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EDITA
Hermandad de Nazarenos de la Preciosísima Sangre de Nuestro Padre Jesús
en su paso por la calle de amargura con la cruz a cuestas,
y de la Santísima Virgen María en su mayor dolor y augusta Soledad
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EDITORIAL
Estimados amigos cofrades:
Nos encontramos a escasos días para empezar, un año más, las celebraciones que dan
sentido a nuestra fe, y que nuestra cofradía
espera y prepara con especial ilusión: la
Semana Santa y la Pascua.
Este 2017 se presenta, de nuevo, con importantes novedades. Posiblemente la más destacada sea la donación por parte de la familia
Gozalbo Dualde de la antigua imagen del
Ecce Homo, que nuestra cofradía restaurará
para que pueda volver a estar expuesta al culto. Tal vez muchos todavía recordéis esta imagen participando en las procesiones de los
años 40 y 50, o guardada en la Iglesia de la
Sangre hasta que fue recuperada por la familia
propietaria. Ahora, gracias a esta donación,
pasa a ser parte del patrimonio de la cofradía,
y una vez restaurada podrá ser venerada de
nuevo por los fieles, y se garantizará su conservación y mantenimiento. Desde la Junta de
la Hermandad queremos agradecer a la familia
Gozalbo Dualde, que además son cofrades, su
generosidad y total colaboración para que podamos conservar esta parte de la historia.
Igualmente, cabe destacar la inestimable colaboración del M.I. Ajuntament de Nules en el
proceso de restauración de la imagen, que será
una realidad, si no hay contratiempos, para
esta próxima Festa de la Sang de 2017.
También queremos hablaros de la apuesta
de nuestra Hermandad para solemnizar y darle el protagonismo que se merece a la fiesta de
la Virgen de los Dolores, que celebraremos el
viernes 7 de abril. Este año, por primera vez,
llevaremos la imagen de la Virgen de los Dolores en procesión, antes de la misa, y la devolveremos de nuevo al Convento al finalizar la
eucaristía. Para la ocasión, estrenaremos una
nueva peana procesional.

Todo ello, y el resto de actos que se explican
y detallan en esta revista, tienen un único objetivo: que todos y cada uno de los cofrades vivamos la Semana Santa con fervor y desde la participación.
Son tiempos difíciles para nuestra fe, y por
tanto también para las cofradías y hermandades. Por ello, es fundamental comprometernos
e implicarnos: se necesita una participación
masiva en las procesiones, y que ningún traje
se quede sin usar, guardado por los armarios.
Si no podemos salir, seguro que somos capaces
de prestarlo a otra persona para que ocupe
nuestro lugar en las procesiones de Semana
Santa, tanto en la del Miércoles Santo como en
la del Viernes Santo.
Igualmente, es vital que vayamos involucrando a nuestros hijos, nietos y amigos en la
vida cofrade, porque de lo contrario las
cofradías están condenadas a desaparecer en
las próximas décadas. Por ello, la Hermandad
ha confeccionado trajes pequeños, pensados
para prestar a niños que quieran participar en
las procesiones y no dispongan del hábito.
Cuantas más facilidades, menos excusas para
no llenar de niños nuestras procesiones.
Pertenecer a una cofradía es una forma de
acercarnos a Jesucristo, expresando públicamente nuestra fe y compartiéndola con el resto
de hermanos cofrades. Debemos sentirnos orgullosos y contribuir a que esta expresión de la
fe perdure en el tiempo. Contamos con vosotros.
Santa Pasión del Señor y feliz Pascua a todos.
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ACTIVIDADES DE 2016
1. Presentación del Coro Infantil y el DVD del 75 aniversario.
El pasado Domingo de Ramos de 2016 se celebró
en la Iglesia del Convento de Nules el acto de presentación del nuevo coro infantil de la cofradía, integrado por una veintena de niños de entre 8 y 12
años, coordinados y dirigidos por Rosa Roglá.
En este emocionante debut, el coro infantil
"Hermandad de Nazarenos" interpretó piezas como
el Sanctus de Libera, el Ave María de William
Gómez o la banda sonora de la película "Los chicos
del coro".

