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EDITORIAL
Estimados hermanos cofrades:
Nos encontramos en plena Cuaresma, a las
puertas de la Semana Santa, ultimando los días
grandes de la Pasión, Muerte y Resurrección del
Señor.
Unos actos que este año cobran singular
relevancia en nuestra población, ya que Nules
acogió el XXIX Pregón Diocesano de Semana
Santa de la Diócesis, y el próximo día 7 de abril
será también sede de la XXVIII Procesión Diocesana de Cofradías de Segorbe-Castellón.
La Procesión Diocesana del próximo 7 de
abril es una gran manifestación de fe que acoge
a las diferentes cofradías de toda la Diócesis, y
por ello los cofrades de Nules debemos implicarnos y salir con nuestra cofradía en un acto
único, que además contará con la participación
de las imágenes procesionales. En esta revista
encontraréis toda la información del acto.
Será el momento de acompañar por primera vez a Jesús Nazareno a hombros de los cofrades, ya que después de muchos años se ha
conseguido el compromiso de 16 valientes, que
tendrán el honor y la responsabilidad de llevar
a nuestro Nazareno por las calles de Nules. Si
todavía no formas parte del grupo de portadores y te apetece unirte a ellos, la puerta está
abierta. Tan solo se necesita tener una estatura
entre 1’70 y 1’80, y sobre todo el compromiso
de participar en los diferentes actos en los que
sale el Nazareno. Cuantos más seamos mucho
mejor, ya que se podrán hacer relevos. Estamos
deseosos de que llegue el momento y todos los
cofrades podamos emocionarnos.

También queremos destacar la gran acogida que tuvo en 2018 la Exaltación del Bombo y el Tambor, con el nuevo formato a nivel
local, y la Procesión de Antorchas hacia el
calvario, con el Cristo de la Misericordia. 2019
debe ser el de la consolidación de este acto.
Queremos insistir en la necesidad que
más gente joven y niños entren a formar
parte de la cofradía; os pedimos que animéis a
vuestros niños o nietos a vivir la cofradía, a
participar en los actos que se organizan, a involucrarse en el día a día de la hermandad:
puedes participar en las procesiones, tocar el
bombo o el tambor, cantar en el coro de la cofradía, asistir a la excursión anual, vivir la fiesta de la Purísima Sangre y su comida de hermandad, acompañar a la Virgen de los Dolores
y compartir un tentempié con los hermanos
cofrades, etc. Entre todos tenemos que seguir
haciendo grande la cofradía.
Y también debemos tomar conciencia de lo
importante que es la participación de cada uno
de los cofrades en las procesiones de Semana
Santa. Si por cualquier motivo no puedes salir,
por favor, presta tu traje, invita a algún familiar
o amigo a salir en tu lugar, no dejemos las túnicas guardadas.
La cofradía nos necesita a todos y a cada
uno, aportando su granito de arena. Os esperamos.
Santa Pasión del Señor y feliz Pascua a todos.
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PALABRAS DEL SR. OBISPO PARA LA CUARESMA
Queridos Diocesanos:
El pasado Miércoles de Ceniza comenzó el
tiempo de Cuaresma. En la imposición de la ceniza
escuchamos las palabras de Jesús al inicio de su actividad pública: “Convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 1,15). Estas palabras son el leit-motiv del
camino cuaresmal hacia la Pascua. La conversión
pide un cambio de mentalidad: volver la mirada y el
corazón a Dios, dejarse encontrar por su amor misericordioso y vivir en adhesión amorosa a Dios y a
sus mandamientos, y así el amor al prójimo y a toda
la creación.
La Cuaresma es un tiempo especial de preparación para celebrar la Pascua del Señor, su muerte
y resurrección, el misterio de la salvación y de la Vida nueva en Cristo. Esta nueva Vida ya nos fue dada el día de nuestro bautismo, en el que Dios nos hizo partícipes de la muerte y resurrección de Cristo y renacimos a la Vida de los hijos de Dios. Este misterio de salvación, que ya obra en nosotros durante la vida terrena, es un proceso dinámico que incluye también a la historia y a toda la creación. El
día de nuestro bautismo comenzó para nosotros la aventura gozosa de vivir como hijos de Dios en el
seguimiento de Jesús hasta ser conformes a Él. La Cuaresma es cada año un tiempo propicio para un
nuevo encuentro con Dios ‘rico en misericordia’, y para recuperar o intensificar la nueva Vida de la
gracia que Él nos infundió en nuestro bautismo hasta que ésta llegue a su plenitud.
Nosotros podemos tener la misma tentación que el pueblo hebreo sufrió al llegar a Canaán: creyeron que allí había terminado todo, se instalaron en la tierra y adoraron a sus dioses. Pero la tierra
prometida está siempre más allá de cualquier frontera o de cualquier horizonte. Debemos tener muy
claro que sólo el Cristo de la Parusía es nuestra meta final, la tierra definitiva. Por eso, hasta que Él
vuelva, estamos en camino, marchando con corazón alegre, con fe, esperanza y amor porque aguardamos el Reino de Dios y lo descubrimos ya presente entre nosotros.
El profeta Joel nos llama a la conversión de corazón a Dios. “Convertíos a mí, dice el Señor, de
todo corazón… convertíos al Señor, Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso” (Jl 12, 1213). La conversión cristiana es volver la mirada y el corazón a Dios para dejarse encontrar por Él en
Cristo, para cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar: un encuentro que nos descubre nuestras faltas de amor, nuestros pecados, que nos lleva al arrepentimiento y a acoger el abrazo misericordioso de Dios y el perdón de nuestros pecados en el Sacramento de la Penitencia.
Por el ayuno aprendemos a superar el egoísmo para vivir en la lógica del don y del amor a Dios
y al prójimo, y el cuidado de la creación. Por la limosna hacemos frente a la tentación del tener, de la
avidez de dinero, que insidia el primado de Dios en nuestra vida y nos cierra a los hermanos. Y por la
escucha de la Palabra de Dios en la oración, nos abre a Dios para acoger su voluntad en nuestra vida.
Acojamos la gracia y la misericordia de Dios en esta Cuaresma.
+ Casimiro López Llorente
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XXVIII PROCESIÓN DIOCESANA DE COFRADÍAS - NULES 2019
El próximo DOMINGO 7 DE ABRIL acogeremos en
Nules la XXVIII Procesión Diocesana de Cofradías.
Nos visitarán cofrades de todos los municipios de la
Diócesis, por lo que también las cofradías de Nules
debemos estar a la altura. Para eso, debemos participar en gran número.
La procesión se iniciará a las 18h en la Iglesia de la
Inmaculada, y terminará en el Convento, recorriendo toda la calle Mayor.
Las cofradías de Nules también sacaremos a la calle
los pasos de Semana Santa, que contribuirán a darle un mayor sentido devocional si cabe a la procesión. Además, la Agrupación Musical Virgen de Gracia de Vila-real acompañará el desfile de la cofradía.
El acto, que estará presidido por el Sr. Obispo, será
el punto de partida ideal para prepararnos para el
resto de actos de la Semana Santa.
La asistencia es muy importante. Os esperamos.

