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SALUDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA HDAD.
Estimados hermanos cofrades:

Sirvan estas líneas en nuestra revista cofrade para presentarme a todos los cofrades
como nuevo presidente de la Hermandad.
La Junta General Extraordinaria del pasado 19 de diciembre de 2021 voto la composicion de la nueva Junta de Gobierno, que tengo
el honor de presidir.
Quisiera en primer lugar, agradecer a D.
Ramon Palmer Gozalbo, presidente saliente,
todos sus esfuerzos y desvelos por la cofradía.
Ha sido toda una vida de servicio a la Hermandad, con pasion y dedicacion total. Por eso,
solo podemos decir “GRACIAS”. Gracias por su
legado de amor y devocion a Jesus Nazareno, y
por hacer de la cofradía un referente en Nules.
La nueva Junta seguira trabajando para continuar la obra que nos deja y engrandecer la
Hermandad mas si cabe.
En segundo lugar, agradecer la confianza
depositada en el grupo de cofrades que formamos la nueva Junta de Gobierno. Esperamos
estar a la altura que la cofradía, por historia y
tradicion, merece. Y contar con la ayuda, colaboracion y participacion.
Nos encontramos a las puertas de la Semana Santa, y este ano por fin podremos retomar la normalidad en los actos que tradicionalmente celebramos en nuestra ciudad.
Recientemente hemos sido la sede del
XIII Encuentro Interdiocesano de Cofradías,
acogiendo en Nules a 170 personas de diferentes cofradías de las diocesis de Valencia,
Orihuela-Alicante y Segorbe-Castellon.

Nules ha podido mostrar a toda la Comunidad Valenciana su patrimonio cultural y su
Semana Santa.
Con motivo de este encuentro, la cofradía
ha restaurado íntegramente el Santo Sepulcro,
que vuelve a lucir con todo su esplendor. Y
tambien se ha actuado sobre los pasos del
Stmo. Cristo y de la Piedad, limpiando y restaurando la policromía de las imagenes y dorando la carroza procesional. Todo ello ha sido posible gracias a las aportaciones de los
cofrades durante estos dos anos en los que no
ha habido procesiones, pero en los que la cofradía ha seguido trabajando para que todo
esto sea ahora una realidad.
Solo nos falta volver a vernos todos participando de nuevo en los actos cofrades. Necesitamos retomar la normalidad, salir del letargo que nos ha traído la pandemia y empezar a
participar de nuevo en la vida cofrade. 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, retomando la actividad
del coro de la cofradía, o simplemente ayudando en el día a día cofrade.
Esperando poder saludaros a todos esta Semana Santa, recibid un afectuoso abrazo.
José Luis Martínez Montés
Presidente de la Hermandad
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XIII ENCUENTRO INTERDIOCESANO DE COFRADÍAS Y HERMANDADES
Nuestra ciudad acogio el pasado 19 de febrero el XIII Encuentro Interdiocesano de Cofradías y
Hermandades de Semana Santa, con la participacion de unos 170 cofrades procedentes de diversos
municipios de las Diocesis de Valencia, Orihuela-Alicante y Segorbe-Castellon.
El Encuentro estuvo organizado por la Junta de Semana Santa de Nules, que integra a las cofradías de Semana Santa de nuestra poblacion.
La recepcion, entrega de credenciales y almuerzo para los
asistentes en el Salon Multifuncional dio paso al acto de bienvenida, con la oracion inicial
del parroco, D. Manuel Agorreta, y la proyeccion de un videoreportaje sobre las cofradías de
Nules, editado para la ocasion.
Las palabras de bienvenida
del Sr. Alcalde de Nules cerraron esta inauguracion oficial
del Encuentro.

A continuacion, los asistentes de dividieron en 3 grupos para realizar la visita patrimonial por
los lugares mas relevantes de Nules: Iglesia de la Inmaculada, Capilla de la Soledad, Iglesia del Convento, Museo de Medallística y Plaza Mayor. Las cofradías expusieron y engalanaron los pasos procesionales para que fueran contemplados por todos los visitantes.
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Finalizada la ruta patrimonial, la Iglesia Arciprestal acogio la Solemne Misa, presidida por el
obispo de Segorbe-Castellon, D. Casimiro Lopez, concelebrada por D. Manuel Agorreta, los consiliarios de las Juntas Diocesanas y sacerdotes hijos de Nules.
Tras la eucaristía, se ofrecio una comida de
hermandad en el Restaurante de la Caja Rural,
y se presento la sede organizadora del XIV Encuentro Interdiocesano de 2023, que sera la
ciudad de Crevillente (Alicante). La Junta de
Semana Santa de Nules hizo entrega a la delegacion de Crevillente de una placa conmemorativa como recuerdo, al igual que a las respectivas Juntas Diocesanas y al Sr. Obispo de
Segorbe-Castellon.
Concluyo el encuentro con la visita a Mascarell y el concierto poetico-musical “Sueno de
la procesion del Santo Entierro”, con la participacion de la poetisa Gema Carratala y la Agrupacion Musical Virgen de Gracia.