El acto, que contó con la asistencia de un numeroso público, sirvió también para presentar el DVD
conmemorativo del 75 aniversario de la refundación de la cofradía, que recoge en dos discos y más
de 3 horas de imágenes los principales actos celebrados en 2015.
La entrega de obsequios a los integrantes del coro y una chocolatá para todos los asistentes en la
Plaza del Convento puso el broche final a este acto
de presentación de un grupo infantil con mucho
futuro.
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ACTIVIDADES DE 2016
2. Actos de la “Festa de la Puríssima Sang”.

Desde el año 2011, en el cual recuperamos esta histórica celebración, el día de la Purísima Sangre
se convierte en la fiesta general de todos los cofrades. En esta ocasión se celebró el 12 de junio, coincidiendo siempre con el segundo domingo después del Corpus. Se impuso la medalla a 7 nuevos cofrades: Pedro Arámbul Bertomeu, Antonia Cases Ripollés, José Salvador Roig Pitarch, Ángela Roselló
González, María Roselló González, Alexia Borrás Bolillo y Sofía García Naixes.
Se trata de una fiesta de singular relevancia, puesto que se implican todas las secciones de la cofradía: tambores y bombos, trompetas y cornetas y el coro infantil, que este año actuó por primera
vez en esta fiesta. También participaron los niños cofrades que tomaron la Comunión en 2016, y que
fueron los encargados de las ofrendas y la oración de los fieles. La jornada concluyó, como es ya costumbre, con la comida de hermandad, a la que asistieron un centenar de cofrades.
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ACTIVIDADES DE 2016
3. Hermanamiento con la Cofradía del Cristo de la Clemencia de Les Alqueries.
Durante el pasado año 2016 la
Hermandad recibió la invitación
por parte de la cofradía del Cristo de la Clemencia y Jesús Nazareno de Les Alqueries para llevar
a cabo un acto de hermanamiento entre ambas. Dicho hermanamiento tuvo lugar el día 12 de
marzo de 2016 en la Iglesia de
Les Alqueries, y el 12 de junio en
la Iglesia Arciprestal de Nules,
coincidiendo con la celebración
de la Festa de la Puríssima Sang.
De esta forma, hemos creado unos lazos de amistad entre ambas asociaciones, que esperamos sigan fortaleciéndose y consolidándose en los próximos años.

4. Actos de la Semana Santa 2016
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LA PRIMERA IMAGEN DE LA SANGRE DE POSGUERRA,
DONADA A LA HERMANDAD, SERÁ RECUPERADA PARA EL CULTO

La Cofradía de “la Sang”, conocida popularmente hoy en día como “del Nazareno”, dada la devoción a la imagen de dicha advocación, sabemos que tiene sus orígenes tras el concilio de Trento. La
primera referencia documental es del año 1597, cuando la Cofradía ya estaba construyendo su sede, la Iglesia de la Sangre, donde con el paso de los años se custodiarían sus dos imágenes: la de la
Sangre, propiamente dicha, y la de Nuestra Señora de la Soledad.
La Guerra Civil fue nefasta para el patrimonio históricoartístico de nuestra Villa, especialmente el religioso, pues se saquearon todas las iglesias de Nules y se destruyeron retablos e
imágenes. En dicha época fueron quemadas por gente de Nules
las dos imágenes de la Sangre que existían en Nules: la que se
hallaba en el ático del retablo Mayor de la Capilla de la Sangre
(hoy conocida popularmente como de la Soledad), y la que presidía, en la misma capilla, el pequeño retablo neoclásico que se
había construido en el tabique que, desde la ocupación francesa,
separaba la antigua Iglesia de la Sangre de la Capilla.
El 21 de octubre de 1940, el Vicario General de la Diócesis de
Tortosa, aprobó la Regla de la “Hermandad de Nazarenos de la
Preciosísima Sangre”, con la que un grupo de cofrades quiso reorganizar la histórica cofradía de la Sangre, con sus correspondientes tradiciones, vestimenta, símbolos, etc. Dado que la Cofradía, que era la única existente como cofradía penitencial de
Semana Santa, carecía de imágenes, encargó ella misma a D. Enrique Giner la imagen del Nazareno, a imitación de la destruida
durante la guerra, y recibió las donaciones de varias imágenes.
No conocemos la fecha exacta, pero siempre antes de 1945,
Vicenta Gozalbo donó una imagen de la Sangre, modelada en escayola, casi con toda seguridad obra del escultor Juan Bautista
Folía Prades, que tras la guerra civil realizó numerosa obra religiosa, destacando entre todas el retablo de la iglesia Mayor de
Onda.

