en la plaza del Convento, pero las inclemencias meteorológicas
obligaron a interrumpirlo unos breves minutos
y trasladarnos al interior del templo religioso.

EL SR. OBISPO PRESIDIÓ LA SOLEMNE MISA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES
Iglesia Arciprestal San Bartolomé y San Jaime.
La Hermandad solemnizó la fiesta de la Virgen
de los Dolores, que en este año especial estuvo presidida por el Sr. Obispo de la Diócesis, D. Casimiro
López Llorente, y cantada por la Coral San Bartolomé. Igualmente, la misa se ofreció por los cofrades difuntos del año: Manolo Rochera, Francisco
Climent, José Blay, Carmen Vicent, Encarna Gavara,
Antonia Subirón y Vicente Bertomeu.
Fue todo un honor poder contar con el pastor de
nuestra diócesis en una jornada tan señalada.
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EXPOSICIÓN DE MEDALLAS Y ESCAPULARIOS DE LA SEMANA SANTA DE ESPAÑA
EXPOSICIÓN HISTÓRICA DE LA HERMANDAD
Sala de exposiciones de la Biblioteca J.V.Felip
Uno de los actos centrales de estos actos
extraordinarios fue la organización de la
Exposición de Medallas y Escapularios de la
Semana Santa de España, formada por más
de 600 ejemplares, cedida por el coleccionista Miguel Ángel Mateo e inaugurada el
día de la Virgen de los Dolores por el Sr.
Obispo D. Casimiro López, acompañado
por el párroco de Nules, el Sr. Alcalde y la
corporación municipal.

Al mismo tiempo, la Hermandad organizó también
la Exposición Histórica de la Hermandad, donde por
primera vez se expuso al público documentación
histórica de la refundación como actas fundacionales,
primeros listados de cofrades, primeros estatutos o
libros de contabilidad, así como túnicas cofrades de
los años de la refundación, fotografías antiguas y la
que posiblemente fue la imagen de posguerra que se
conserva, similar al actual Ecce Homo, que Vicenta Gozalbo cedía a la cofradía para participar en las procesiones de Semana Santa.
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“CANTATA MARE DOLOROSA”
Iglesia del Convento.
Sin duda, el acto más esperado de esta programación especial fue el canto a la Virgen Dolorosa,
un fantástico concierto en el que participarán la Banda Artística Nulense, la Coral del Santo Ángel de
La Vall d'Uixó, solistas, narrador y coro infantil, bajo la dirección de Miguel Ángel Martínez, cofrade
de la Hermandad. Una obra grandiosa, con un despliegue de más de 100 personas, que emocionó a
todos los asistentes en un Convento lleno hasta la bandera.

Además, se aprovechó este evento para presentar e interpretar por primera vez el HIMNO DE
LA HERMANDAD, compuesto por Miguel Ángel Martínez y Enrique Polo, así como el SELLO CONMEMORATIVO DE CORREOS, editado con motivo del 75 aniversario de la refundación.

7

CONFERENCIA
ORÍGENS I TRAJECTÒRIA DE LA PURISSIMA SANG I ELS NAZARENOS
Sala de exposiciones de la Biblioteca J.V.Felip

El Martes Santo del año pasado tuvo lugar la
charla sobre la historia de la cofradía, titulada
"Orígens i trajectòria de la Puríssima Sang i els
Nazarenos", a cargo de Vicent Felip Sempere,
cronista de Nules y miembro de la Academia de
Bellas Artes de San Carlos.

El acto se realizó en la sala de exposiciones de
la biblioteca municipal, y contó con una buena
asistencia de público. Éste fue el último de los
actos extraordinarios del 75 aniversario de la
refundación celebrados durante las fechas de
Semana Santa.

