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EDITORIAL
Estimados hermanos cofrades:
Llega a tus manos el número 15 de la revista cofrade El Nazareno. Con esta edición, ya
son 15 años los que la cofradía viene editando
su revista de información antes de la llegada
de la Semana Santa. Una Semana Santa triste,
extraña. La pandemia que nos viene afectando
las últimas semanas nos impedirá vivir los
días grandes como deseamos, pero debe servir para reafirmar nuestro compromiso como
cristianos, refugiarnos en la oración para que
el Señor nos reconforte en tiempos difíciles, y
practicar la caridad y el servicio a los necesitados. Lamentablemente, al cierre de esta revista ya nos consta la suspensión de los actos
previstos para la Semana Santa, que con
tanta ilusión esperábamos. Las circunstancias
así lo requieren. Tan sólo se podrán realizar
los actos litúrgicos a puerta cerrada, que
serán retransmitidos en directo por los canales de la Parroquia en Internet.
Hemos concluido un año especial, en el que
Nules acogió el Pregón y la Procesión Diocesana
de Cofradías de Segorbe-Castellón. Unos actos
que nuestra ciudad no organizaba desde hacía
muchos años, y que llenaron Nules de cofrades
procedentes de todas las poblaciones. Este año
hemos cedido el testigo a l’Alcora, que ha sido
sede del Pregón Diocesano, aunque no podrán
realizar este año la Procesión Diocesana.
Os podemos anticipar que de nuevo Nules
será ciudad de acogida de cofrades de toda la
Comunidad Valenciana en el próximo año
2021, ya que seremos la sede del Encuentro

Interdiocesano de cofradías de las diócesis de
Valencia, Orihuela-Alicante y Segorbe-Castellón.
2019 también fue el año histórico en que
volvimos a ver a hombros al Nazareno. Iremos
puliendo algunos detalles, pero la valoración en
general creemos que es muy positiva. Ahora es
tarea de todos consolidar lo que tenemos. Que
nunca más falten portadores para nuestra imagen titular. Por eso, si quieres ser uno de los
portadores, todavía estás a tiempo de incorporarte al grupo. Comunícalo lo antes posible a
cualquier portador o miembro de la Junta.
Como cada año, debemos insistir en la
necesidad que más gente joven y niños entren a formar parte de la cofradía; participar
en los actos que se celebren, tocar el bombo o
el tambor, cantar en el coro de la cofradía o
asistir a la excursión cofrade, que este año
realizaremos a Cuenca pero retrasamos al
17 de octubre. Hacer apego y familia cofrade,
en definitiva.
Y por supuesto, participar en la Fiesta de la
Purísima Sangre, que por acuerdo de la
Asamblea General pasa a realizarse el último fin de semana de septiembre. Una ocasión
magnifica para que nos impliquemos y la asistencia sea masiva. La cofradía nos necesita a todos y a cada uno, aportando su granito de arena.
A pesar de la situación, y rezando por una
pronta recuperación a todos los afectados por la
pandemia, os deseamos una Santa Pasión del
Señor y feliz Pascua a todos.
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PALABRAS DEL SR. OBISPO PARA LA CUARESMA
Queridos Diocesanos:
La Cuaresma es un tiempo de gracia para prepararnos a la celebración gozosa de la Pascua del Señor. El papa Francisco, en su Mensaje para la Cuaresma de este año, nos exhorta a volver continuamente
nuestra mirada y nuestro corazón al misterio pascual, a la muerte y resurrección del Señor.
La muerte y la resurrección del Jesús es fuente
de vida. “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el Buen Pastor. El buen
pastor da su vida por sus ovejas”, dice Jesús de sí mismo (Jn 10. 10-11). “Para que tengan vida” es el objetivo de su venida.
Es más; Jesús afirma: “Yo soy la resurrección y la vida” (Jn 11,25). Para mostrarlo devolvió a la
vida terrena a Lázaro que yacía en el sepulcro. Sus curaciones muestran que Él ejerce su poder en
favor de la vida. Donde está Jesús prospera la vida; donde Él no está se extienden las fuerzas del mal
y de la muerte. Pero con la expresión “y la tengan en abundancia”, Jesús va más allá: se refiere a la
vida que Él, como Hijo de Dios, posee: la vida misma de Dios, la “vida eterna”, la vida plena y feliz, inmortal y gloriosa. Comunicarnos esta vida es el objetivo último de su venida: no viene para que poseamos simplemente la vida de este mundo, que acaba con la muerte corporal, sino para que poseamos ya desde ahora la vida eterna, que no tiene fin. “Esta es la voluntad de mi Padre: que todo el que
vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y yo lo resucite el último día” (Jn 6,40).
Jesús, que muere en la cruz y resucita del sepulcro al tercer día, resucita con toda su humanidad,
y así nos involucra, a cada hombre, en su paso de la muerte a la vida. La vida eterna comienza ya
aquí; y, como Jesús, hemos de acoger, cuidar y promover la vida y la dignidad de todo ser humano, de
los pueblos y de sus culturas, y de toda la creación. Pero sin olvidar que estamos de camino hacia la
casa del Padre.
El papa Francisco intenta alentar una y otra vez sobre el cuidado de la ecología integral, el deseo
de promover el respeto a la dignidad de las personas, de los pueblos y de toda la creación. Pero poniendo la mirada en Aquel que puede dar la vida, la vida de verdad, la única que sacia la sed de eternidad que tiene el hombre: Cristo Jesús, nuestro Señor. Es Jesús, que es el Camino, la Verdad y la Vida, el único que puede hacer que la dignidad de cada persona y de la creación entera sean respetadas
y estén por encima de intereses económicos, partidistas o ideológicos, que tanto hacen sufrir a los
pueblos. Ante ello, Cristo y su Evangelio son la respuesta y la solución. Oremos y trabajemos para
que en Cristo, los pueblos tengan vida y la tengan en abundancia.
Con mi afecto y bendición,
+ Casimiro López Llorente
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PROCESIÓN DIOCESANA DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA - NULES 2019