Estado actual de la imagen, antes de ser
llevada al taller de restauración.

La imagen, de tamaño mediano, representa al Salvador en el momento de ser presentado por Pilatos al pueblo, desnudo, cubierto solamente con el paño de castidad y con una capa roja, llevando
las manos atadas y como cetro una caña. A pesar de la pobreza de los materiales con que está modelada y policromada, propios de la época, refleja la maestría del escultor, nacido en San Jordi del Maestrat, que fue alumno de Rodin en París, y que se relacionó con los mejores escultores de la época.
Una perfecta anatomía a la vez que una armoniosa y atrevida composición hacen de dicha imagen
una pieza singular artísticamente, a la vez que importante para la historia religiosa de nuestra población.
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Durante muchos años la imagen encabezaba, tras los estandartes de la Cofradía, la procesión del Santo Entierro. Pero al adquirir Eduardo Molés “Sangueta” una nueva imagen del Ecce Homo,
de tamaño natural, la mencionada imagen de la Sangre fue retirada dejándola en el altar mayor de la iglesia de su nombre. La
humedad y condiciones ambientales del lugar hizo que fuera degradándose y, con el tiempo, la familia donante la retiró para custodiarla en su domicilio.
Recientemente fue donada a la cofradía por los descendientes
de la donante, con el fin y la condición de que volviese a estar expuesta al culto. La Cofradía encargó su restauración, que se prevé
estará concluida para la próxima celebración de la Festa de la
Sang, y podrá ser expuesta en un altar propio para la veneración
de fieles y cofrades.

Vicent Felip Sempere

Estado de degradación de la Iglesia de
la Sangre, antes de recuperarse como
Museo de Historia de Nules.

Cronista Oficial de la Villa de Nules, correspondiente de la Real Academia de B.B. A.A. de San Carlos de Valencia.

NOVEDADES EN LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES
Como viene siendo habitual, la Hermandad celebra cada año la fiesta en honor a la Virgen de los
Dolores. Tras analizar la poca asistencia de cofrades al septenario, la pasada Asamblea General de
cofrades dio el visto bueno para que la Hermandad deje de sufragar el septenario, y en su lugar dar
mayor solemnidad al día propio de la Virgen de los Dolores, el próximo 7 DE ABRIL. Para ello, se ha
adaptado el carro en el que se colocaba la Virgen para transformarlo en un paso procesional, y así
poder hacer un traslado de la imagen previo a la Santa Misa.