La Junta de la Hermandad agradece la colaboración de la Parroquia, el M.I. Ajuntament y la Diputación Provincial, sin los cuales todo este programa de actos no se hubiera podido realizar, así como
la masiva asistencia de vosotros, los cofrades, que os habéis volcado en cada acto. ¡Mil gracias!
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NUEVO CORO INFANTIL DE LA COFRADÍA
Acto de presentación: Domingo 20 de marzo a las 18.30h. en el Convento.

Muchas de las cosas interesantes de la vida suelen ser fruto de la casualidad. Así fue, de hecho,
con el nacimiento del Coro Infantil que se fraguó en el seno de la Hermandad de Nazarenos de la
Purísima Sangre de Nules, que en estos momentos tiene ya unos 20 integrantes, aunque se espera
que pueda seguir creciendo.
Su origen está en la programación que se organizó con motivo del 75º aniversario de la refundación de la cofradía. Entre los diversos actos extraordinarios programados para esta celebración, se
incluyó un gran concierto con coro y orquesta, en el que participó un grupo de niños interpretando una de las piezas. Para hacerlo posible se implicó a niños de la cofradía y ensayaron la obra
que iban a cantar.

Pero tras la actuación, algo había
sucedido: quedó esa inquietud,
había estado muy bien, los niños
disfrutaron y había ganas de más.
Y ese algo más fue plantear en la
Junta de la hermandad, el pasado
mes de junio, la posibilidad de crear
un coro infantil, una propuesta que
fue aprobada y que comenzó a caminar bajo la dirección de Rosa Roglá y
la colaboración de Marta Llopis, ambas de familias plenamente implicadas en la cofradía.

Y así empezó a llevarse a la práctica lo que
solo era un proyecto lleno de ilusión. Los primeros en conocer la puesta en marcha de la
iniciativa fueron los miembros de la cofradía, a
los que se les envió en septiembre una carta
informativa invitándoles a participar, aunque
desde el primer momento se informó de
que el coro estaba abierto a todos los niños
de Nules que quisieran sumarse.
De hecho, se promocionó la idea a través de
las redes sociales y poco a poco el número de
voces fue aumentando hasta las 20 actuales.
A pesar del éxito inicial, teniendo en cuenta
que todavía no se ha organizado ningún acto
público, los impulsores de la iniciativa echan
de menos a los niños.

Todas las integrantes del coro son niñas,
y aunque hay algunos chicos que
podrían estar interesados, haría falta que
algunos más se animaran.
Los ensayos comenzaron el pasado mes de
noviembre. Para no cargar ni a los niños ni a
los padres, están programados los sábados
por la tarde, cada quince días, aunque la periodicidad ha ido aumentando a medida que se
acerca la Semana Santa.
Si bien la directora desde el primer momento es Rosa Roglá, como consecuencia del incremento en el número de miembros, que dificulta
los ensayos con varias voces, desde hace algunas semanas cuenta con el apoyo de Marta
Llopis.
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La única condición para formar parte del
coro infantil es tener un mínimo de 8 años.
De hecho, no hace falta que sean cofrades,
ya que la intención es que la propuesta trascienda, dado que se entiende como una actividad que puede atraer a los más pequeños
hacia una expresión cultural tan creativa y
gratificante como la música. De hecho, aunque la mayoría si que son cofrades, hay varias niñas que no lo son.
De momento, a parte de hacer un llamamiento a todos los niños y niñas que tengan
inquietudes musicales para que prueben
esta experiencia, solo queda esperar al acto
de presentación, que será el próximo
DOMINGO 20 DE MARZO A LAS 18.30H EN
LA IGLESIA DEL CONVENTO.
Mònica Mira
Artículo publicado en Levante-EMV (5 enero)
Integrantes del Coro Infantil de la Hermandad:
ROSA MARTÍNEZ ROGLÁ