Agradecemos la numerosa participacion de cofrades de la Hermandad. Con 23 asistentes, fuimos
la delegacion cofrade mas numerosa del Encuentro. ¡Gracias por acompanarnos!
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RESTAURACIÓN DEL SANTO SEPULCRO
La Hermandad de Nazarenos ha llevado a cabo
este ano una restauracion integral del paso del
Santo Sepulcro, que se encontraba en un estado
de conservacion bastante precario.
Los trabajos han consistido en la recuperacion
y limpieza de la madera, eliminacion de humedades y refuerzo de la estructura, restauracion de
los motivos decorativos, dorado íntegro del Sepulcro, restauracion de los candelabros, renovacion de los faroles y cambio del sistema electrico
y batería.
Una costosa actuacion que se ha sufragado con
fondos propios de la Cofradía y los donativos de
cofrades, y que se ha realizado por parte de la
empresa ConservArt SL, de l’Alcora con el objetivo de que estuviera terminada en febrero, coincidiendo con el XIII Encuentro Interdiocesano celebrado en Nules.
Ademas, se ha confeccionado un nuevo faldon
de terciopelo con mantel para la carroza del Sepulcro, quedando un paso dignísimo para la Semana Santa de nuestra ciudad.
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RESTAURACIÓN DE LOS PASOS DEL STMO. CRISTO Y DE LA PIEDAD
Durante este pasado invierno se han llevado a
cabo trabajos de restauracion y embellecimiento de
los pasos del Stmo. Cristo y de la Piedad.
En concreto, en el paso del Cristo se ha limpiado las imagenes y restaurado la policromía de las 3
imagenes del conjunto, se ha cambiado íntegramente la policromía de la cruz del Stmo. Cristo y se ha
dorado las molduras, escudos y relieves de todo el
paso, anadiendo mas motivos decorativos. Tambien
se ha sustituido la iluminacion de los faroles por velas de cera líquida, y se han limpiado las coronas.
En el paso de la Piedad tambien se ha restaurado y recuperado la policromía de las 2 imagenes, se
ha igualado la tonalidad de la cruz a la del Cristo y la
del Nazareno y tambien se han dorado y mejorado
los elementos decorativos del paso, así como el pedestal de la imagen.
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PROGRAMA DE ACTOS SEMANA SANTA 2022
VIERNES 8 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, acompanada por
la banda de la Hermandad, cofrades y devotos.
19h. En la Iglesia Arciprestal, Solemne Misa a
la Virgen de los Dolores, ofrecida por los cofrades difuntos de la Hermandad de Nazarenos de la
Purísima Sangre.
A continuacion, acompanaremos a la imagen de la
Virgen de nuevo hasta el Convento, y compartiremos un tentempie de hermandad.

DOMINGO 10 ABRIL - DOMINGO DE RAMOS
10.30h. En la Inmaculada, bendición de palmas
y ramos. Acto seguido se celebrara la procesion hasta la Arciprestal y la Misa Mayor “Pro Populo”.
Otras Misas del día: 9.30h. y 19h. (Arciprestal), y
13h. (Inmaculada)
20h. En la Iglesia Arciprestal, concierto de música sacra a cargo de la Coral San Bartolome.

LUNES 11 ABRIL
19.30h. Desde la Iglesia Arciprestal, procesión
de Antorchas al Calvario, acompanando al Cristo de
la Misericordia.

MIERCOLES 13 DE ABRIL
21.30 h. Procesión. Solemne Vía Crucis procesional por las Hermandades y Cofradías de Semana Santa, haciendo partícipe a todos los fieles para seguir el rezo, instalando megafonía por todo
el recorrido. Ofrecido por los cofrades difuntos
de las cofradías y hermandades de Nules.
Lugar de concentración: Convento a las 21.10 h.
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PROGRAMA DE ACTOS SEMANA SANTA 2022
JUEVES 14 DE ABRIL – JUEVES SANTO
CONFESIONES: de 10h. a 13h. en la Arciprestal.
19h. En la Arciprestal, Solemne Misa de la Cena del Señor y traslado al Monumento.
23h. En la Arciprestal, Hora Santa.
Otras Misas de la Solemnidad: 17h. (Inmaculada), 17h. (Convento).

