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Saluda Obispo

Queridos hermanos y hermanas de la revista LA CANYETA, que
confeccionáis la “MUY ILUSTRE PENITENCIAL Y FRANCISCANA
COFRADIA DEL SANTÍSIMO ECCE HOMO Y NTRA. SRA. DE LA
AMARGURA” Y “LA MUY PIADOSA HERMANDAD Y COFRADÍA DE
NAZAREMOS DE LA SANTA REDENCIÓN Y MARIA SANTÍSIMA DEL
MAYOR DOLOR”.
Me gustaría dirigiros unas palabras con mo vo de la Semana
Santa de este 2017. Como cada año nos disponemos a celebrar
muy de cerca los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección del
Señor.
Estos son días de gran intensidad, en los que las dis ntas
Hermandades y Cofradías de vuestra población sacarán de nuevo
sus queridas imágenes a las calles y plazas, en una clara muestra de
amor al Señor, heredado de vuestros antepasados.
El momento en el que acompañamos al Señor en su pasión, nos
permite revivir intensamente la experiencia de los discípulos que
caminaron con Cristo hacia Jerusalén. Ir con Jesús camino del
Calvario nos lleva a descubrir la ternura inmensurable que Dios
ene con cada uno de nosotros, ya que «tanto amó al mundo, que
entregó a su Unigénito» (Jn 3,16).
Os invito a vivir también intensamente la liturgia de los días
santos en vuestras parroquias e iglesias. Par cipad de los
sacramentos de la Penitencia y de la Eucaris a, para que salga a la
calle aquello que antes habéis vivido en el templo y acogido en
vuestro interior para vuestra salvación por la Muerte y
Resurrección de Cristo. Tampoco olvidéis la caridad y la
fraternidad hacia dentro de vuestras Hermandades y Cofradías y
también hacia fuera, en empos de tantas necesidades.
Que Nuestra Señora, la Virgen María, a quien tanto queréis, os
ayuden a celebrar una verdadera Semana Santa.
Con mi afecto y bendición.