El domingo 7 de abril de 2019 Nules acogió por segunda vez una Procesión Diocesana
de Cofradías. Con un itinerario en línea recta
desde la Iglesia de la Inmaculada hasta el Convento, unas 40 cofradías de toda la Diócesis
desfilaron por las calles de la ciudad.
Nuestra cofradía contó con una presencia
muy numerosa, como se puede ver en las fotos.
Además, la Agrupación Musical Virgen de Gracia acompañó nuestros pasos con sus marchas.
Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2019
1. Actos de la “Festa de la Puríssima Sang”.
Como viene siendo costumbre desde
2011, la cofradía celebró el pasado 7 de
julio la Fiesta de la Purísima Sangre de
Jesús.
Un total de 7 nuevos cofrades recibieron la medalla de la Hermandad:
Miguel Ángel Oliver Cascales, Álvaro
Canós Conesa, José María Martín Llorente, Fran Millán Vinuesa, Héctor Millán
Miralles, Marta Martínez Trujillo y Paula Merino Purificación.
El colofón final fue la comida de hermandad, que un año más contó con un
centenar de cofrades.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2019

Numerosos cofrades acompañan el traslado del Nazareno

Comida de Hermandad de la Fiesta de la Purísima Sangre.

2. Fiesta de la Virgen de los Dolores
Desde hace tres años la Hermandad ha solemnizado 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, y tras su vuelta al Convento
se ofrece a todos los presentes un tentempié de
hermandad. Una manera de confraternizar y establecer lazos de amistad entre los cofrades.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2019
3. Actos de la Semana Santa 2019

La Banda de Tambores y Bombos de la Cofradía tras la procesión de
Miércoles Santo. Abajo, otras imágenes del Miércoles Santo.

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

Pasos engalanados la tarde de Viernes
Santo durante el Besapiés

4. Procesión del Corpus Christi
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RENOVACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA COFRADÍA
www.nazarenosnules.es
Durante el mes de marzo hemos
llevado a cabo la segunda renovación integral de la web de la
cofradía, que sigue adaptándose
a los nuevos tiempos tecnológicos.
La web de nuestra hermandad,
creada en el año 2006, y ya renovada en 2008, fue pionera en la
red, y ha mantenido viva su actividad, acumulando gran cantidad
de recursos gráficos, tanto fotos
como vídeos, a la vez que ha ido
actualizando sus contenidos.
Página de inicio de la web

En la actualidad, nuestra página web ofrece una completa información de todo lo que hace referencia a la cofradía: imágenes de culto, historia, secciones y grupos, la colección completa de las 15
revistas cofrades editadas hasta hoy, la fiesta de la Sangre, numeroso vídeos sobre los actos de la cofradía y una gran galería de fotos, con más de 2000 fotos.

Queremos destacar también que todo el diseño y montaje de la web se ha realizado por miembros de la Junta de la Hermandad, que de manera altruista han aportado sus conocimientos no profesionales en diseño de páginas web, de manera que renovar la web no ha tenido coste alguno para la
cofradía. El objetivo es que todos los cofrades, devotos de la Semana Santa y turistas conozcan la extensa trayectoria histórica de nuestra cofradía, su amplio patrimonio y sus actos cofrades.