NURIA ZARAGOZA MEZQUITA

PAULA CARREGUÍ ALEGRE

ELENA PALAU VICENT

NATALIA GAVARA BERTOLÍN

AMANDA GÓMEZ REYES

MARÍA ESCRICH FLICH

LUCÍA ESCRICH FLICH

BALMA GONZÁLEZ PORTALÉS

MARÍA MOLINA AGUT

PATRICIA ESCRICH FLICH

LUCÍA DÍAZ VALLS

MARÍA ARENÓS AMAT

NEUS SABORIT LUCAS

GEMA PASCUAL BELTRÁN

MARÍA JOSE ARENÓS AMAT

ALEXIA BORRÁS BOLILLO

MARTA SORIANO MARTÍNEZ

MARÍA SÁEZ NAVALÓN

MARTA JAIME MARTÍ

HERMANAMIENTO CON LA COFRADÍA DEL STMO. CRISTO DE LA CLEMENCIA
Les Alqueries, 12 de marzo de 2016
El próximo sábado 12 de marzo, a las 19h. se celebrará en la Iglesia de Ntra. Sra. Del Niño Perdido
de Les Alqueries el acto de hermanamiento de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Clemencia con
nuestra Hermandad. La idea se fraguó el año pasado, cuando en el seno de los actos diocesanos donde participamos ambas entidades, surgió la propuesta de realizar un acto de hermanamiento.
La propuesta, aprobada por las Juntas Directivas de ambas cofradías, se plasmará el próximo día
12 de marzo en Les Alqueries, donde invitamos a todos los cofrades a que se sumen a este bonito acto. En Nules, se celebrará un acto similar el día de la celebración de la Festa de la Sang 2016, en la que
nuestra Hermandad será la anfitriona.
Recordamos que nuestra cofradía también está hermanada con otras entidades, como la Cofradía
de la Purísima Sangre y Virgen de la Soledad de Vila-real, y Cofradía Cristo de la Agonía de Moncofa.
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DVD CONMEMORATIVO DEL 75 ANIVERSARIO
Tras el éxito de los actos celebrados el año pasado para conmemorar el 75 aniversario de la refundación de la Hermandad, y a petición de muchos cofrades que nos demandaban poder tener un recuerdo de este año 2015, la Hermandad ha editado un DVD conmemorativo con más de 4h de
duración, donde se recogen los diferentes actos celebrados:
-Concierto de la A.M. Virgen de Gracia.
-Solemne Misa a la Virgen de los Dolores.
-Inauguración de la exposición “Medallas y Escapularios
de la Semana Santa de España” y la “Exposición ´histórica
de la Hermandad”.
-Concierto “Cantata Mare Dolorosa” y presentación del
Himno de la Hermandad.
-Actos de la Festa de la Puríssima Sang.
La presentación oficial del DVD se realizará junto al concierto de presentación del Coro Infantil de la Hermandad, el próximo DOMINGO DE RAMOS, a las 18.30h. en el Convento.
Se podrán adquirir ese mismo día o bien en comercios de Nules (Beep Informática, Foto
Pérez y Herbolari Fernando Tel) al precio de tan solo 10 euros.

FAROLES DE PENITENTE PARA LOS COFRADES
El año pasado la Hermandad tuvo a prueba un lote de faroles de segunda mano para cada uno de los cofrades que
participáis en las procesiones de Semana Santa.
Según nos comentasteis la mayoría de vosotros, la idea
gustó, puesto que evita las complicaciones de última hora
que siempre nos causan los cirios, sus pilas y bombillitas, pero en general resultó evidente que los faroles pesaban demasiado y resultaban incómodos de llevar. Incluso también
algún cofrade nos sugirió que no guardaban relación con el
resto de faroles que se procesionan ni tampoco con los de los
pasos.
Por ello, para esta próxima Semana Santa la Hermandad ha adquirido unos faroles de cera líquida, muy ligeros y completamente nuevos, realizados en talleres de
orfebrería ex-profeso para penitentes de las procesiones
de España y en acabado dorado, siendo del estilo de los
del paso de Jesús Nazareno. Con ellos se terminará con los
problemas del año pasado al tiempo que contribuiremos a
dignificar el paso de nuestra cofradía.
Se recogerán en el Convento antes de las procesiones.
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PROGRAMA DE ACTOS 2016
ENGALANEMOS LOS BALCONES Y VENTANAS CON LA COLGADURA DEL NAZARENO