EL NAZARENO, DE NUEVO A HOMBROS DE LOS COFRADES
Después de muchas décadas sobre ruedas, de nuevo
el paso de Jesús Nazareno volverá a salir a la calle a
hombros de sus portadores.
16 cofrades serán los encargados de llevar el trono, y
para ello se ha realizado una reforma integral del paso. Además de adaptarlo para colocarle las barras,
también se ha aprovechado para dorar las molduras y
los escudos del anda, y colocar una peana bajo la imagen, para elevarla alrededor de unos 20 cm.
Los trabajos los ha realizado el restaurador y conservador alcorino Francesc Chiva, y estarán terminados
para la celebración de la Procesión Diocesana del
próximo 7 de abril.
Si te gustaría unirte al grupo de portadores, aún estás
a tiempo: puedes contactar con los miembros de la
Junta. De esta forma, dispondremos de portadores de
relevo o incluso se podría ampliar el número de portadores. Lo importante es que exista un compromiso
firme para asistir a los actos en los que participa la
imagen del Nazareno.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2018
1. Actos de la “Festa de la Puríssima Sang”.

Como viene siendo costumbre desde 2011, la cofradía celebró el pasado 17 de junio la Fiesta de la
Purísima Sangre de Jesús.
Un total de 7 nuevos cofrades recibieron la medalla de la Hermandad: María Martínez Paradells,
Soledad Benlloch Navarro, Candela Monteagudo Benlloch, Guillem Vinaixa Simón, Júlia Ribera Royo,
Ivanna Dragón Ribera y Rosario Casino Mechó. También participaron de forma destacada 4 niños cofrades que tomaron el año pasado su Primera Comunión, realizando las peticiones y las ofrendas en
la eucaristía. Se trata de Daniela Tel, Pedro Tel, Vicent Lucas Peirats y Lucía Martín Gavaldá.
El Coro de la Hermandad, formado por una veintena
de niñas, solemnizó la eucaristía, y la Banda de Bombos
y Tambores acompañó el traslado procesional de Jesús
Nazareno.
El colofón final de la jornada fue la comida de hermandad, que un año más contó con un centenar de cofrades.