Jesús Murgui Soriano
Obispo de Orihuela-Alicante
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Saluda Consiliario
Estamos en un empo especial que Litúrgicamente se llama
Cuaresma y es un empo terapéu co para abrir el oído, las manos
y el corazón a Dios para silenciar el ego, escuchar y dejarse llevar
por su melodía, entra, pasa, cuídate, encuentra, sal, escucha, abre,
después, ensancha, quietud, necesitas….ora, ayuda, convierte,
mejora. La ceniza sanadora. La cuaresma nos invita a hacer un viaje
al interior de nosotros al lugar de nuestra iden dad desnuda y
donde habita el espíritu salir de nuestro ruidoso interior ocupado.
“Un día un joven buscador de empleo se presentó en una
hacienda pidiendo trabajo. Necesitaban leñadores y le
contrataron. Acordaron sueldos y horarios. El nuevo empleado
comenzó a trabajar al día siguiente. Recibió del patrón un hacha
bien aﬁlada y la orden de iniciar una tala en un determinado lugar
de la hacienda. El nuevo empleado comenzó su periodo de
prueba. Pasados unos días, el patrón examinó el rendimiento del
nuevo empleado. En el primer día el leñador había conseguido
cortar 100 árboles. El segundo día cortó solo 75 árboles. El tercer
día fue peor. ¡Bajó a 30 árboles! intrigado el patrón quiso saber por
qué el empleado iba rindiendo menos ¿Era porque cada día
llegaba más tarde al trabajo? ¡No!. Al contrario… cada vez
trabajaba más rápido. Era algo extraño. De repente el patrón miró
el hacha y se dio cuenta de que estaba desgatada. Preguntó al
leñador: ¿cuántas veces aﬁlaste el hacha? El empleado respondió:
“estuve tan ocupado en cortar árboles que no tuve empo de
aﬁlar el hacha”.
Este cuento lo he querido contar para preguntarnos cada uno
de nosotros qué es lo que nos pasa con nuestra fe y también con
nuestra cofradía. Puede ser que nos pase como el leñador, hace
unos años vuestra presencia en los actos de la cofradía eran
muchos, los nazarenos par cipaban con ilusión en la procesión,
quizás sobraban costaleros. El entusiasmo y la ilusión por la
cofradía era grande, hoy nos encontramos que cada vez somos
menos y no rendimos como hace unos años. Hoy son algunos los
que enen ideas fabulosas y llenas de ilusión. Yo me pregunto y os
pregunto: ¿No será que nuestras “hachas” se han desgastado y no
hemos tenido empo de aﬁlarlas?
Yo os invito a todos a aﬁlar el “hacha” quiero decir: a revisar
nuestra fe, renovar nuestro comportamiento con Dios, acercarnos
más a Él y a nuestros hermanos haciendo cofradía aceptándonos y
respetándonos los unos con los otros. Que entre todos los
cofrades busquemos momentos de encuentros y seamos más
cercanos los unos con los otros. A todo esto yo le llamo “aﬁlar el
hacha”.
Termino diciendo a todos los cofrades: ¡ÁNIMO! vamos a vivir
los misterios pascuales con mucho fervor, transportando y
acompañando al Maestro y a su San sima MADRE. Haciéndolo
como vosotros sabéis hacerlo con elegancia y con fervor. No faltéis
a todos los actos de la cofradía y cómo no a los Misterios Pascuales.
Recibid un fuerte abrazo.
Vuestro consiliario
Alfonso González Diaz-Crespo
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Saluda Presidente
Junta Mayor
El año pasado tuve el honor de procesionar con vuestra cofradía
el Jueves Santo. Sin lugar a dudas una experiencia fruc fera. Debo
felicitar a la cofradía franciscana por el buen hacer cuando salís los
dos días a la calle. Se nota que el trabajo y el esfuerzo es uno de los
obje vos durante todo el año.
Para esta estación de penitencia que tendremos este año,
estrenáis unos ciriales para el cuerpo de acólitos del Stmo. EcceHomo, producto del compromiso y el afán de mejorar los enseres
en honor a nuestro Señor. Sé que el camino no es sencillo, pero se
hace día a día con humildad.
Uno de los mayores pilares de la cofradía se encuentra en el
colegio, al que agradezco su implicación en todos los sen dos,
desde su director hasta el úl mo profesor y alumno. Una semilla
que se siembra y que sólo el Señor decidirá si germinará. Esta
relación debe seguir siendo fruc fera porque necesitamos seguir
evangelizando a los más pequeños.
A pesar de los empos que corren, la junta de gobierno con su
hermano mayor a la cabeza, Víctor Ruiz Ñeco, ha decidido dar un
paso al frente en muchos aspectos, sobre todo en la obra social. El
ensayo solidario para recaudar alimentos para los más
necesitados es una muestra de las carencias del barrio y de la
parroquia para estar con el prójimo. La cofradía no debe
equivocarse de rumbo y seguir en la línea del desfavorecido, a
pesar de navegar muchas veces contracorriente. Pero nuestra
razón de ser es llevar en el día a día el evangelio y para ello se
deben tomar decisiones que muchos no comprenden, pero que no
son discu bles por ser un derecho natural.
Animo a los hermanos de luz, nazarenos, capuchinos o
hermanos de ﬁla para que sigan demostrando en esa estación de
penitencia que son el espíritu franciscano que les caracteriza. El
rezo y el encuentro con la Madre y el Señor es una experiencia que
sólo saben de ella quienes procesionan sin ser reconocidos
portando un hachón y que tanta falta nos hace a nuestra Semana
Santa. También reconocer la labor que realizáis para cuidar que las
Damas de man lla ocupen y realicen el papel que les corresponde
con la mayor discreción y sencillez que les son propias.
Por todo ello, una vez más, os felicito por el trabajo que no se ve,
pero que el Martes y Jueves Santo sí luce por nuestras calles y
avenidas dis nguiendo a la hermandad cuando se escuchan los
primeros toques de tambor cuando la cruz de guía asoma por la
esquina.
Alberto Payá Sánchez
Presidente Junta Mayor Hermandades
y Cofradías de Semana Santa de Alicante
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Saluda
Hermano Mayor
Queridos cofrades y amigos:
Paz y Bien
Comenzamos esta cuaresma con dos aniversarios importantes;
nuestra Cofradía del Stmo. Ecce-Homo cumple 70 años de su
fundación, y la cuadrilla del paso del Señor 15 años.
70 años de caminar en la historia; siempre viva y siempre
progresando, gracias a todos los cofrades que han vivido su fe
contemplando al Stmo. Ecce-Homo y Ntra. Sra. de la Amargura, y
trabajando por ellos y para ellos.
En Cuaresma, vivimos con fe y devoción tantos cultos como
estaciones de penitencia; pero no podemos acomodarnos.
Nuestra sociedad necesita de la presencia del Señor y es nuestra
tarea llevar a todos nuestra fe, tanto por las procesiones como por
nuestro ejemplo y vida.
También, la Cofradía ene que ser un punto de encuentro de
todos los que la fe en el Señor nos llama a par cipar, junto con la
Parroquia y nuestro colegio de San Antonio, unión inseparable y
necesaria.
En la pasada Cuaresma, el esplendor de nuestras Cofradías se
vio engrandecido por la ampliación de patrimonio del cortejo…
Cruz de Guía, faroles, portaestandarte y nueva túnica bordada del
Ecce-Homo. Este año con nuamos ampliándolo con el juego de
cuatro ciriales para los acólitos del paso de Misterio, así como por
la ﬁnalización del bordado del manto de la Virgen de la Amargura
(obra de Pilar Pérez) y el estreno de los faldones de la Sta.
Redención.
María San sima del Mayor Dolor espera impaciente ocupar un
si o privilegiado en nuestro templo parroquial, obje vo que se
hará realidad en la próxima cuaresma del 2018.
Animo a todos los cofrades, amigos, feligreses, an guos y
actuales alumnos de nuestro colegio a par cipar de nuestra vida
cofrade y de las celebraciones de nuestra Parroquia, en este
empo tan especial para todos a los que nos une la fe en Cristo.
Que el Stmo. Ecce-Homo, Nuestra Señora de la Amargura, Santa
Cruz Redentora, María San sima del Mayor Dolor, San Francisco
de Asís y San Antonio de Padua nos bendigan e iluminen nuestro
camino y nuestras vidas, nos colmen de Fe, Esperanza y Caridad.
Victor Ruiz Ñeco
Hermano Mayor
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Instrucciones y Normas
para los Hermanos Cofrades
Durante los días 17 (viernes), 24 (viernes), 31 (viernes) de
marzo; y 6 (Jueves) y 7 (viernes) del mes de abril, los
hermanos cofrades nazarenos, costaleros, acólitos y
damas de man lla, deberán recoger la Papeleta de Si o,
así como las cruces para los niños (POR LA QUE SE
REALIZARÁ UN DEPÓSITO DE 3 EUROS, QUE SERÁ
REINTEGRADO AL DEVOLVER LA MISMA, SEGÚN
ACUERDO DE ASAMBLEA GENERAL DEL DIA 8-2-2013)
con las que se procesionará el Martes y Jueves Santo. El
horario de reparto será de 19:30 a 21:30 horas en el 2º
piso del despacho Parroquial de nuestra parroquia de San
Antonio de Padua.
Para re rar la Papeleta de Si o, será imprescindible estar
al corriente en el pago de las cuotas, así como los adultos,
la par cipación en la lotería de navidad, bien por la
lotería vendida, bien por beneﬁcio de la misma (50 euros).
El pago de la cuota y del beneﬁcio Lotería de Navidad,
deberá hacerse mediante ingreso en las cuentas que la
cofradía ene en LA CAIXA, con numero: ES69- 21002158-68-0200234813 y en el BANCO SABADELL, con
número: ES16- 0081-1340-71-0001027704.
Recordamos el importe de las cuotas: ADULTOS (65
euros), JUVENILES (45 euros), INFANTILES (25 euros),
DAMAS DE MANTILLA (35 euros), COLABORADORES
(25/35 euros/ voluntad). Si un adulto presenta un nuevo
hermano cofrade, la cuota será boniﬁcada para ambos
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cofrades, siendo en ese caso de 35 euros. Para ello deberá
comunicarlo a esta Junta Direc va.
Deberá encontrarse en la Parroquia a las 17:15 horas del
Martes Santo y a las 18:30 horas del Jueves Santo, para la
buena organización de los desﬁles. Las puestas de la
Parroquia permanecerán cerradas hasta el inicio de las
procesiones.
Se accederá a la Parroquia por la puerta del colegio (Plaza
San Antonio). Solo accederán a la misma, los hermanos
cofrades, previa entrega de la correspondiente Papeleta
de Si o y junto al material para la Estación de Penitencia.
Se permi rá la entrada de un familiar junto al hermano
cofrade infan l. Con esta acción intentaremos dar un
sen do más penitencial a nuestra hermandad, así como
una mejor organización en el interior del Templo.
Asis rá a la procesión con la ves menta reglamentaria en
correcto estado: vesta negra botoneada en granate, capa
y capirote granates, cíngulo granate, guantes blancos y
calce nes y zapatos negros. La falta de uniformidad será
cas gada con la prohibición de par cipar en el desﬁle
procesional. (Recordamos que, a par r de los 12 años, es
OBLIGATORIO el capirote). Las Damas de Man lla
deberán llevar ves do negro cubriendo la rodilla, así
como maquillaje muy discreto.
Obedecerá en todo momento a las indicaciones de los
hermanos de orden y no encenderá el velón hasta que
estos se lo indiquen.
En el desﬁle procesional guardara tres metros de
distancia con el penitente que le preceda,
manteniéndose a la misma altura del cofrade con el que
forme pareja. Permanecerá en silencio, guardando el
debido respeto a nuestros Santos Titulares.
No podrá levantarse el capirote ni abandonar la ﬁla, salvo
por causa mayor y solicitando el oportuno permiso a los
hermanos de orden.
Al regresar la procesión a la Parroquia, permanecerá
formado, sin quitarse el capirote y con el velón encendido,
hasta que hayan entrado en el Templo los pasos.
Una vez ﬁnalizados los desﬁles procesionales, se podrá dejar
el material con el que se ha procesionado, en los lugares
donde les indiquen los hermanos de orden. La Hermandad
se hará cargo del mismo para trasladarlo al almacén.
Solicitamos vuestra colaboración para el desmontaje y
guardado de los pasos en el almacén, después todos los
cofrades que lo deseen pueden pasar a los Salones
Parroquiales, donde compar remos un refrigerio.
EL MAYORDOMO

Calendario de Cultos y Actos
Cuaresma 2017
DE LA MUY ILUSTRE, PENITENCIAL Y FRANCISCANA COFRADÍA DEL STMO. ECCE-HOMO Y NTRA. SRA.
DE LA AMARGURA Y MUY PIADOSA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE LA SANTA REDENCIÓN

MARZO
Día 1 (Miércoles de Ceniza)
A las 19:30 horas. Entronización de la Santa Cruz Redentora e imposición de la ceniza.

Días 15, 16 y 17
A las 19:30 horas. Solemne Triduo en Honor de nuestro Titular el Stmo. Ecce-Homo.

Día 18
A las 19:30 horas. Eucaris a por los difuntos de nuestras Cofradías y a su ﬁnalización “Solemne Vía-Crucis” por las
calles de la feligresía con la imagen del Stmo. Ecce-Homo.

Día 25
A las 10 horas. IV Ensayo Solidario a favor de Cáritas Parroquial. Recogida de alimentos no perecederos y productos
de higiene personal. Acompañamiento musical a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de la Real Hermandad de
la Santa Faz y La Verónica de Yecla (Murcia)

Día 25
Durante el horario de misas permanecerá expuesta en devoto Besamanos María Stma. del Mayor Dolor.

Día 26
A las 12:30 horas. Misa Solemne en honor a María Stma. del Mayor Dolor. Besamanos a la Sagrada Imagen de
nuestra Madre. Acto Ins tucional de nuestras Cofradías donde se realizará la bendición de vestas e imposición de
medallas a los nuevos cofrades. Posteriormente se celebrará una comida de hermandad.