DEL 11 AL 17 DE MARZO – ELS SET DOLORS DE LA MARE DE DÉU
19h. En la Arciprestal, Santa Misa y celebración de Els Set Dolors de la Mare de Déu ante la imagen
de la Virgen de los Dolores.

SÁBADO 12 DE MARZO
19h. En la Iglesia de la Virgen
del Niño Perdido de Les Alqueries, Santa Misa. A continuación,
acto de hermanamiento de
nuestra Hermandad con la Cofradía del Stmo. Cristo de la Clemencia de Les Alqueries.
Se invita a todos los cofrades
a asistir al evento.

DOMINGO 13 DE MARZO
18h. XXV Procesión Diocesana de Cofradías y Hermandades de Semana Santa en Vila-real.

VIERNES 18 DE MARZO - NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

19h. En la Arciprestal, Solemne Misa a la Virgen de los Dolores, ofrecida por los cofrades difuntos
de la Hermandad de Nazarenos.
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DOMINGO 20 DE MARZO – DOMINGO
DE RAMOS
10.30h. 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: 8.30h. y 19h. (Arciprestal),
11h. (Residencia) y 13h. (Convento).
18.30h. En el Convento, acto de presentación del Coro Infantil de la Hermandad y del DVD
conmemorativo del 75 aniversario de la refundación.
Se podrán adquirir ejemplares del DVD al finalizar el acto.
19.45h. En la Arciprestal, concierto de música sacra a cargo de la Coral San Bartolomé.
LUNES 21 DE MARZO – LUNES SANTO
CONFESIONES: de 18h. a 21h. en la Arciprestal.
22h. 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.
MIÉRCOLES 23 DE MARZO – MIERCOLES SANTO
CONFESIONES: de 9h. a 13h. y de 17h. a 21h. en la Arciprestal.
21.30h. VIA CRUCIS PROCESIONAL con la participación de las cofradías de Nules. La Hermandad
saldrá del Convento a las 21 horas aproximadamente. La procesión empezará y finalizará en la Capilla de la Virgen de la Soledad. Rogamos a todos vuestra asistencia y puntualidad.
TODOS LOS COFRADES DEBERÁN RECOGER EN EL CONVENTO LOS NUEVOS FAROLES
PARA PARTICIPAR EN LA PROCESIÓN. NO SE UTILIZARÁN CIRIOS CONVENCIONALES.

JUEVES 24 DE MARZO
JUEVES SANTO
CONFESIONES: de 9h. a 13h. en la
Arciprestal.
8.30h. En la Arciprestal, laudes y
oficio de lectura.
19h. En la Arciprestal, Solemne
Misa de la Cena del Señor y traslado
del
Santísimo
Sacramento
al
Monumento. Otras Misas del día: 17h.
(Residencia), 17h. (Inmaculada), 17h.
(Convento).
23h. En la Arciprestal, Hora Santa.
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VIERNES 25 DE MARZO – VIERNES SANTO
8.30h. En la Arciprestal, laudes.
9h. Desde la Arciprestal, VIA CRUCIS AL
CALVARIO, acompañando a Jesús Nazareno.
Al llegar a la ermita del Calvario, Sermón de
las Siete Palabras.
15h. En la Arciprestal, Hora de la Divina Misericordia.
17h. En la Arciprestal, oficio de la Pasión y
adoración de la Cruz.
19.30h. “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.
22h. 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.
TODOS LOS COFRADES DEBERÁN RECOGER EN EL CONVENTO LOS NUEVOS FAROLES
PARA PARTICIPAR EN LA PROCESIÓN. NO SE UTILIZARÁN CIRIOS CONVENCIONALES.