5 nuevos cofrades a los que se impuso la medalla
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2018

La Banda de la Cofradía acompaña el traslado del Nazareno

Numerosos cofrades acompañan el traslado del Nazareno para la
misa de la Purísima Sangre.

2. Fiesta de la Virgen de los Dolores
Desde hace dos años la Hermandad viene buscando solemnizar de forma especial la fiesta en
honor a la Virgen de los Dolores, al trasladarla en
procesión hasta la Arciprestal acompañada por la
banda de tambores y bombos y un buen número
de cofrades. La imagen preside de esta forma la
misa del viernes de Dolores, cantada por el coro
de la Hermandad, y tras su vuelta al Convento se
ofrece a todos los presentes un tentempié de hermandad.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2018
3. Actos de la Semana Santa 2018

Grupo de cofrades en el Via Crucis al Calvario
la mañana de Viernes Santo

Besapiés a Cristo Yacente en la Capella de la Sang,
preparado tradicionalmente por la Cofradía.

Imágenes de la procesión
del Santo Entierro de 2018

4. Procesión del Corpus Christi
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PROGRAMA DE ACTOS 2019
DOMINGO 7 DE ABRIL
18h. XXVIII Procesión Diocesana de Cofradías y Hermandades de Semana Santa en Nules.
Nuestra cofradía será la última en desfilar.
Rogamos la máxima participación de cofrades en este evento singular para la población.
Lugar de concentración: IGLESIA DE LA INMACULADA
VIERNES 12 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, 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 de la Purísima
Sangre.
A continuación, acompañaremos a la imagen de la
Virgen de nuevo hasta el Convento, y se ofrecerá
un tentempié de hermandad.
SÁBADO 13 DE ABRIL
18h. En el Teatro Alcázar, representación de la
Passió d’Ulldecona.
DOMINGO 14 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.
Otras Misas del día: 8.30h. y 19h. (Arciprestal), y
13h. (Convento).
20h. En la Arciprestal, concierto de música sacra
a cargo de la Coral San Bartolomé.

9

LUNES 15 DE ABRIL – LUNES SANTO
CONFESIONES: de 18h. a 21h. en la Arciprestal.
19.30h. XX Tamborada de Nules. Desfile de
las cofradías de Nules hasta la Plaza Mayor.
Acto seguido, Trencà de l’Hora y Procesión
de Antorchas hasta el Calvario, acompañando
a la imagen del Cristo de la Misericordia. Se invita a todos los cofrades a participar con la medalla de la cofradía. La antorcha se entregará
en la Arciprestal antes del inicio de la procesión. Rogamos llevar la medalla de la cofradía.

MIÉRCOLES 17 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 18 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 Señor al Monumento.
Otras Misas del día: 17h. (Inmaculada), 17h. (Convento).
23h. En la Arciprestal, Hora Santa.
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VIERNES 19 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 Capilla de la Soledad, 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 20 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.
22h. En la Arciprestal, Solemne Vigilia Pascual.
Otras Vigilias Pascuales: 23h. (Inmaculada, Neocatecumenal)
24h. Adoración Perpetua. Se expone el Señor Vivo
y Resucitado.

DOMINGO 21 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), 13h.
(Convento), 19h. (Arciprestal)
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ACTUALIDAD COFRADE
Desde el pasado mes de diciembre, la
cofradía dispone de un amplio espacio en el Convento para conservar y
guardar todos los enseres propios.
Una sala cerrada, bien acondicionada
y con buena ventilación, sufragada
íntegramente con fondos propios, y
gracias al visto bueno y consentimiento de la Parroquia. Gracias.