ABRIL
Días 1 y 2
Durante el horario de misas permanecerá expuesta en devoto Besamanos Ntra. Sra. de la Amargura.

Día 9 (Domingo de Ramos)
A las 12:30 horas en la Parroquia de San Antonio de Padua. Bendición de las Palmas y Procesión de la Burrita.

Día 11 (Martes Santo)
A las 18:45 horas. Salida procesional de la Muy Ilustre, Penitencial y Franciscana Cofradía del Stmo. Ecce-Homo y
Ntra. Sra. de la Amargura, desde la Parroquia de San Antonio de Padua (An guos PP. Franciscanos).

Día 13 (Jueves Santo)
A las 17:00 horas. Celebración de los Santos Oﬁcios.
A las 19:30 horas, salida procesional de la Muy Piadosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Redención,
desde la Parroquia de San Antonio de Padua (An guos PP. Franciscanos).

Día 15
A las 23:00 horas en la Parroquia de San Antonio de Padua. Vigilia Pascual.

Día 16 (Domingo de Resurrección)
A las 11:00 horas desde la Concatedral de San Nicolás, salida procesional de Cristo Resucitado.
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CAPACIDAD 4-14 PERSONAS, EXTRAORDINARIAS VISTAS,
TRANQUILIDAD, CONTACTO CON LA NATURALEZA, DEPORTES

Nerpio (Albacete) - Tel. 607 449 435 - 657 613 048
presen.safarisub@gmail.com - www.ncajutia.com
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C/ Ciudad de Bari, 2 - 03010 Alicante
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Ficha del Martes Santo
Redacción

Lugares Recomendados:

Desde esta sección, la redacción del Bole n pretende
ofrecer a todos los hermanos en primicia, los datos de la
Estación de Penitencia que se realizará, D.m. el próximo
Martes Santo, día 11 de Abril, con las principales
novedades que presentará nuestra Cofradía en dicho día.

Asis r a la salida de los tronos de su parroquia por la
estrechez de la puerta. Ver doble revirá García Morato,
Quintana y Capitán Segarra, así como Alfonso X el Sabio,
Cons tución y Rambla. A la entrada, emo vo Encuentro
entre sus dos pasos.

Aún corriendo el riesgo de que estos pudieran sufrir
alguna variación de úl ma hora, pues el Bole n se cierra
antes de comenzar la Cuaresma, queremos que seas el
primero en conocer la composición y novedades de tu
COFRADÍA.

Novedades:

Horario
Salida: 18:45 h.
Carrera Oﬁcial: 20:40 h.
Recogida: 00:15 h.
I nerario:
Parroquia San Antonio de Padua , Carmelo Calvo , García
Morato , Quintana , Capitán Segarra , Alfonso X el Sabio ,
Avda. Cons tución , Duque de Zaragoza , Rambla , VENIA ,
Teniente Coronel Chapuli , Bailén , Teniente Álvarez Soto,
San Ildefonso , Bazán, García Morato, Carmelo Calvo ,
Parroquia San Antonio de Padua

Finalización de los bordados del manto de salida de Ntra.
Sra. de la Amargura por Pilar Pérez, trabajo que
comenzara en el año 1992.
Terminación del juego de cuatro ciriales en caoba y plata,
de es lo barroco para el cuerpo de acólitos del Stmo.
Ecce-Homo, bajo diseño y talla de José Ángel Banegas
Banegas y orfebrería de Orovio de la Torre.
Cantoneras labradas en plata de la Cruz de Guía, obra de
orfebrería Orovio de la Torre.
Pér ga en caoba y plata para el cuerpo de acólitos del
Stmo. Ecce-Homo, obra de Orfebrería Cas lleja.

Hermano Mayor:
Víctor Ruíz Ñeco
Número de socios:
Aproximadamente unos 300 hermanos acompañan a
nuestros Titulares cada Martes Santo.
Capataces:
Carlos Javier Pelegrín González en el Stmo. Ecce-Homo; y
Francisco Antonio Soriano Hernández y Víctor Ruíz Ñeco
en Ntra. Sra. de la Amargura.
Ves dor:
Óscar Climent Soler
Costaleros:
Cuadrilla de la Cofradía. El número de costaleros que
portan tanto el paso de misterio del Stmo. Ecce-Homo
como el paso de Ntra. Sra. de la Amargura es de 28, siendo
la cuadrilla mixta y con relevos.
Música:
Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús Redentor de Moral
de Calatrava (Ciudad Real) tras el misterio y Agrupación
Musical La Nova de Banyeres de Mariola en la Virgen.
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Ficha del Jueves Santo
Redacción

I nerario:

Desde esta sección, la redacción del Bole n pretende
ofrecer a todos los hermanos en primicia, los datos de la
Estación de Penitencia que se realizará, D.m. el próximo
Jueves Santo, día 13 de Abril, con las principales
novedades que presentará nuestra Hermandad en
dicho día.

Parroquia San Antonio de Padua, Carmelo Calvo, García
Morato, Manuel Antón, Campos Vasallo, Quintana,
Capitán Segarra, Alfonso X el Sabio, Avda. Cons tución,
Duque de Zaragoza, Rambla, VENIA, Portal de Elche (zona
peatonal), Bailén, Avda. Cons tución, Médico Pascual
Pérez, Castaños, Alfonso X el Sabio, Capitán Segarra,
Quintana, García Morato, Carmelo Calvo, Parroquia San
Antonio de Padua

Aún corriendo el riesgo de que estos pudieran sufrir
alguna variación de úl ma hora, pues el Bole n se cierra
antes de comenzar la Cuaresma, queremos que seas el
primero en conocer la composición y novedades de tu
HERMANDAD.
Horario
Salida: 19:30 h.
Carrera Oﬁcial: 21:20 h.
Recogida: 00:15 h.