SÁBADO 26 DE MARZO – SÁBADO SANTO
8.30h. En la Arciprestal, laudes y Oficio de Lectura.
11h. En la Capilla de la Soledad, Via Matris y Sermón de la Soledad de Nuestra Señora.
23h. En la Arciprestal, Solemne Vigilia Pascual. Otras Vigilias Pascuales: 20h. (Residencia), 23h.
(Inmaculada, Neocatecumenal)
01h. Adoración Perpetua. Se expone el Señor Vivo y Resucitado.

DOMINGO 27 DE MARZO
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
10h. En la Plaza Mayor, Procesión del Encuentro,
y
a
continuación
Solemne Misa Mayor de la Resurrección del
Señor. Otras Misas del día: 8.30h.
(Arciprestal), 11 h. (Residencia), 13h.
(Convento), 19h. (Arciprestal)
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RECUERDOS DE LA FESTA DE LA PURÍSSIMA SANG
La Hermandad celebró el pasado 21 de junio de 2015 una celebración especial de la Puríssima Sang en
el año del 75 aniversario de la refundación. Tuvimos el gran honor de contar con la presencia entre nosotros del Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo. Os dejamos una selección de imágenes de este gran día.

El Cardenal D. Carlos Amigo acompañó el traslado de
Ntro. Padre Jesús Nazareno hasta la Arciprestal.

La Junta de la Hermandad al finalizar la eucaristía.

Imposición de medallas a los 10 nuevos cofrades.

La orquesta de Música Viva y la Coral del Santo Ángel
interpretaron la gran Misa de la Coronación de W.A. Mozart,
bajo la dirección de Miguel Ángel Martínez.

Los niños cofrades de Primera Comunión
participaron activamente de la celebración.

Un centenar de cofrades asistieron a la comida
extraordinaria del 75 aniversario.
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LA FESTA MAJOR DE LA CONFRARIA DE LA SANG
De vegades es perden papers i s’obliden fets i
escrits, encara que se segueixen les tradicions i
costums per allò de la “consuetudines”. Quan
més enrere anem el tema més s’agrava; antigament “cent anys” era ja “temps inmemorial, de
tal manera que memoria d’homens no recorda”
per als nostres avantpassat, i així ens consta a la
documentació antiga.
A l’any 1718 la confraria de la Sang, (la festa
de la qual havia estat instituïda pel Visitador de
la diòcesi de Tortosa a l’any 1602), no trobava
constància de les indulgències que tenia concedides.

Probablement no es que no recordava sinó
que no en tindria concedides de forma explicita i
privativa.
Per dita raó, els clavaris i majorals de dita
confraria de l’any 1718, “instant la major honra
y gloria de sa Divina Magestat y ab lo desig de
saber les moltes indulgencies que per los Sumos
Pontifices Romans y a concedides a semejants cofradies, per a no malograr este tan gran be espiritual”, després de rebuscar en tots els papers i
“llibre antich”, i no haver trobat cap referència a
la matèria, el dia 11 d’abril de l’any 1719, el
Capítol de la Confraria va decidir despatxar a
Roma emissari per tal d’aconseguir del Sant Pare noves butlles.
Climent XI va concedir nova butlla contenint
diferents indulgències i jubileus pleníssims i
gràcies, la qual fou atorgada el dia 13 de setembre del mateix any 1719 “apud Sanctam Mariam
Maiorem” en eixe mateix dia, a part de la butlla
original en pergamí i plom pendent, des de Roma es va enviar una còpia autèntica i fefaent en
valencià, “per a que ab mes facilitat es comprehenguen les indulgencies concedides en aquella”.