El programa de actos será el siguiente:
18.30h. Traslado en procesión de la
imagen de la Virgen de los Dolores hasta la Arciprestal. Acompañaremos los cofrades con cirio,
que se facilitará a la salida del Convento. Participará la Banda de la Hermandad.
19h. Solemne Misa en honor a la Virgen de
los Dolores, cantada por el Coro Infantil de la cofradía, y ofrecida por los cofrades difuntos de la
cofradía.
Al finalizar la misa, regreso en procesión hasta
el Convento, y tentempié de hermandad para los
asistentes.
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PROGRAMA DE ACTOS 2017
DOMINGO 2 DE ABRIL
18h. XXVI Procesión Diocesana de
Cofradías y Hermandades de
Semana Santa en Burriana.
Animaos a todos los cofrades
a participar en la procesión.
Lugar de concentración y hora
de salida hacia Burriana:
A las 17h en el Convento
VIERNES 7 DE ABRIL - NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

18.30h. Desde el Convento, traslado procesional de la imagen de la Virgen de los Dolores, venerada por nuestra cofradía, acompañada por la banda de la Hermandad. Se ruega el acompañamiento
de todos los cofrades y devotos.
19h. En la Arciprestal, Solemne Misa a la Virgen de los Dolores, ofrecida por los cofrades difuntos
de la Hermandad de Nazarenos., y cantada por el Coro Infantil de la cofradía.
A continuación, acompañaremos a la imagen de la Virgen de nuevo hasta el Convento, y tentempié
de hermandad.
SÁBADO 8 DE ABRIL

21h. En la Inmaculada, concierto de hermanamiento entre la Confraria de l’Oració de l’Hort y la banda de cornetas y tambores Rei Jaume I de Castellón.
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DOMINGO 9 DE ABRIL
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, ofrecida
por los cofrades difuntos de la confraria
de l’Oració de l’Hort.
Otras Misas del día: 8.30h. y 19h.
(Arciprestal), 11h. (Residencia) y 13h.
(Convento).
19.45h. En la Arciprestal, concierto de música sacra a cargo de la Coral San Bartolomé.
LUNES 10 DE ABRIL – 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 12 DE ABRIL – 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 21.15 horas aproximadamente. La procesión empezará y finalizará en la
Capilla de la Virgen de la Soledad. Rogamos a todos vuestra asistencia y puntualidad.

JUEVES 13 DE ABRIL – 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. La
adoración de Santísimo rememora los
hechos y palabras del Señor en la Última Cena.
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VIERNES 14 DE ABRIL – 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.

SÁBADO 15 DE ABRIL – 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 16 DE ABRIL
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
10h. En la Plaza Mayor, Procesión del Santo 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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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017

El pasado domingo 12 de febrero se reunió
en los salones parroquiales la Asamblea General Ordinaria de la cofradía. La asistencia de
cofrades fue escasa comparada con el número
de asociados, superior a los 400, por lo que
sería deseable que en sucesivas asambleas
hubiera una respuesta mayor de los socios.
En primer lugar, se presentó el informe
económico de tesorería del ejercicio 2016. Se
desglosó todos los ingresos y gastos del año,
siendo aprobado el balance por unanimidad.
En el segundo punto del orden del día, se
hizo lectura de la memoria anual de actividades de 2016, un documento que recoge a modo
de resumen toda la actividad de la asociación
durante el año. Tras ser aprobado por la Asamblea General, queda archivado junto a las actas
de la Hermandad.
Ya en tercer lugar, se presentó la propuesta
de actividades de 2017, que vienen recogidas y
explicadas en la presente revista, destacando
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la donación y restauración del Ecce Homo, los
cambios en la festividad de la Virgen de los
Dolores, la renovación de la web oficial, la adquisición de nuevos faroles, etc. También se
presentó la salida cofrade de este año, que
tras el éxito de hace dos años volverá a realizar a Alcoy, para disfrutar de la fiesta de moros y cristianos. Será el sábado 22 de abril.
En cuarto lugar, se abre turno de palabra
para reflexionar sobre la participación de los
cofrades en las procesiones, especialmente en
la del Miércoles Santo. Tras valorar las opiniones mostradas, se considera la mejor opción
transmitir a la Junta de Cofradías la conveniencia de agilizar su funcionamiento para favorecer la participación.
Finalmente, se informó del decreto diocesano para la actualización de estatutos, que debemos hacer efectivo en breve, por lo que se
convocará a tal efecto una Asamblea General
Extraordinaria antes de fin de año.