Hermano Mayor:
Víctor Ruíz Ñeco
Número de socios:
Aproximadamente unos 300 hermanos acompañan a
nuestros Titulares cada Jueves Santo.
Capataces:
Verónica Sánchez Sanguino en la Santa Cruz Redentora y
José Ángel Mar nez Alonso en María Stma. del Mayor
Dolor.
Ves dor:
Óscar Climent Soler
Costaleros:
Cuadrilla de la Hermandad. El número de costaleras que
portan el paso de la Santa Cruz Redentora es de 48 y el
número de costaleros que portan el paso de María Stma.
del Mayor Dolor es de 36.
Música:
Música de viento y percusión en la Cruz de Guía, Tambores
de la Agrupación Musical Costa Blanca de Alicante en el
paso de la Santa Redención y Agrupación Musical La Nova
de Banyeres de Mariola en el paso de María Stma. Del
Mayor Dolor.
Lugares Recomendados:
Es de interés el encuentro que se produce cada año entre
María Stma. del Mayor Dolor y el Cristo de la Paz en el
Teatro Principal. Salida del trono tular de su sede por la
estrechez de la puerta. Encuentro entre sus tronos al
término de la procesión.
Novedades:
Cantoneras labradas en plata de la Cruz de Guía, obra de
orfebrería Orovio de la Torre.
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Faldones en terciopelo negro con bordados en plata para
el paso de la Santa Redención.
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Aquel Martes Santo
por Encarnación Tolón Lloret
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Cuando uno se va haciendo mayor, a su mente
acuden los recuerdos de niñez y juventud. Uno
muy importante era ver como cada año, al
empezar las vacaciones de Semana Santa,
veníamos desde Madrid, para procesionar con
mis padres en la cofradía del ECCE-HOMO y La
AMARGURA. Todavía puedo recordar a mi
Madre ves da de “Manola”.
En mi casa de Madrid siempre ha estado la
cofradía en la presencia del padre Pedro Lozano,
que no solo me bau zó, sino que también me
casó. Acudía con frecuencia a ver a mi padre.
Hace dos años, un Lunes Santo, me presente
en la iglesia acompañada con mis nietos, para
enseñarles las imágenes que mi padre, su
bisabuelo, donó a la Cofradía. Allí me encontré
con Víctor Ñeco, Carlos, Carmen y algún
miembro más de la cofradía que estaban
adornando los Pasos para el día siguiente. La
acogida, no solo fue sincera, el oír hablar de mi
padre, de su legado, volvieron los recuerdos de
la niñez.
Después de muchos años de vivir en Madrid,
de tener allí el trabajo, los hijos y la vida, en ese
momento me di cuenta que algo se quedó en
Alicante y eso era el ECCE-HOMO y La
AMARGURA.
Cuando se alzó el Paso, en homenaje a mi
padre, en palabras de Víctor, delante de mi
familia, acudieron todos mis hijos y junto con mis
nietos, tenía muy claro el amor que los cofrades
tenían a su Cristo de la Canyeta, y a su historia.
Al año siguiente me invitaron a par cipar en la
procesión, y puedo decir con orgullo, y en
homenaje a mi padre, que fue uno de los
momentos más especiales de mi vida, las
lágrimas de emoción recordándole, a ese
hombre bueno y generoso que siempre ayudó a
tanta gente y a veces tan olvidado.
Es di cil poder explicar qué siente una persona
cuando regresa a un pasado lleno de sus seres
queridos. En esa procesión, podía sen r a mi
lado a mi padre y a mi madre, dos personas
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maravillosas que me hicieron sen r no solo
emoción, sino un gran amor por todo lo que han
hecho en su vida. Aún más por el sen do
especial que tenía mi padre por su Cristo.
Siempre llevaba puesta su medalla del EcceHomo, regalo de la cofradía a su presidente el día
de su santo el 15 de Julio de 1967, medalla que él
me regalo antes de su fallecimiento como un
presagio de lo que en un futuro iba a ocurrir. Por
ese amor que él tenía a su Cristo es por el que a
mí me gusto ves rle con un túnica nueva.
Si emocionante fue la salida del Cristo con el
himno nacional, si emocionante fue pasar por
delante de la que fue la casa de mi abuela, si
emocionante fue el ver pedir la venia, si
emocionante fue pasar por las calles de la ciudad
que me vio nacer, y mi niñez, de la que guardo
grandes recuerdos, más todavía fue el Encuentro
de la Virgen con el Cristo, ese baile y ese frente a
frente, entre el dolor y la alegría, las lágrimas se
desbordaron y mis nietos que estaban a mi lado,
tan niños e inocentes, me preguntaron.
- ¿Por qué lloras, abuela?
- Lloro de alegría-, fue mi contestación.
- ¿Cómo se puede llorar de alegría, abuela?
Y en ese momento pensé en 50 años atrás y
para mi me dije: - Ojalá algún día tú también
puedas vivir esto-.
Quiero dar las gracias a todos los cofrades que
tan amablemente me han recibido y en especial
a la Junta Direc va. Gracias a todos de corazón y
que el Cristo de la Canyeta, y la Virgen de la
Amargura, os guarde siempre en su corazón.
In Memorian a
D. ENRIQUE TOLÓN DE GALÍ
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Los antecedentes de la revista
por Felipe Sanchís Berná
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Los antecedentes de la revista La Canyeta los
encontramos durante la Junta de Gobierno presidida por
José Luis Pelegrín González (1981-2003). La idea de
realizar una publicación se recoge en diferentes actas de
reuniones de la Junta de Gobierno. A lo largo de varios
años se pidieron varios presupuestos: 70.000 pesetas en
el año 1988, 50.000 en 1989 y 70.000 en 1991. En 1992 se
llegó a plantear la publicación de la revista como fuente
de ingresos. No se llegó a publicar la revista tal y como la
conocemos hoy pero sí que se llegó a editar un bole n
informa vo trimestral. Aunque la ilusión era grande las
caracterís cas sicas eran modestas: impresión en blanco
y negro de un solo folio. El folio era de color y de tamaño
DIN A-4 doblado por la mitad. El nombre que recibió fue el
de Mi Cofradía. Conservamos ejemplares del año 1999 y
2000. La distribución se realizaba mediante correo postal
y depositándolos en la entrada de la parroquia.
Durante el periodo de mandato de la Junta de Gobierno
presidida por Raúl Mar nez Alonso (2003-2011) se siguió
publicando el bole n trimestral impreso en blanco y
negro en un folio de color doblado por la mitad.
Conservamos ejemplares de los años 2005, 2006, 2007 y
2009. Todos ellos reciben ya el actual nombre de La
Canyeta. Mejoró la calidad del diseño de la maquetación y
los contenidos informa vos dirigidos al cofrade eran

similares: saluda del Hermano Mayor, reﬂexiones del
Consiliario y agenda de actos diversos.
Durante el periodo de mandato de la Junta de Gobierno
de Víctor Ruiz Ñeco (2011-2019) La Canyeta se publica
anualmente con formato de revista: cincuenta páginas,
impresión en blanco y negro y en color y papel grueso. La
portada de la revista de la Cuaresma 2012 indica que es el
número 1 de la segunda etapa. De esta manera, se
reconoce como antecedentes de la actual revista todos
los bole nes trimestrales que se han editado todos estos
años atrás. Lógicamente, los contenidos de la publicación
han aumentado considerablemente: información de la
Semana Santa vigente y anterior, ar culos de
inves gación, textos diversos y sección de anuncios que
sirven para sufragar los gastos de la publicación. Desde el
año 2012 hasta el actual de este año 2017 se ha publicado
La Canyeta durante seis años consecu vos. Debemos
reconocer entre todos el valor de esta ac vidad cultural
que realiza nuestra cofradía. No obstante, son pocas las
hermandades de la Semana Santa de Alicante que
publican revista. Esta parte de nuestro patrimonio, la
colección de las seis revistas de la segunda etapa, se
encuentra a disposición de todos los alican nos en el
Archivo Municipal de Alicante y en la Biblioteca Pública
del Estado Azorín de Alicante.
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¿Qué fue el Año de la Misericordia?
por Alfonso González Diaz-Crespo
Acabamos de terminar el año jubilar de la Misericordia
y cabría la pena hacer un pequeño balance de lo que ha
sido este año de la Misericordia. Dos niveles deben
considerarse para hacer este balance: uno a nivel
individual y otra a nivel ins tucional.

- Proyecto de Hostelería y cocina.
- Proyecto de reciclaje de electrodomés cos y
empresa de inserción.

NIVEL INDIVIDUAL

- Proyectos de huertos urbanos.

Hemos constatado que son muchas las personas que se
han acercado a ganar el Jubileo, pasando por las dis ntas
puertas santas, de nuestra diócesis, y se han acercado al
sacramento de la confesión, viviendo personalmente
unas experiencias ín mas que sa sfacen personalmente
y que son di ciles de valorar de forma pública. Se han
vivido momentos y encuentros que sólo se experimentan
personalmente y di cilmente se puede valorar de forma
exterior. Ha habido un verdadero encuentro con Cristo
resucitado. Un cambio. Una conversión.

2) Áreas de personas sin hogar
- Proyectos de Equipos de Calle
- Reducción de daños.
3) Programa de atención y apoyo a la familia e infancia.
4) Área de acción en el territorio.
5) Cooperación internacional.
6) Área de comunicación, formación y sensibilización

NIVEL COLECTIVO

EL MUNDO DE LOS INMIGRANTES

Unos de los frutos del año de la misericordia es el
“informe de la misericordia” realizado por la Delegación
Diocesana de Acción Social y carita va. Un informe que
nos presenta una realidad social que nos llama a la
misericordia. Nos dice Papa Francisco: “la misericordia es
la viga maestra que sos ene la vida de la Iglesia” (MV10) y
que : “ en nuestras parroquias, en las comunidades, en las
asociaciones y movimientos, en ﬁn, donde quiere que
haya cris anos, cualquiera debería encontrar un oasis de
misericordia” (MV 12)

VER: la realidad de la población extranjera de nuestra
Diócesis.