VIERNES 15 DE ABRIL – VIERNES SANTO. DÍA DE AYUNO Y ABSTINENCIA
00 h. a 17 h. Arciprestal. Acompañemos al Señor durante la Pasión en el Monumento.
9.30 h. Arciprestal. Laudes, Vía Crucis camino del Calvario acompañando a Jesús Nazareno. Al
llevar al Calvario, Sermon de las siete palabras.
15.00 h. Arciprestal. Hora de la Divina Misericordia.
16.00 h. Veneración a Cristo yacente en las diferentes iglesias: Convento, Inmaculada, Virgen
de la Soledad, Virgen de los Desamparados, San Joaquín y San Blas.

17.00 h. Arciprestal. Solemne Celebración de la Pasión del Señor y Adoración de la Cruz.
22.00 h. Procesión del Santo Entierro. Lugar de concentración: Convento a las 21.30 h.

SÁBADO 16 DE ABRIL - SÁBADO SANTO DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR.
9.30 h. Arciprestal. Laudes y Oficio de Lectura.
11.00 h. Capilla Virgen de la Soledad. Vía Matris y Sermón de la Soledad de Nuestra Señora.
19.30 h. Arciprestal. Solemne Vigilia Pascual en la Noche Santa.

DOMINGO 17 DE ABRIL - DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR.
9.00 h. Procesión de Encuentro y a continuación Solemne Misa Pro-Populo de la Resurreccion
de Senor.
Otras Misas del día: 11.30h. y 19h. (Arciprestal), y 13h. (Convento)
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RESUMEN DE ACTIVIDADES - 2021
Oración Solemne a Ntro. Padre Jesús Nazareno
Por segundo ano consecutivo, en 2021 no pudimos acompanar a Nuestro Padre Jesus Nazareno
por las calles, pero esta vez los cofrades sí que pudimos unirnos en Oracion Solemne la manana del
Viernes Santo, por medio del rezo de los salmos, la lectura y meditacion de las escrituras y los cantos de polifonía sacra, en un ambiente de recogimiento.
Un acto sencillo, pero a la vez emotivo, en el que ante la imagen del Nazareno pedimos por el cese de la pandemia, la recuperacion de los enfermos y el eterno descanso de los cofrades y fieles difuntos, unidos en hermandad pero respetando el aforo autorizado y las medidas de seguridad.

Acto del Entierro del Señor
El pasado Viernes Santo de 2021, al no poderse
realizar la Procesion del Santo Entierro, la Junta
de Cofradías, en colaboracion con la Asociacion de
Capelleras, organizo en la Arciprestal el Acto del
Entierro del Senor, en presencia del Santo Sepulcro y la Virgen de la Soledad, una celebracion sobria y emotiva, desarrollada en un ambiente de
penumbra y recogimiento.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES - 2021

Festa de la Puríssima Sang
La Hermandad celebro el pasado 26 de septiembre de 2021, como es habitual el ultimo domingo
de septiembre, su fiesta principal, que por segundo ano ha tenido que celebrarse en formato reducido, debido a las todavía existentes restricciones por la pandemia.
No se pudo realizar el traslado del paso titular, Nuestro Padre Jesus Nazareno, hasta la Iglesia Arciprestal, ni la tradicional comida de hermandad, que cada ano congrega a mas de un centenar de
cofrades. Pero sí lo fundamental: pudimos participar de la solemne eucaristía, ofrecida por todos los
cofrades difuntos, y celebrada en la Iglesia del Convento de la Sagrada Familia. En ella se impuso la
medalla a 6 nuevos cofrades que se incorporan a la Hdad. siguiendo el ancestral rito propio de la
cofradía.

La celebracion, a la que asistieron un buen numero de cofrades, estuvo presidida por el Rvdo.
Manuel Agorreta, y conto con la presencia de representantes de la Corporacion Municipal del M.I.
Ajuntament de Nules, así como del delegado diocesano de cofradías, Pascual Luis Segura, y el presidente de la Sang de Vila-real, Felipe Monfort.
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ACTUALIDAD COFRADE
PRESENTACIÓN DE VÍDEO-DOCUMENTAL SOBRE LA HERMANDAD
Con motivo del XIII Encuentro Interdiocesano celebrado en Nules el pasado 19 de febrero, el Molt
Il.lustre Ajuntament de Nules ha financiado la edicion de varios vídeos sobre nuestra Semana Santa.
En el canal de la Cofradía en Youtube y en la seccion de vídeos de la web www.nazarenosnules.es
podras encontrarlos todos.
Especial ilusion nos produce el
vídeo titulado “Historia de fe y
tradición. Hdad. de Nazarenos de
la P. Sangre de Nules “, que hace
un recorrido por la historia y los
elementos mas característicos
que definen e identifican a la cofradía.
Un documento grafico de primera calidad que quedara para la
posteridad.
BUSCA EL VÍDEO EN LA WEB OFICIAL DE LA COFRADÍA:

http://www.nazarenosnules.es/docs/videos1.html

XXV ANIVERSARI DE LA BANDA DE BOMBOS I TAMBORS DE LA CONFRARIA
La banda de Tambors i Bombos de la Hdad. de Nazarenos de la Purísima Sangre va celebrar el passat
dia 5 de març els seus 25 anys d’historia, amb un acte
d’agraíment a totes les persones que han integrat la
seccio durant este temps, i un record emotiu i molt
especial per als familiars de Borja Sorribes Lafuente i
Elisa Recatalá Martínez, antics integrants que han faltat.
Despres es va poder tornar a sentir a la Plaça del
Convent el so dels tambors, que tant de temps ha estat silenciat per la pandemia, i els assistents van gaudir d'un dinar de germanor.
La confraria continua necessitant, ara més que
mai, persones disposades a unir-se a la Banda, i
per això les portes estan obertes a tots els qui vullguen viure el sentiment cofrade d'esta manera tan
especial. Posa’t en contacte amb la Junta o amb els
membres de la Banda i unix-te a la familia cofrade
com a membre de la Banda, t’esperem!
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ACTUALIDAD COFRADE
BALCONERAS DEL NAZARENO
Tras realizar un nuevo pedido el ano pasado, volvemos a tener disponibles balconeras de la cofradía con la imagen del Nazareno.
Puedes contactar con los miembros de la Junta
para adquirir la tuya y lucir a nuestro titular en
tu casa durante esta Semana Santa

FESTA DE LA PURISSIMA SANG 2022
12 anos despues de la recuperacion de la fiesta
principal de la cofradía, el proximo DOMINGO 25
DE SEPTIEMBRE volveremos a celebrar la fiesta
de la Purísima Sangre.
Esperamos ya poder celebrarla como venía siendo costumbre: con el traslado procesional y la
comida de hermandad incluidas.

NUEVOS COFRADES
Lucía Martínez Paradells
Francisco Abad Coronado
José Gómez Castelló
Vicent Gozalbo Tortes
Immaculada Gozalbo Tortes
M. Vicenta Monfort Martínez
Rafa Enrique Miranda
Cristina Edo Redón
M. Dolores Gómez Gómez
Santiago Miralles Ull
Víctor Sanahuja Miralles

¡VEN AL CORO DE LA HERMANDAD!
Tras el paron por la pandemia se necesitan nuevos ninos y jovenes que quieran inscribirse en el coro de la
cofradía para poder retomar la actividad.

Manuel Martínez Monteagudo
Ana Oter Carbonell

COFRADES DIFUNTOS

Recuerda que esta abierto tanto a cofrades como a no
cofrades, a partir de los 9 anos.

Francisco Martínez Vidal

Agradecemos tu difusion, interesados pueden contactar con el responsable del coro.

Carmen Roselló Molés
Dales, Señor, el descanso eterno.

(Miguel Angel: 649250288)

Y brille para ellos la luz perpetua.

María Arámbul Lucas
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ASAMBLEA GENERAL 2021 Y NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
La Asamblea General celebrada el pasado 19 de diciembre en sesion extraordinaria aprobo la constitucion
de la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad, que queda integrada por:
-Presidente: José Luis Martínez Montés
-Vicepresidente: Vicente Gozalbo Arnau
-Secretario: Juanjo Llopis Palanques

-Tesorero: Fernando Carreguí Casino
-Vocales: Antonio Palmer Canós, Juan Bautista
Martínez Benlloch, Paco Cases Martínez, Veronica Rubio
Esteban, Vicenta Palmer Valls, Vicente Mezquita Navarro,
Pilar Montes Miro y Merche Rosello Vedrí.
Los 30 socios asistentes y representados tambien
aprobaron previamente por unanimidad en sesion ordinaria las cuentas del ejercicio economico de 2021 y la
memoria anual de actividades.
Tambien cabe destacar que la asamblea aplaudio largamente las emocionadas palabras de despedida en el
cargo de D. Ramon Palmer, en reconocimiento a su labor
encomiable durante tantos anos.

14

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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