9

GALERÍA FOTOGRÁFICA
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ACTUALIDAD COFRADE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El pasado domingo 1 de marzo se celebró la
asamblea general de cofrades de 2020, donde entre otros asuntos se acordó:
✅ Aprobar por unanimidad las cuentas del
ejercicio 2019.
✅ Cambiar por unanimidad la fecha de la
Festa de la Sang al ÚLTIMO DOMINGO DE
SEPTIEMBRE, de acuerdo con la propuesta
consensuada previamente con la Parroquia.
✅ Completar la Junta de Gobierno con la
entrada de nuevos miembros. Se ofrecieron
como voluntarios Juan Bautista Martínez,
Mercedes Roselló, Vicenta Palmer y Pilar
Montés, que obtuvieron el apoyo de todos
los presentes.

¡AYUDA AL CORO DE LA HERMANDAD!
El coro de la cofradía lleva un año de inactividad,
por falta de efectivos. Se necesitan nuevos niños y
niñas que quieran inscribirse. Recuerda que está
abierto tanto a cofrades como a no cofrades, a partir de los 9 años. Si queremos que perdure en el
tiempo, debemos implicarnos todos.
Comparte y difunde, interesados pueden contactar
con el responsable del coro
(Miguel Ángel: 649250288)
¿TE UNES A LA BANDA
DE BOMBOS Y TAMBORES?
La Banda de la Cofradía ya está inmersa en la preparación de los actos de Semana Santa, y también
están asistiendo a diferentes tamboradas que se
organizan en las localidades de alrededor.
¿Te gustaría probar a tocar y entrar a formar parte? Te prestamos el tambor o el bombo y te enseñamos a tocar. Contacta con el responsable de la
banda (Carlos: 657 060 213)
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NUEVOS COFRADES
Carmen Huesa Diago
Miguel Ángel Oliver Cascales
Fran Millán Vinuesa
Joel Oliver Oliver
José María Martín Llorente
Jaime Prior Llombart
Esther Forner Durán

COFRADES DIFUNTOS
Francisco Fandos Almela
Dolores Flich Felip
Aurora Pérez Navarro
Jaime Prior Sanz
Elisa Recatalá Martínez
Carmen Diago Molés
Rosa Pellicer Saborit
Dales, Señor, el descanso eterno.
Y brille para ellos la luz perpetua.

EXCURSIÓN COFRADE ANUAL - CUENCA
Sábado 17 de octubre de 2020
Horario de la visita:
-07.00 h. Salida del autobús desde la parada ubicada en Calle Santa Bárbara. (frente a Modas Isabel)
-11.00 h. Visita al Museo de la Semana Santa de Cuenca.
-13.00 h. Paseo por el puente del río Huécar, junto a las casas colgadas.
-13.30 h. Comida en restaurante.
-16.00 h. Visita con audioguía a la Catedral de Cuenca.
-Regreso a Nules. Llegada aproximada: 21.30 h.
Precio:
45 euros (adultos)
25 euros (niños)
Remitir la inscripción que se adjunta en
esta revista HASTA EL 10 DE OCTUBRE a
info@nazarenosnules.es
o a algún miembro de la Junta
Plazas limitadas hasta completar autobús

CAMBIO DE FECHA DE LA FIESTA DE LA PURÍSIMA SANGRE
Último domingo de septiembre
No habéis sido pocos los cofrades que sugeríais el
cambio del día de celebración de la Festa de la Sang,
que venía siendo el domingo siguiente a la fiesta del
Nostre Senyor. El hecho de celebrarse muchos años entrado el mes de julio restaba asistencia, en medio de un
calor sofocante.
Tras consensuar con la Parroquia una fecha alternativa, se llevó la propuesta de cambio a la Asamblea General de Cofrades, que dio el visto bueno por unanimidad a que la Fiesta de la Purísima Sangre pase a celebrarse el ÚLTIMO DOMINGO DE SEPTIEMBRE.
Se realizarán los mismos actos que hasta ahora, pero estamos seguros de que contarán con una mayor
asistencia de cofrades y devotos.
Así pues, en 2020 la fiesta de la Sangre se celebrará el DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE
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IMÁGENES PARA EL RECUERDO
Retomamos la sección de fotos antiguas con esta selección de imágenes del año 2002, correspondientes a la primera ocasión en que nuestra ciudad fue sede de 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
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