CORO DE LA HERMANDAD
El coro de la cofradía necesita nuevos niños y niñas que quieran inscribirse. Recuerda
que está abierto tanto a cofrades como a no cofrades, a partir de los 9 años, y que se
realiza un ensayo cada dos semanas, los sábados por la tarde.
Si estás interesado, contacta con el responsable del coro (Miguel Ángel: 649250288)
NUEVOS COFRADES
Julia Ribera Royo
Ivanna Dragón Ribera
Guillem Vinaixa Simón
Rosario Casino Mechó
Héctor Millán Miralles
Álvaro Canós Conesa
Marta Martínez Trujillo
Paula Merino Purificación
Joan Mazarías Arnau
Juanma Mazarías Aznar

MEJORAS EN EL PASO DEL CRISTO
El paso del Cristo en el Calvario presentará esta Semana
Santa una imagen renovada, gracias a los cambios en la
iluminación. Hasta ahora las imágenes se veían excesivamente ocultas tras los grandes candelabros, por lo que se
ha reducido la altura y la cantidad de faroles en los candelabros delanteros, y al mismo tiempo se ha sustituido
la iluminación eléctrica por bombillas vela. Las imágenes
se verán resaltadas por unos halógenos. De esta forma,
esperamos que el Cristo, la Dolorosa y San Juan recobren
el protagonismo que les corresponde en el paso.
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COFRADES DIFUNTOS
Ángel Mateu Sales
Remedios Sales Albert
Rosa Gómez Castelló
Vicente Lucas Cases
Vicenta Miró Guerola
Dales, Señor, el descanso eterno.
Y brille para ellos la luz perpetua.

EXCURSIÓN COFRADE ANUAL - La Valldigna-Albufera
Sábado 4 de mayo de 2019
Horario de la visita:
-08.45 h. Salida del autobús desde la parada ubicada en Calle Santa Bárbara. (frente a Modas Isabel)
-11.00 h. Visita al Real Monestir de Santa Maria de la Valldigna.
-13.00 h. Recorrido en barca por la Albufera. A continuación, comida en El Palmar.
-18.00 h. Visita al museo de la Semana Santa Marinera y regreso a Nules (llegada: 20h. aprox.)
Precio:
40 euros (adultos)
30 euros (niños)
Remitir la inscripción que se adjunta en
esta revista ANTES DEL 1 DE MAYO a
info@nazarenosnules.es
o a algún miembro de la Junta
Plazas limitadas hasta completar autobús

RECORDANDO LA SALIDA DE 2018
Requena
La excursión cofrade anual del año pasado nos llevó
a disfrutar de los encantos de la ciudad de Requena,
con una interesante visita, almuerzo de productos típicos y cata de vinos y cavas en la bodega Dominio de la
Vega, la visita al magnífico Museo de la Semana Santa
Requena o la entrada a las Cuevas de la Villa.
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XXIX PREGÓN DIOCESANO DE SEMANA SANTA - NULES 2019
La vigésimo novena edición del Pregón diocesano de
Semana Santa se celebró el pasado sábado 9 de marzo en la
Iglesia de San Bartolomé y San Jaime de Nules, presidido
por Monseñor Casimiro López Llorente, Obispo de la Diócesis. La Junta Parroquial de Cofradías ha sido la encargada
de organizarlo.
El pregonero de este año ha sido D. Federico Daniel
Jiménez de Cisneros y Baudín, y ha girado en torno a la Semana Santa de Nules y -por extensión- a la Semana Santa
de toda la Diócesis. Un recorrido por las procesiones y las
tradiciones de la localidad, con especial referencia al besapiés de la imagen del Cristo yacente, animando a hacerlo
este año como expresión de agradecimiento al Corazón de
Cristo, y la devoción a la Virgen de la Soledad, patrona de
Nules, “que es quien nos acerca a su Hijo Jesucristo”.
Jiménez de Cisneros propuso un decálogo del cofrade, recalcando que debe ser sensible a las
realidades materiales y espirituales del prójimo; debe tener unidad entre fe y vida siendo coherente,
apóstol de Cristo todo el año y no solo en Semana Santa; que vaya siempre junto a la Virgen María,
que es el camino más seguro para llegar a Jesús, y que viva su participación en Semana Santa siendo
consciente de que Jesús resucita, y la resurrección de Cristo llena de sentido a la Semana Santa.
En el acto también intervinieron
José Luis Martínez, Hermano Mayor designado por la Junta Parroquial para el
Pregón Diocesano 2019, y Maite Palmer
como presentadora del acto, ambos
miembros de la Junta de nuestra cofradía.
Además, se hizo entrega de recordatorios a las cofradías de Burriana y
Castellón que organizaron el pasado
año el Pregón y la Procesión Diocesana.
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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.
Miradnos, miradnos,
y guiadnos a Dios.
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
15

www.nazarenosnules.es
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