A més a més, el dia 26 de setembre del mateix any, enviaven des de Roma, “en altre escrit ab pergami per Sa Santetat ya concedides differents indulgencies, seu potius, dient en propis termes, conte
que fent dir una missa en lo altar de la Purissima Sanch de Jesuchrist, a qualsevulla saserdot secular o
regular, en lo dia de la comemoracio de les animes o en altre qualsevol dia de la octava de dita commemoració, per anima de cofrare o cofraresa que ixa del purgatori, y lo mateix se lograra en qualsevulla de cada semana que sia ferial lo qual dia deu ser señalat y aprobat per lo ordinari de esta diòcesis”.
A la primera de les butlles referenciada s’ordenava que senyalaren “el dia en que perpètuament,
de este any en havent, se ha de fer la festa de la cofadria a la Purissima Sanch de Jesuchrist y, aixi mateix, quatre dies festius o ferials per.a guanyar altres indulgencies que les privatives de la dita bulla, los
quals, aixi en lo que mira al dia de festa principal, com en lo que mira als quatre dies festius o ferials se
han de aprovar per lo ordinari de esta diocesis de Tortosa”.
El 23 de l’any de l’any 1720, la Confraria ja tenia tot aclarit, però donat que cada set anys el dia
escollit marcat per a celebrar la festa de la Sang del mes de setembre coincidia amb la festa de la
Nativitat de la Mare de Déu, varen decidir traslladar-la al segon diumenge d’octubre.
El documents a que faig referència són molt curiosos, ja que a més del tema de la traducció de la
butlla papal, festes i indulgencies, s'expliciten curiositats com que les dones també podien ser membres de la confraria. També es ben curiós que les actes de les reunions estiguen redactades en valencià, ja que des de l’any 1709 tot document que no estiguera escrit en castellà no tenia valor oficial, i si eren eclesiàstics estaven penats amb excomunió.
Vicent Felip Sempere
Cronista de la Vila
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EXCURSIÓN COFRADE – Sábado 9 de abril de 2016
ZARAGOZA
El próximo sábado 9 de abril se celebrará la
excursión anual que organiza la Hermandad, abierta
a todos los cofrades y acompañantes. El pasado año
una treintena de cofrades vivimos las entradas de
Moros y Cristianos de Alcoy, y en esta ocasión podremos disfrutar de un día de hermandad visitando
la ciudad de ZARAGOZA.

FOTO. Excursión de 2015 a Alcoy

Según una antiquísima tradición, la Virgen María,
cuando todavía moraba en Jerusalén antes de su
Asunción a los cielos, vino a Zaragoza a consolar al
Apóstol Santiago. Éste se encontraba con a las orillas del Río Ebro predicando el Evangelio. Ella trajo
la Columna o Pilar para que sobre él se construyera
la primera capilla que de hecho sería el primer templo Mariano de toda la cristiandad.

Además de visitar la Basílica del Pilar, donde se podrá pasar a los niños por el manto de la Virgen, recorreremos otros lugares emblemáticos de la ciudad, como el Palacio de la Aljafería, sede de
las Cortes de Aragón, la Catedral del Salvador o la Lonja.

Horario:
-7 h. Salida del autobús desde la parada ubicada junto al Jardín Botánico.
-11.30 h. Llegada a Zaragoza. Visita al Palacio de la Aljafería y posteriormente entrada a la Basílica del
Pilar. Se podrá pasar por el manto a los niños (edad máxima: niños de Primera Comunión).
-14 h. Comida en restaurante.
-16 h. Recorrido por la Plaza del Pilar y entrada a la Catedral del Salvador y a la Lonja. A continuación,
rato libre para merendar y regreso hacia Nules.