EXCURSIÓN 2017
Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy—22 de abril de 2017
Horario de la visita:
-8 h. Salida del autobús desde la parada ubicada en Calle Santa Bárbara (frente a “Modas Isabel”).
-10 h. Llegada a Alcoy. Visita al centro de la ciudad, y acceso a las tribunas de la Plaza España para
contemplar la entrada cristiana. Al finalizar la entrada, comida en restaurante.
-17 h. Acceso de nuevo a las tribunas para contemplar la entrada mora. Al finalizar la entrada, regreso a Nules. Cena por cuenta propia.
Precio:
45 euros con la comida incluida
30 euros con la comida por cuenta propia
Remitir la inscripción que se adjunta en
esta revista ANTES DEL 18 DE ABRIL a
info@nazarenosnules.es
o a algún miembro de la Junta
Plazas limitadas hasta completar autobús

RECORDANDO LA SALIDA DEL AÑO PASADO...
Visita a Zaragoza
Con el objetivo de fomentar los lazos de amistad y unión entre los cofrades, la Hermandad organiza
cada año un viaje para todos los cofrades y cuantos quieran acompañarnos. En esta ocasión, tuvo lugar el sábado 9 de abril, y el destino elegido fue Zaragoza, donde pudimos visitar a la Virgen del Pilar
en su Basílica, así como diferentes monumentos y edificios históricos de la ciudad como la Seo, el Palacio de la Aljafería, etc.
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ACTUALIDAD COFRADE

1. Renovación de la página web oficial

www.nazarenosnules.es

Desde el año 2006, la cofradía dispone de página
web oficial. Fuimos pioneros en la puesta en marcha de
este servicio, y desde entonces la web no ha parado de
crecer en cantidad y en calidad de información, destacando su amplísimo fondo de fotos y vídeos. Por ello,
después de 11 años creemos que se debe afrontar una
renovación y mejora de su diseño, para que continúe
siendo una referencia para los cofrades y para todos
aquellos que quieran conocer mejor a la Hermandad.
Así pues, en las próximas semanas llevaremos a cabo
un proyecto de modernización y mejora, que nos permitirá disponer de una web más cómoda y un diseño
más actual y dinámico.

2. Lote de faroles para cofrades
Como sabréis, el año pasado ya teníamos previsto
adquirir un lote de faroles de penitente para los cofrades que
participan en las procesiones, pero un contratiempo por parte
de la empresa que los confecciona impidió que estuvieran a
tiempo para Semana Santa.
Después de esta espera, por fin el presente año podremos
disponer de un conjunto de 10 faroles, que serán llevados por
un grupo de cofrades. Se trata de faroles ligeros, pequeños y con
un precioso acabado. Agradeceríamos a aquellos cofrades que
quieran llevar uno, que nos lo hagan saber con tiempo, puesto
que desde la Junta queremos tenerlos asignados antes del día de
la procesión.
Obviamente, el resto de cofrades continuarán participando
en las procesiones con el cirio tradicional.

3. Altas de nuevos socios cofrades

4. Defunciones de socios cofrades

Ángela Roselló González

Vicente Adsuara Gavara

María Roselló González

Francisco Flich Gavara

Alexia Borrás Bolillo

Francisca Pérez Castell

Sofía García Naixes

María Esbrí Gozalbo

Laura Alagarda Alcalá

Paqui Mora Marco

Anna Alagarda Alcalá
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María Lucas Ros

Dales, Señor, el descanso eterno.

Rosana Lucas Ros

Y brille para ellos la luz perpetua.

HIMNO DE LA HERMANDAD EN HONOR A NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
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.

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.

Letra y música:
Enrique Polo y Miguel Ángel Martínez
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www.nazarenosnules.es
Síguenos en:

COLABORA:

