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SALUDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA HDAD.
Estimados hermanos cofrades:
Nos encontramos a las puertas, un año
más, de la Semana Santa. Una celebración que
este año volveremos a vivir de una manera
diferente, condicionada por la pandemia que
nos afecta y que tanto ha cambiado nuestras
vidas. Nos hemos visto obligados a modificar
nuestras costumbres, y renunciar a muchas
cosas. También nuestra participación en con
la Cofradía se ha visto mermada: tuvimos que
vivir la Festa de la Sang del año pasado con
muchas limitaciones, y esta Semana Santa
tampoco tendremos procesiones en nuestras
calles.
Pese a todo, os queremos invitar a vivir
esta Semana Santa con la misma fe y la misma
profundidad de siempre. Podremos vivir momentos especiales, nunca antes vividos. Por
ejemplo, la Oración Solemne a Ntro. Padre
Jesús Nazareno, ante cuya imagen nos reuniremos el Viernes Santo al mediodía. Un acto
que la cofradía celebrará este año por primera
vez. También tendremos ocasión de participar
en el Acto del Santo Entierro del Señor en
el Sepulcro, que la Junta de Cofradías organiza para el Viernes Santo a las 20h, y que contará con la presencia de la Virgen de la Soledad. Además, la cofradía preparará igualmente todos los pasos, que podrán contemplarse
durante la tradicional veneración a Cristo Yacente la tarde de Viernes Santo, y varios actos cofrades se emitirán por TV4 La Vall
durante la Semana Santa (ver pág. 11)

Así pues, vamos a vivir una Semana Santa diferente, pero con una programación
adaptada a las circunstancias, que podéis leer
detenidamente en las páginas interiores de
esta revista.
Necesitamos, ahora más que nunca, salir
del letargo en el que nos encontramos, y con
las debidas precauciones, pero sin miedos,
empezar a participar de nuevo en la vida de la
fe. También, en la vida de la cofradía. La Hermandad necesita que sigan involucrándose
nuevos cofrades para vivir juntos la fe y continuar el legado de nuestros antepasados, especialmente jóvenes y niños que participen
en los actos de la cofradía, entrando en la banda de tambores, cantando en el coro de la cofradía, siendo portador o simplemente aportando su tiempo para ayudar en el día a día
cofrade.
La cofradía nos necesita a todos y a cada
uno, aportando nuestro granito de arena, e invitando a familiares y amigos a que se unan a ella.
Aprovechamos estas líneas para felicitar a la
banda de bombos y tambores de la cofradía, que
este 2021 celebra su XXV aniversario. Sin duda,
un ejemplo de compromiso y dedicación que
celebraremos como se merece cuando las restricciones por la pandemia nos lo permitan.
Santa Pasión del Señor y feliz Pascua a todos.
La Junta de Gobierno de la Hdad.
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XXV ANIVERSARIO DE LA BANDA DE LA COFRADÍA
24 de marzo de 1996… un grupo de 18 cofrades llevaba varios meses ensayando para desfilar
por primera vez en la Procesión Diocesana de Cofradías, que se celebraba en l’Alcora. Con mucha
ilusión habían creado una sección nueva, la Banda de Tambores y Bombos, que muy pronto creció y
se convirtió en un referente para nuevos cofrades, que se unían año tras año a la cofradía.
La cofradía también hizo una
gran apuesta, al adquirir en
propiedad todo el instrumental
que los cofrades utilizarían para participar con la Banda.
Fue una decisión clave, puesto que los cofrades no tenían
que hacer el desembolso de
comprarse un instrumento: la
cofradía lo prestaba.
Varios han sido los lugares
de ensayo desde los orígenes
de la banda…
FOTO: Primer acto de la Banda, Procesión Diocesana de l’Alcora, año 1996

Inicialmente, nuestros cofrades ensayaron en el antiguo almacén del “Planchao” y en el Mercado
Municipal. También algunos años se ensayaba en la calle Pascuala Lauterio, frente al Colegio Pedro
Alcázar. Finalmente, los ensayos se trasladaron al polígono de la Senda Mitjana.

FOTO: antes de iniciar la Procesión del Santo Entierro, año 1998
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Durante estos 25 años han pasado por la Banda más de 120 cofrades, renovándose sus componentes de forma progresiva, por lo que nunca ha faltado quien acompañara a la cofradía al ritmo de
los tambores y bombos. Además, en 2003 se cumplió otro anhelo de la cofradía, al incorporar a la
banda la sección de cornetas y trompetas, llegando a alcanzar los 10 integrantes.

FOTOS: Arriba, ensayo y foto de grupo del año 2003. Abajo, Sección de Cornetas y Trompetas, año 2005.

La banda ha contribuido junto al resto de
cofradías de Nules a la creación de la Exaltación del Bombo y el Tambor de Nules, que se
celebra el Lunes Santo, y cuya primera edición
se celebró en 1999.
Nuestros cofrades también han asistido a
encuentros y tamboradas en Vinaròs, Benicarló, Les Coves de Vinromà, Peñiscola, Borriol, Benicàssim, Betxí, Alcora, Almassora, Vila-real, Castellón, Burriana, La Vall d’Uixó,
Moncofa, La Vilavella…
FOTO: Viernes Santo, año 2010.
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Nuestra banda ha tenido la oportunidad de participar en la bajada de la Romería de la Magdalena en 2001, en las procesiones de Semana Santa de Vila-real y Moncofa entre 1998 y 2002, en la Procesión del Santo Entierro de Mascarell en 2007 y en la fiesta del Cristo del Calvario de Alfondeguilla
en 2007 y 2008.

A lo largo de estos 25 años, la Banda de la Hermandad ha estado coordinada por Miguel Ángel
Martínez, José Luis Martínez y actualmente por Carlos Planelles, y gracias a la dedicación de todos los
cofrades se ha convertido en uno de los grupos más participativos y dinámicos de la cofradía.
Muchas gracias a cuantos formáis parte de la
Banda o habéis estado en
ella, las puertas siguen
abiertas a todos, para vivir
nuestra fe como cofrades
de este modo tan singular.
¡Feliz 25 aniversario y
por muchos más!
FOTOS:
-Tamborada en Nules, año 2008
-Ensayo, año 2011
-Tamborada en Nules, año 2014
-Virgen de los Dolores, año 2018
-Miércoles Santo, año 2019.
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ACTO DE ORACIÓN SOLEMNE A NTRO. PADRE JESUS NAZARENO

No son tiempos fáciles. La pandemia nos ha revelado nuestra fragilidad, y ha alterado nuestra forma de vida y la de nuestros seres queridos. Ahora más que nunca necesitamos la oración, y pedirle
a Nuestro Padre Jesús Nazareno que nos dé la salud y nos reconforte en la fe, orarle por los difuntos
y por cuantos sienten la soledad.
Por segundo año consecutivo, no podremos acompañar la imagen de Jesús Nazareno en las calles,
pero os invitamos a uniros a la Oración Solemne que la Hermandad está preparando para la mañana
del Viernes Santo.
Un acto sencillo, pero a la vez emotivo, en el que ante la imagen del Nazareno pediremos por el
cese de la pandemia, la recuperación de los enfermos y el eterno descanso de los cofrades y fieles
difuntos, unidos en hermandad pero respetando el aforo máximo y todas las medidas de seguridad.
Será la primera vez que organicemos un acto así, y esperamos contar con tu presencia.
Padre nuestro Jesús Nazareno,
míranos postrados a tus pies para rendirte el homenaje de nuestra devoción
y suplicarte la ayuda de tu gracia en todas nuestras necesidades.
Míranos con ojos compasivos y amorosos, y con esa tu mirada purifícanos, aliéntanos, santifícanos.
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MEMORIA DE 2020
1. Festa de la Puríssima Sang
La Hermandad celebró el pasado 27 de septiembre de 2020, último domingo del mes, su
fiesta principal, condicionada a las restricciones
de la situación sanitaria.
No se pudo realizar el traslado del paso titular,
Nuestro Padre Jesús Nazareno, hasta la Iglesia
Arciprestal, ni la imposición de medallas a los
nuevos hermanos. Tampoco la tradicional comida de hermandad. Pero sí lo fundamental: pudimos participar de la solemne eucaristía, ofrecida
por todos los cofrades difuntos, y celebrada en la
Iglesia del Convento, sede de la cofradía.
La celebración, a la que asistieron un buen
número de cofrades, estuvo presidida por el
Rvdo. Manuel Díaz, y contó con la presencia de
representantes de la Corporación Municipal del
M.I. Ajuntament de Nules. El Grup de Veus Música Viva solemnizó la celebración con sus cantos.

2. Vivir la Semana Santa desde casa
La situación de confinamiento decretado en el
mes de marzo obligó a suspender todos los actos
de la Semana Santa del año 2020. Por ello, la Hermandad invitó a todos los cofrades a vivir los días
grandes de nuestra fe de una manera diferente.
Durante cada día de la Semana Santa se proyectó desde los canales de la cofradía varios videos de actos de años anteriores, algunos de ellos
vídeos antiguos de gran valor testimonial. Una
oportunidad de participar de las tradiciones de la
Semana Santa y de recordar a tantas y tantas personas que ya no están con nosotros.
Además, los cofrades colgaron desde sus ventanas las balconeras con la imagen del Nazareno,
que nos acompañó durante todo el estado de alarma, rogando al Señor por una pronta recuperación
de todos los enfermos.
La Hermandad también colaboró con la Junta de Cofradías en la difusión del Domingo de Ramos
desde casa, animando a los cofrades a confeccionar las tradicionales palmas, así como en la tamborada del lunes santo desde los balcones, iniciativas que tuvieron un notable seguimiento.
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SEMANA SANTA 2021
DEL 19 DE MARZO AL 25 DE MARZO
19h. Santa Misa. A continuación, Septenario a la Virgen de los Dolores

VIERNES 26 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 de la Purísima Sangre.

DOMINGO 28 DE MARZO - DOMINGO DE RAMOS
9.30h. En la Arciprestal, Misa Mayor “Pro Populo”
del Domingo de Ramos.
Otras Misas del día: 11.30h. y 19h. (Arciprestal), y
13h. (Convento).
FOTOS. Inauguración de la exposición histórica de la Hdad. dentro de los actos del 75 aniversario de la refundación
(27 de marzo de 2015)

MIERCOLES 31 DE MARZO
CONFESIONES: de 10h. a 13h. y de 17h. a 19h.
en la Arciprestal.

19h. En la Arciprestal, Santa Misa y posterior
Via Crucis bíblico organizado por la Junta de
cofradías de Semana Santa.

JUEVES 1 DE ABRIL – JUEVES SANTO
CONFESIONES: de 10h. a 13h. en la Arciprestal.

9.30h. En la Arciprestal, laudes y oficio de
lectura.
19h. En la Arciprestal, Solemne Misa de la
Cena del Señor y traslado al Monumento.
Otras Misas de la Solemnidad:
17h. (Inmaculada), 17h. (Convento).
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SEMANA SANTA 2021

VIERNES 2 DE ABRIL – VIERNES SANTO. DÍA DE AYUNO Y ABSTINENCIA

De 6 a 17h. En la Arciprestal, acompañamiento al
Señor en el Monumento.
9.30h. En la Arciprestal, Laudes,
Sermón de las Siete Palabras.

Via Crucis y

12h. En el Convento, Oración Solemne acompañando a Nuestro Padre Jesús Nazareno.
15h. En la Arciprestal, Hora de la Divina Misericordia.
17h. En la Arciprestal, oficio de la Pasión y adoración de la Cruz.
18h. Veneración de Cristo Yacente en las diferentes
iglesias y capillas de la ciudad: Convento, San Blas,
Virgen de los Desamparados, Inmaculada, San Joaquín y Arciprestal. La Hdad. preparará la veneración
del Cristo yacente en la Arciprestal, al encontrarse allí
este año el Santo Sepulcro y la Virgen de la Soledad.
20h. En la Arciprestal, acto del Santo Entierro del
Señor en el Sepulcro, ante la Virgen de la Soledad.
Procesión del Santo Entierro, años 50

Banda de la Hermandad, Festa de la P. Sang, año 2011.
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SEMANA SANTA 2021

SÁBADO 3 DE ABRIL – SÁBADO SANTO
9.30h. En la Arciprestal, laudes y Oficio de
Lectura.
11h. En la Arciprestal, Via Matris y Sermón de
la Soledad de Nuestra Señora.
19.30h. En la Arciprestal, Solemne Vigilia Pascual.
Miembros de la Junta y autoridades en la
Festa de la P. Sang, septiembre de 2020

DOMINGO 4 DE ABRIL. PASCUA
9.30h. En la Arciprestal, Misa de la Resurrección del Señor. Volteo general de campanas
y disparo de carcasas celebrando la Resurrección del Señor.
Otras Misas del día: 11.30 y 19h. (Arciprestal),
13h. (Convento).

Esta programación puede sufrir modificaciones obligadas por la evolución de la situación sanitaria

ACTOS DE LA COFRADIA EMITIDOS EN TELEVISIÓN POR TV4 LA VALL
Os comunicamos que TV4 La Vall emitirá durante esta próxima Semana Santa varios actos de la
Cofradía, dentro de su programación diaria. De esta forma, todos podremos revivir algunos actos relevantes de los años anteriores. El horario de la programación será el siguiente:

JUEVES 1 DE ABRIL

VIERNES 2 DE ABRIL

SÁBADO 3 DE ABRIL

A las 21:15 h.

A las 21:15 h.

A las 21:00 h.

Festa de la Puríssima Sang
presidida por el Cardenal
Carlos Amigo (2015)

Procesión Sto. Entierro
Procesión de Antorchas (2018)
Procesión Diocesana (2019)

Concierto Extraordinario
del 75 aniversario
de la refundación (2015)

Cada vídeo se volverá a emitir a las 12:00 h. y a las 16:00 de los días siguientes
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ACTUALIDAD COFRADE
FIESTA DE LA PURÍSIMA SANGRE 2021
Como sabéis, por acuerdo adoptado en la Asamblea General de cofrades del año 2019, la fiesta de
la Purísima Sangre ha pasado a celebrarse el ÚLTIMO DOMINGO DE SEPTIEMBRE.
Así pues, si las circunstancias
actuales no lo impiden, el próximo DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE se celebrará la fiesta principal de la cofradía.
Esperamos que podamos volver a la normalidad y realizar la
celebración como es costumbre:
con la entrega de medallas a los
nuevos cofrades, la comida de
hermandad, el traslado de Jesús
Nazareno...

APROBADA LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA COFRADÍA
El pasado 28 de mayo de 2020 el Sr. Obispo de la Diócesis, D. Casimiro López, confirmó definitivamente la modificación de los estatutos de la Cofradía, proceso iniciado en diciembre de 2017 con la
votación del texto estatutario en Asamblea General Extraordinaria por parte de los cofrades, y remitido posteriormente al Obispado para su aprobación.
Transcurrido todo este tiempo, y tras realizarse todos los trámites burocráticos y administrativos correspondientes, nuestra Cofradía ya dispone de los estatutos actualizados en conformidad con
el estatuto marco diocesano.
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ACTUALIDAD COFRADE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021
Está pendiente la celebración de la Asamblea General Ordinaria de 2021.
En cuanto la situación sanitaria sea más
propicia, se remitirá a todos los cofrades la
convocatoria de la misma.

BALCONERAS DEL NAZARENO
Tras realizar un nuevo pedido el año pasado,
volvemos a tener disponibles balconeras de
la cofradía con la imagen del Nazareno.
Se pueden adquirir por 15 euros/unidad
contactando con cualquier miembro de la
Junta, enviando un mensaje desde las redes
sociales de la cofradía o a través del mail
nazarenosnules@gmail.com
¡PARTICIPA CON EL CORO DE LA HERMANDAD!

El coro de la cofradía lleva un tiempo de inactividad, y se necesitan nuevos niños y jóvenes que
quieran inscribirse.
Recuerda que está abierto tanto a cofrades como a
no cofrades, a partir de los 9 años.

NUEVOS COFRADES 2021
Jaime Adsuara Arechavaleta
Miguel Adsuara Arechavaleta
Inés Comes Gavara
Gabriel Pitarch Martínez

Agradecemos tu difusión, interesados pueden contactar con el responsable del coro.
(Miguel Ángel: 649250288)
COFRADES DIFUNTOS
¿TE UNES A LA BANDA
DE BOMBOS Y TAMBORES?

¿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)

Josefina Adsuara Gavara
Mª Teresa Molés Saborit
Miguel Monfort Carratalá
Vicente Gozalbo Ripollés
Dales, Señor, el descanso eterno.
Y brille para ellos la luz perpetua.
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CONOCIENDO NUESTRA HISTORIA: LOS CLAVARIOS DE LA SANGRE
La extensa trayectoria de nuestra cofradía incluye elementos muy significativos, como el que os
presentamos a continuación. Se trata de los Clavarios de la Sangre, cuyas bases se aprobaron en
1941 con la firma del Rvdo. Juan Bta. Figuerola, cura-arcipreste de Nules.
La figura de los clavarios de la Sangre ya aparece reconocida en los estatutos de 1940, y se remonta décadas atrás, como elemento propio de la Cofradía de la Sangre: 3 cofrades eran elegidos anualmente para organizar y sufragar la fiesta de la Purísima Sangre. Además, su papel era relevante también en Semana Santa, puesto que eran los encargados de llevar la Santa Cruz de la Hdad. y sufragaban los gastos del Domingo de Pascua (misa, coral, etc.)
Con el paso de los años, la figura de los Clavarios de
la Sangre fue decayendo, hasta quedar en el olvido.
Para evitar su desaparición, la Hermandad puso en
valor este elemento de nuestra cofradía recuperando
3 de las túnicas fundacionales, con fajín rojo y cola de
dos metros, llevadas por los 3 cofrades portadores de
la Santa Cruz de la Hdad. y que por tanto cumplirían la
función de Clavarios de la Sangre.
Historia de nuestra cofradía, que merece que todos
conozcamos y valoremos.
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HIMNO DE LA HERMANDAD 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
Audio disponible en la web de la cofradía
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www.nazarenosnules.es
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