PRECIO: 40 EUROS/adulto, 30 EUROS/niño.
Incluye autobús, comida y entradas a los diferentes monumentos.
RELLENAR INSCRIPCIÓN ADJUNTA A ESTA REVISTA Y ENTREGAR ANTES DEL 5 DE ABRIL
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HIMNO DE LA HERMANDAD EN HONOR A NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
Estrenado el 28 de marzo de 2015 en la Iglesia del Convento
Padre Jesús Nazareno,
por tres veces caído,
la Cruz sobre el hombro
mirando al Calvario,
por tres veces vencido.
Mirad a este pueblo, miradlo, Jesús,
que os honra y estima, y canta dolido.
Vuestra Sangre y vuestro dolor
son para todos ejemplo de amor.

Padre Jesús Nazareno,
por tres veces caído,
la Cruz sobre el hombro
mirando al Calvario,
por tres veces vencido.
Mirad a este pueblo, miradlo, Jesús,
que os honra y estima, y canta dolido.
Vuestra Sangre y vuestro dolor
son para todos ejemplo de amor.

En la soledad la Madre os mira,
en la soledad a la Madre acudimos.
Miradnos, miradnos, y guiadnos a Dios.

Letra y música:
Enrique Polo y Miguel Ángel Martínez

COFRADES DIFUNTOS
SOLEDAD BENLLOCH ALAGARDA
MANUEL CASINO ADSUARA
MERCEDES NAVARRO VALLS

NUEVOS COFRADES
SOLEDAD VEDRÍ CASES
MARIO GARCÍA BÁSCONES
MANUEL MEZQUITA ROMERO
ROSARIO CLAVELL ARAGÓ
CONCHÍN PALMER GOZALBO
SERGI PRIOR ALBERT
TERE DÍAZ LÓPEZ
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M. CARMEN PALMER SANAHUJA
JOSÉ SALVADOR ROIG PUCHOL
ANTONIA CASES RIPOLLÉS
ALEJANDRO BORRAS ESPINOSA
PABLO ESPINOSA LUCAS
M.CARMEN MONDRAGÓN PRIOR
TERE MARTÍ VICENT

ORATORI SOLEMNE EN HONORS I LLAORS DEL SANTÍSSIM CRIST NATZARÉ
VENERAT PER LA CONFRARIA PIETOSA DE NULES
Pare nostre que esteu al cel i a Nules haveu baixat
per protegir la ciutat i fer-nos de cobricel.
Nostra pregària i anhel, escolteu per caritat
que els nuleros fent bondat, us envien amb recel:
Vós sou el nostre model i Nules poble adoptat!
Tot el poble fent memòria, s’aclama al vostre sitial.
Des de temps immemorial, fem el camí vers la glòria,
mercè vostra trajectòria i l’ajuda Virginal.
Cura’ns sant Crist de tot mal i oïu la jaculatòria
que és petició migratòria, fins la pàtria celestial.
Els forcats canten l’albada, pel camí cara al treball.
Van contents del carro al tall i les gotes de rosada,
són protecció que amarada, fan de Jesús nostre abrigall.
La campana i el batall, són l’amor de l’estimada
qui al bressol de matinada, dorm al nen a l’embolcall.
Oïu d’amor la pregària, del Calvari en la ronquera:
Aquest poble que amb plorera, us guarda una cura agrària,
duu tradició centenària, d’estimar-vos amb garbera.
Sigueu d’amor candelera, i amb collita llegendària,
som la gent que hospitalària, té el Sudari com senyera.
Sou el refugi i l’emblema, sou de Nules redemptor.
Sou senderol de fervor, sou la clau i epifonema.
Sou el camí que ens emmena, sou el consol del dolor.
Sou dels nuleros fervor, sou solució del problema.
Sou nostre millor poema, sou la font del nostre amor.
Junt amb ta Mare, Sant Crist, la Soledat amb munió,
Feu-nos pau i protecció i els nostres mals redimix.
Som els teu fills, acudix i escolta la imprecació
que els de Nules amb passió, dels ancestres repetix:
O Fill de Déu, Crucifix, atorga’ns la redempció!

Alexandre Flich i Arnau
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www.nazarenosnules.es
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