La misericordia comienza con el conocimiento de la
realidad, con el conocimiento de las personas que sufren
carencias, necesidades, sufrimientos… Tenemos que
mirar a esas personas, a esos colec vos para que
provoquen en nosotros ese movimiento de misericordia
que Dios empuja en nuestros corazones con su gracia,
pero que no se producirá si nosotros estamos lejos o
somos ignorantes de estas situaciones de sufrimiento.
Analicemos los dis ntos campos de nuestra realidad y
que hacen efec vo el don de la misericordia en los
dis ntos campos:
EL MUNDO DE LA POBREZA
A) La realidad de la vulnerabilidad y la exclusión en
nuestra Diócesis.
B) La acción social de Cáritas en nuestra diócesis
1) Áreas de formación y fomento de redes sociales.
- Proyecto de Costura y Bordados.
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- Proyecto de Reciclaje de ropa.

JUZGAR: Mirada Evangélica desde el paradigma de
Emaús.
ACTUAR: Compromiso cris ano con los inmigrantes.
EL MUNDO DE LA CÁRCEL
- Realidad del mundo de la cárcel.
- Que hacemos entre los presos.
- Que podemos hacer.
EL MUNDO DEL TRABAJO
- Ver la realidad del mundo del trabajo.
- El quehacer de la Iglesia ante esa realidad.
- Lo que podríamos o deberíamos hacer.
Termino este balance recodando el espíritu de la obras
de misericordia, creo que queda reﬂejado muy bien en
qué lugares debemos estar nosotros los cris anos en el
futuro. Este año nos ha servido para reﬂexionar ese
encuentro personal con Cristo, después de una
conversión sincera. Esto es lo que os pido a vosotros
desde lo más ín mo del corazón. Os animo a
comprometeros en las dis ntas realidades para así
cumplir aquello del evangelio “tuve hambre y me diste de
comer, estuve enfermo y en la cárcel y viniste a verme…”
Mt.25, 10ss

Vida de Hermandad
MIÉRCOLES
DE CENIZA
El día 10 de febrero de 2016, Miércoles de
Ceniza, se celebró el acto de entronización
de la Santa Cruz Redentora por las
costaleras del paso tular de nuestra
cofradía del Jueves Santo e imposición de la
ceniza. Durante la celebración, los músicos
que componen la Fanfarria de apertura de
la Hermandad de la Santa Redención
interpretaron algunas piezas.

TRIDUO
DEL STMO. ECCE-HOMO
Durante los días 24, 25 y 26 de febrero de
2016, se realizó el triduo al San simo EcceHomo en el que pudimos disfrutar de
intensos momentos de reﬂexión ante
nuestro tular.

VÍA-CRUCIS
DEL STMO. ECCE-HOMO
El día 27 de febrero de 2016, tuvo lugar el
t ra d i c i o n a l V í a - C r u c i s d e n u e s t ra
hermandad presidido por el San simo
Ecce-Homo por las calles de la parroquia,
siendo destacable la gran aﬂuencia de
público y la interpretación de la capilla
musical "Vía-Crucis del Cristo de la Cañeta"
obra compuesta por nuestro compañero
Felipe Sanchís Berná.
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Vida de Hermandad
ENSAYO
SOLIDARIO
El día 5 de marzo de 2016, tuvo lugar el III
Ensayo Solidario a favor de Cáritas
Parroquial para la recogida de alimentos no
perecederos y productos de higiene
personal. Contamos con la colaboración de
la Asociación de Comerciantes del
Mercado Municipal, diversos comercios de
nuestro barrio y con el acompañamiento
musical de Banda de Cornetas y Tambores
de la Real Hermandad de la Santa Faz y La
Verónica de Yecla (Murcia).

BESAMANOS Y MISA SOLEMNE
EN HONOR A MARÍA STMA.
DEL MAYOR DOLOR
Los días 5 y 6 de marzo de 2016, tuvo lugar
en nuestra sede canónica de San Antonio
de Padua P.P. Franciscanos un devoto y
recogido Besamanos a la Sagrada Imagen
de María Stma. del Mayor Dolor. Del mismo
modo, se celebró misa solemne en su
honor, estando expuesta de manera
extraordinaria en su altar de culto y siendo
venerada por ﬁeles y devotos.

ACTO INSTITUCIONAL Y
BESAMANOS AMARGURA
El día 13 de marzo de 2016, tuvo lugar en
nuestra sede canónica de San Antonio de
Padua P.P. Franciscanos el acto ins tucional de
nuestras cofradías con una gran aﬂuencia de
hermanos cofrades. En este acto cuaresmal se
celebró la admisión de nuevos cofrades, con
bendición de sus túnicas e imposición de la
medalla de la hermandad, así como la
bendición de nuevos enseres de la cofradía.
También se realizó el Besamanos a Ntra. Sra.
de la Amargura, donde ésta lucía
esplendorosa gracias al trabajo de nuestro
ves dor Óscar Climent Soler.
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La Familia
COMIDA PARA LLEVAR

ESTAMOS EN

¡ABRIMOS TODOS LOS DÍAS!

C/ San Mateo, 20

966 353 995

C/ Calderón de la Barca, 40

966 354 059

Av. Alfonso X el Sabio, 14

966 378 323

C/ Portugal, 33
(junto Av. Maisonnave)

966 232 724

C/ Pinoso, 4

966 354 725

Av. Salamanca, 8

966 300 115

(frente Estación Renfe)

33

Par cipación del Colegio
en la Semana Santa

Hablando a los niños sobre las Cofradías

Entrega de premios Pasos de Semana Santa

Aunque sólo sirva a modo de ejemplo, e
intentando resumir todo lo posible,
queremos contaros cómo, año tras año, las
semanas previas a la celebración de la
Semana Santa, Cofradías y Colegio,
intensiﬁcan sus ac vidades conjuntas para
mo var a los niños y a las familias. Por
cues ón de espacio no podemos ni contar ni
enseñar todas las tareas que realizamos,
pero esperamos que sirva para ilustrar un
trabajo que realizamos con todo nuestro

cariño.Hablando a los niños sobre las
Cofradías. Nuestra única intención es que
nuestros alumnos aprendan a vivir la Semana
Santa como la gran ﬁesta de los cris anos. Y si
a todo esto conseguimos que tanto ellos
como sus familias par cipen de nuestras
Cofradías, pues tanto mejor.
Todos los cursos organizamos una visita al
colegio de varios representantes de nuestras
cofradías. Ellos nos cuentan cómo viven la
Semana Santa. Nos enseñan nuestros pasos,
los diferentes elementos que componen una
procesión… y hasta escuchamos algunas
canciones.
Aprovechamos esta visita para animar a los
niños a par cipar en el concurso de pasos de
Semana Santa, que este año celebra su
tercera edición. Días previos a las procesión,
se procederá a la entrega de premios.

Alumnos durante el Ensayo Solidario

34

No podemos olvidar otro momento muy
importante para toda la Comunidad
Educa va. Gracias al “Ensayo Solidario” que

Visitando los pasos en nuestra Parroquia

realiza nuestra Cofradía, par cipamos
ac vamente en la recogida solidaria de
alimentos que se realiza en beneﬁcio de
Cáritas de nuestra Parroquia de San Antonio y
que va des nada a las personas más
necesitadas de nuestro barrio.Alumnos
durante el Ensayo SolidarioTodos los niños,
junto a sus familias, se vuelcan en este acto

solidario y por supuesto, acompañamos
durante el recorrido.
El calendario no perdona y los días pasan
volando, enseguida nos encontramos con los
pasos prác camente terminados en nuestra
Parroquia de San Antonio. Y como ya sabéis,
no hay nada mejor para los niños que poder

Profesores del Colegio y Estandarte An guos Alumnos
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ver y tocar directamente si quieres que
aprendan algo. Pues de forma organizada,
todos los alumnos de Colegio se van
acercando para inves gar más de cerca todos
ellos. Buen momento para resolver el millón
de preguntas que enen.
Sin darnos cuenta, llegamos al Martes
Santo. Con los nervios de la emoción nos
preparamos para procesionar con el
San simo Ecce-Homo y Nuestra Señora de la
Amargura, acompañados por el estandarte
de los An guos Alumnos.
Como es normal, terminamos la procesión
muy cansados, pero no olvidamos que el
miércoles tenemos que volver a clase. Toca
recoger los deberes y prepararnos para las
vacaciones… pero no nos olvidamos del
Jueves Santo. De nuevo volvemos a
acompañar, en esta ocasión a la Santa
Redención y a Nuestra Señora del Mayor
Dolor.
Para esta ocasión, son algunas de las
madres de nuestros alumnos, las que
también se animan a par cipar portando el
paso.
Con este pequeño repaso, hemos visto un
trabajo que lleva mucho empo de
preparación. Desde aquí dar las gracias a
todas las personas que hacen posible, desde
la Cofradía y desde el Colegio, no perder esta
vinculación que nos hace tan especiales.
Colegio San Antonio de Padua
Franciscanos
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XV Aniversario a costal
Allá por el año 2003 y después de muchos años de
esfuerzo e ilusión, el paso de misterio del Stmo. EcceHomo cambió su forma de portar el paso, adoptando el
costal. Dicha fecha histórica fue concretamente el Martes
Santo 15 de Abril del citado año y bajo la Junta Direc va
presidida por D. José Luis Pelegrín González.
El sueño y anhelo de tantos años se iba a hacer
realidad. Sin embargo, el des no fue caprichoso y quiso
que ese año no se pudiera procesionar debido a la intensa
lluvia que caía sobre Alicante a la hora ﬁjada para
comenzar nuestra Estación de Penitencia. Se tuvo que
esperar al año siguiente para que los costaleros
presentaran al Señor de la Canyeta por las calles de
nuestra ciudad con mucho orgullo.
Fueron muchos los cambios para nuestra cuadrilla:
noches de ensayos, nuevas marchas y vocabulario
desconocido para todos (levantá, capataz, contraguía,
morcilla, costal, chicotá, igualá, etc...). Se modiﬁcó el paso
incorporando las trabajaderas que en ese momento
fueron nueve, calzando un total de vein siete costaleros.
Posteriormente, se realizó una reforma de la parihuela,
pasando a siete trabajaderas y vein ocho costaleros.
Han sido muchos los costaleros que han pasado por
esta cuadrilla. Algunos decidieron marcharse por mo vos
personales o de edad, otros todavía siguen siendo los pies
del Señor de la Canyeta y hay quien goza ya de la vida
eterna junto al Padre como nuestro amigo D. Manuel
Campos Sentana, que dejó una gran huella en nuestros
corazones y está siempre en nuestro recuerdo.
Se han vivido momentos buenos y algunos no tan
buenos, ya que los comienzos siempre son di ciles, pero
sobretodo se ha respirado debajo de esos faldones
devoción, sen miento, humildad y compañerismo, señas
caracterís cas de este grupo de costaleros.
En deﬁni va la semilla germinó. Se creó una pequeña
gran familia costalera donde todos tenemos un obje vo
común: Presentar al Hijo de Dios hecho hombre al pueblo
de Alicante.
Seguramente queden muchas cosas en el ntero,
aunque la pretensión no es otra que la de recordar los
primeros años en los que muchos de vosotros, con 15
años menos, fuisteis protagonistas indiscu bles y a los
que queremos de alguna manera agradecer vuestra
contribución a esta noble causa en la cual todavía
con nuáis. Vamos a ver que nos podéis contar al
respecto...
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Efraim Durán Agudo

Mi historia en la cofradía comenzó allá por el año
1999 cuando mi hermano José Antonio y yo
acudimos a la llamada de nuestro amigo Víctor
Ñeco para sacar al Stmo. Ecce-Homo. En aquella
época el paso era llevado a un hombro por el
interior. En resumen he de decir que dicha forma
era un autén co suplicio, ya que era muy di cil
cuadrar alturas y exis a un gran desorden.
Posteriormente, en el año 2003, se nos comunica
que el paso iba a cambiar su forma de portarlo,
adquiriendo el costal, que prevalece hasta la
actualidad.
Muchos recuerdos vienen a mi mente de estos
15 años formando parte de la cuadrilla a costal del
Señor de la Canyeta. Me acuerdo tanto de cosas
buenas como de malas, pero sí que recuerdo con
gran énfasis esos primeros días de incer dumbre y
de nervios ensayando por los pasillos del Colegio

hasta que por ﬁn llegó el día y la verdad que no me
cambiaría por nadie en el mundo. Todos éramos
novatos en muchos términos y forma de trabajar,
marchas desconocidas por aquel entonces para
nosotros como Presentado a Sevilla, Reo de
Muerte, etc... Sin embargo, las ganas e ilusión de
aquel grupo de hermanos cofrades prevaleció y
con núa hasta hoy en día, donde intentamos
disfrutar cada segundo que estamos bajo las
trabajaderas del Señor de San Antonio de Padua.
Sólo me gustaría, aprovechando dicho
aniversario, agradecer a todas las personas que de
algún y otro modo, y gracias a su esfuerzo
consiguieron llevar adelante el proyecto de sacar a
costal al Señor. Sin todas ellas, lo que hoy vivimos
no hubiera sido posible. Gracias de corazón.
Efraim Durán Agudo
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Héctor e Iván Expósito Herrera

Ya hace veinte años que yo Iván y yo Héctor
empezamos en la hermandad, siendo un poco por
casualidad, por mediación de Miguel Puche que en
aquel momento él pertenecía a la cofradía. Le
comentaron si conocía a gente, ya que se había
pensado sacar el paso del Stmo. Ecce-Homo a varal.
Miguel nos animó a par cipar y a nosotros siempre
nos había llamado la atención el ambiente de la
Semana Santa y la verdad es que quedamos
encantados.
Los primeros años fueron un poco complicados
debido a que salía y entraba mucha gente nueva.
Hubieron varios años que nos faltaron relevos y en
algunos tramos de la procesión lo llegamos a pasar
mal. Sin embargo, eso nunca fue mo vo para dejar
la hermandad y al año siguiente volvíamos con las
mismas ganas e ilusión, incluso en aumento.
Hace quince años, se cambió la forma de llevar el
paso de varal a costal con trabajaderas y en nuestro
sen r fue un cambio a mejor, ya que a los que por
aquel entonces estábamos nos resultó más
cómodo y de mayor gusto. Este cambio hizo
además al paso más atrac vo para que nuevos
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hermanos se animasen a formar parte de este
enorme grupo de costaleros en el cuál abunda la
alegría, la armonía y el compañerismo; y donde
hemos llegado a formar una pequeña familia con
muy buenas amistades.
Nosotros cada años sacamos promesas nuevas,
como por ejemplo que el Señor bendiga a mis hijos
cuando nacieron o que acogiera a nuestros padres
que falleció hace dos años y medio.
Todo esto y nuestra fe hace que volvamos con
más fuerza cada año, así que después de veinte
años seguimos con un compromiso enorme todos
los Martes Santo con nuestro Cristo del Ecce-Homo
y que ese mismo día cerca de la una de la
madrugada, cuando ya lo llevamos de vuelta a la
parroquia estemos deseando con anhelo que pase
de nuevo el año para volver a pasear con orgullo
por Alicante a nuestro Cristo del Martes Santo.
¡Viva el Ecce-Homo!
Héctor e Iván Expósito Herrera

José García Diez
¿Cuándo comencé en esta cofradía? Hará
alrededor de unos 19 años, cuando bajaba con mis
padres a ver las procesiones, y primeramente
pasábamos el Martes Santo por San Antonio de
Padua a ver salir los tronos, al igual que el Jueves
Santo a ver el Encuentro, sin descartar los pasos del
miércoles santo, que hace que la Semana Santa de
Alicante sea tan bella como muchas de España.
Algo me llamaba cuando veía las imágenes pasear
por las calles de Alicante, y fue cuando le pregunté a
Carmen Perete como podía entrar en esta nuestra
Cofradía, cosa que así hice.
Primeramente entré como costalero de la Virgen
de la Amargura a varal, viendo a Nuestro San simo
Ecce-Homo que salía a desﬁlar sobre unas ruedas y
conducido con un gran volante que se encontraba
debajo del trono, llevado por unas 4 o 5 personas.
Pasaron unos años y decidieron cambiar el EcceHomo a varal por debajo del trono, y fue cuando
cambié a nuestro paso, creo recordar hace 22 años,
donde estuvimos pocos años con este sistema,
pasando al sistema actual en 2003: a Costal.
La evolución que ha tenido nuestro paso ha sido
espectacular, de casi no poder llegar a la iglesia al
principio, a la fuerza con la que llegamos ahora
disfrutando cada instante en el cual tenemos el
privilegio de estar debajo.
Grandes personas somos quienes hemos
portado y portamos este paso; entre ellos mi padre
que ahí estuvo a mi lado portando a nuestro Señor,
y mi nueva generación (mis hijos) que ojalá
con núen la saga. Mi hijo mayor siempre que
pasamos por la parroquia dice: la iglesia del Papá,
vamos a entrar.
Señores, HA SIDO, ES Y SERÁ un orgullo
pertenecer a ésta nuestra Cofradía y seguir
disfrutando todos los años como lo estamos
haciendo: VIVA EL ECCE HOMO.
José García Diez
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Luis Ramón Cárceles Valero
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Parece que fue ayer y este año ya hago mi 25
aniversario en esta gran familia que es la
cofradía del Ecce-Homo y Ntra. Señora de la
Amargura. En el año 1993, justo después de
volver de la mili y con mucha ilusión de ser
costalero me incorporé como portador de
Ntra. Señora de la Amargura. Tres años
después de mi incorporación (1996) se lleva
adelante el proyecto de sacar al Stmo. EcceHomo a hombros por el cual me interesó
desde el principio. Tres varales recorrían los
bajos de la parihuela, aquello sí que era una
estación de penitencia. Recuerdo que los dos
varales de la parte derecha cargaban contra
un único varal izquierdo, con lo cual cuando el
paso andaba siempre vencía hacia ese lado. El
andar del paso no lograba ser de la elegancia
que merecía el Rey del Martes Santo.
Unos cuantos años después en 2003, se
decide cambiar a costal ya que se
solucionaban los problemas a la hora de andar
y se conseguía un andar mucho más elegante y
con el buen gusto en el que hoy en día esta
andando el Señor de la Cañeta. Conqué ilusión
ensayábamos la forma de andar por los
pasillos del colegio para que todo saliera
perfecto, incorporando en aquellos años las
primeras marchas que pondrían la banda
sonora a nuestro caminar y como no a mi vida
siendo la primera cuadrilla que estrena en
Alicante la marcha Presentado a Sevilla,
conocida durante algunos años como la
marcha de los Franciscanos en el argot de la
Semana Santa Alican na con unas entradas
apoteósicas en la carrera oﬁcial de la ciudad.

cumbres de la procesión es cuando el trono a
paso muy corto y después de una primera
levantá se dirige hacia la puerta. Es para mí
personalmente el mejor momento de la
procesión, ya que estamos siendo los pies y
porque no, el corazón de nuestro Cristo. Tengo
la GRAN suerte y la cual le agradezco a mi
capataz de haber sacado siempre en estos
quince años que vamos a cumplir al señor,
menos un año, el año que nació mi hija.
Después de dos años muy duros para mí, llega
al mundo mi hija y que mejor forma que
agradecérselo al Señor que esperándolo en su
salida con ella en los brazos para agradecerle
que habíamos salido adelante.
Quiero dar las Gracias a toda la familia de la
cofradía por dejarme compar r estas
pequeñas vivencias con todos. Agradecer
también a mi mujer por soportarme esta
aﬁción o esta locura como digo a veces y, como
no, a mi madre que siempre ha estado a mi
lado desde el comienzo y siempre estará
ayudándome en todo. También no quisiera
dejar en el olvido a todos los que somos y
seremos compañeros. Aunque algunos no
formen ya parte de la cuadrilla, cada uno de
vosotr@s y no hace falta nombraros sabéis del
cariño que os tengo.
Espero que el Señor me dé muchos años
más de fuerza para seguir paseándolo por las
calles de Alicante siempre de frente.
¡Viva el Ecce-Homo!
Luis Ramón Cárceles Valero

Desde entonces son muchos los buenos y no
tan buenos momentos vividos agarrado al
palo. No sabría explicar lo que se siente. Todo
es un cúmulo de recuerdos, pensamientos,
añoranzas, pe ciones por los que están como
no por los que nos dejaron, por esas personas
que tanto queremos y que pedimos al Señor
que nos las cuide. Uno de los momentos
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Alejandro Luis Nicosia Ayela

Y una vez más, otro Martes Santo y cuando te das
cuenta ya van 15 años cargando a costal con el
San simo Cristo del Ecce-Homo.
Para mí es una de las mayores sa sfacciones
pertenecer a esta familia que con tan solo 17 años
me enseñó a vivir la Semana Santa. Después de
tantos años sigo sin endo la misma ilusión que el
primer día.
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Pero para mí lo más importante y lo más bonito
es poder ver las expresiones de la gente en la salida
y en la entrada, la sensación que recorre mi cuerpo
al escuchar “al cielo con el hijo de Dios”
acompañado de los aplausos y sen r cómo cae
todo el peso sobre mí y llevarlo con orgullo:
presentándolo a Alicante.
Alejandro Luis Nicosia Ayela

Víctor Ruíz Ñeco

15 años… y parece que fue ayer cuando
dejamos de sacar el Ecce-Homo sobre un
hombro y nos me mos en el lío del costal… y sin
saber prác camente nada de su técnica, la
Cofradía y la cuadrilla se embarcó en este
ilusionante proyecto.

tocando el suelo… seríamos capaces de mejorar.
Y así, de radiocasete a cd y ahora mp3. De
costales apretados y morcillas a la altura de las
orejas a ropas sin arrugas y en el si o. De ir
pegando botes a que el paso ande ﬁno… y así
poco a poco todo.

Los primeros años fueron muy duros: costales
mal hechos, tres costaleros por trabajadera, sin
hueco ni para meternos al palo ni para empujar
el palo de delante… la subida era un autén co
padecimiento.

Y así ha sido. Una reestructuración del interior
del paso, junto con las ganas de la cuadrilla, ha
dado el resultado de que hoy por hoy todos
disfrutan desde la salida hasta la entrada,
ganando en ﬁnura en el andar y en los cambios y
ser un gran grupo de amigos con un ﬁn común:
poder presentar al Ecce-Homo al pueblo de
Alicante.

Pero todos decíamos que si habíamos sido
capaces de volver al templo el primer año, tras
seis horas y media en la calle, entrando en
catedral con las calles en obras y las patas

Víctor Ruíz Ñeco
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Pablo Rossi Baixauli

Un Martes Santo que empieza a 10.000 km
de distancia. Tengo la suerte de arrancar cada
Martes Santo a 10.000 km de distancia. Esa
suerte me permite ver cómo crece la ilusión en
los días previos al viaje, de explicarla y hacerla
entender en mi querido México. Compar rlo y
mostrarlo a mi familia Mexicana y a mujer sólo
me hace acrecentar las ganas de que pasen
rápido los días. Esa suerte me permite ponerle
banda sonora a mi vuelo con marchas que
hacen que el avión se meza al ritmo de
Caminando va por entos y que en cierto
modo son mis horas de ensayo que de corazón
me llevo para llegar al nivel de mis
compañeros.
La ilusión de bajar del avión y ver a mis seres
queridos se aumenta cuando al entrar en casa
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veo que todos mis "trastos" están ya
preparados para ese Martes Santo.
Qué bien me sienta el Jet Lag cuando me
permite saborear cada hora previa a la
procesión. Nunca pienso en el clima, lagarto
lagarto, que quien no deja espacio en su
mente a los malos augurios sólo puede
esperar bendiciones y sueños cumplidos. Me
gusta ves rme con empo, escuchando
nuestras marchas y salir también con empo a
echar un ra to con arte con mis veteranos
compañeros.
Disfruto al llegar a nuestro lugar a preparar
el costal, recibir nuestra tarjeta de relevos,
entrar a esa iglesia a media luz y ver a mi Cristo
listo para pasear en mis hombros. Es de esas

sensaciones que uno se guarda para siempre y
que di cilmente se pueden explicar.
23 años ya en nuestra Cofradía y este año
son 15 con el Ecce-Homo a costal. Antes fue el
Ecce- Homo a varal, Amargura, Mayor Dolor,
Cruz de Guía, hermano de ﬁla e incluso alguna
vez con los faroles. ¡Sólo me falta salir de
romano!
En estos 15 años he vivido la tristeza del
primer año donde aprendimos, por la lluvia,
que lo bueno se hace esperar y donde sólo un
rato dentro de la iglesia sirvió para encender
todavía más la pasión por este arte. Recuerdo
ensayos en un pasillo, sin trono, siguiendo los
pasos de Víctor y las órdenes de Carlos a una
cuadrilla que ponía más ilusión que
entendimiento y que como unos niños tenían
que aprender a caminar al son que marca
Presentado a Sevilla. También he vivido el
disfrute de no tener que estar atento a cuál era
tu turno, pues salías de la iglesia y entrabas
igualmente con el Cristo, por la ausencia de
relevos. La alegría de disfrutar del Martes
Santo por dentro y por fuera al ver que la
familia de costaleros crecía y que cada vez el
trono caminaba con más arte. He empujado
también cada levantá al cielo unido con los
mo vos de cada compañero. He disfrutado de
una de ellas, que mis compañeros y mi Cristo
me dedicaron gracias a un milagro en 2012, en
un año en el que además con tres ligamentos
de la rodilla rotos había tanto que agradecer
que no quise estar fuera del trono. He sufrido
la tristeza de saberme lejos de mi Martes
Santo porque la bendición del trabajo no me
permi a estar donde el corazón quería. He
disfrutado de alguna "revirá con arte" como
patero, delante de la iglesia, para esperar a
Nuestra Señora de la Amargura y en la que si
no fuera por el cansancio seguro me hubiese
rado otros 5 minutos más dando la vuelta. He
disfrutado del cansancio y el dolor que este

rato con arte me regala y que son un pago muy
pequeño para tanto que debo agradecer. En
esos momentos hago mía la frase de un buen
amigo que dice: "el sufrimiento es parte de la
gloria" y yo tengo mucha gloria que agradecer.
Agradecido estoy por formar parte de esta
pasión que nace de mi abuela que desde niño
nos acercó a esta iglesia y que con la
constancia y el cariño de mi a se ha hecho
realidad año tras año. Agradecido por el
cariño con el que mis padres le dieron
seguimiento haciendo que este veneno
c re c i e s e y c re c i e s e . A g ra d e c i d o p o r
compar rlo con mis hermanas que también
me han acompañado muchos años.
Agradecido por ser siempre bien recibido y
bien tratado por todos mis compañeros, por la
amistad y dedicación de Víctor y por el cariño
de Carlos y Carmen.
Y ahí estaré este año, par endo desde
10.000 km con la ilusión de estar en mi
Primera, abriendo el camino de nuestro Cristo
y con unas ganas enormes de que cada levantá
vaya tan alto que se vea desde ese rinconcito
del cielo donde están los que se nos
adelantaron.
Por ellos, especialmente por él, será mi
Martes Santo. ¡A la gloria!
Pablo Rossi Baixauli
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José Isidro Perete Laorden

Quince años. Cómo pasa el empo. Parece
men ra y ahí seguimos. Hace 2 años ya escribí unas
palabras para esta Revista y describí a groso modo
mi trayectoria en la Hermandad. Es por eso que,
con estas líneas, quiero nuevamente, agradecer a
mis compañeros Costaleros, el gran esfuerzo sico
y espiritual, que llevan haciendo durante estos 15
años a costal que ahora conmemoramos. Esfuerzo
sico porque, no cabe duda, que la carga que
soportan nuestros cuerpos durante el desﬁle
procesional es bastante considerable, aunque lo
compensemos con el aspecto espiritual, la Fe o lo
que a cada uno le lleve a sacar a nuestro Stmo. EcceHomo a recorrer las calles del barrio y de Alicante y,
mostrar lo que sufrió por nosotros.
Durante estos años, han pasado por las
trabajaderas del trono del Stmo. Cristo muchas y
muchos hermanos. Unos se han marchado por la
edad (que ya vamos cumpliendo años), otros por
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afecciones sicas, otros por cambio de residencia y
otros, no sabemos muy bien por qué. Lo que no me
cabe duda es que todos se han ido echando una
lagrimita, cuanto menos, y que, cada vez que ven
andando nuestro Paso de Misterio sobre nuestros
pies saliendo de la Parroquia de San Antonio de
Padua, se les estremece el corazón.
Me gustaría, después de estos 15 años que
hemos llevado Nuestro Cristo de la Cañeta a
"costal", volver a agradecer a estos Hermanos y
Hermanas costaleras, a los que están y a los que no,
su esfuerzo para llevar adelante cada Martes Santo
a Nuestro Señor, porque sin "TODOS" ellos, no
hubiera sido posible.
Que el Señor nos siga dando fuerzas para llevarlo
y sen rlo como estos 15 años.
José Isidro Perete Laorden

Pilar García Moreno

Comencé a formar parte como costalera del
Cristo en el año 1996. Fue un año muy especial
para mí al entrar en dicha cuadrilla. Al
principio me resultó complicado debido a que
no sabía cómo se tenía que llevar el paso. Todo
era muy novedoso para mí. Sin embargo
gracias a la ayuda de algunos hermanos
costaleros, aprendí rápido y pude comprobar
el buen compañerismo que había. Me siento
muy orgullosa de formar parte de este paso y
es un honor para mí ser los pies del Señor de la
Canyeta cada Martes Santo, al cual le tengo
mucha devoción.
También me gustaría recordar aquellos
ensayos en el colegio y en la iglesia con las
nuevas marchas que la agrupación musical
nos iba a tocar. Fue el comienzo de lo que hoy
en día podemos apreciar y disfrutar.
Destacar que el cambio de varal a costal fue
a mi parecer un gran acierto, debido a que el
costal me resulta mucho más cómodo que el
varal y vamos todos perfectamente igualados.
Para terminar me gustaría recalcar el gran
signiﬁcado que ene para mi esta hermandad,
la cual me ha permi do conocer buenos
compañeros, que cuando te encontrabas mal,
ahí estaban para echarte una mano.
Espero que el Cristo del Ecce-Homo me
permita ser sus pies muchos años más.
¡Viva el Ecce-Homo!
Pilar García Moreno
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Poesía al Ecce-Homo
Al llegar el Martes Santo
Tu rostro, Señor, se muda
Y una mueca de tristeza
En él se dibuja.
Reo eres de muerte
Tu caminar humilde
A costal del costalero
Marca el paso al hermano Nazareno.
Tus manos maniatadas
Y esa expresión de dolor
Que se clava en el alma
Como si de un puñal
Se tratara
Y esa espalda llagada
Que no deja de sangrar
Hacen que la luna llore
Lágrimas de cristal.
Pertrechado entre el gen o
Que te funde entre aplausos
Caminas sereno y erguido.
“Ahí va nuestro Cristo”:
Gritan a tu paso.
Las mujeres de luto
Portando velas y rosarios
Y las promesas dolientes
Que junto a van rezando.
¡Aquí está el hombre!
Aquí el Cielo y la Tierra,
Al atardecer, en Alicante,
Alguien canta una saeta,
La música retoma el vuelo:
¡Cállate viento!
¡Qué suenen las trompetas!
¡Qué se presenta lo más hermoso
Que ene esta bendita erra!:
Nuestro Cristo Ecce-Homo;
Nuestro Señor de la Cañeta.
VIOLETA GAMBÍN SEVILLA
Semana Santa de 2017
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Gracias, Leopoldo

Queridos, cofrades y amigos parroquianos: PAZ
Y BIEN. Celebremos la cuaresma y la Semana
Santa como Dios manda. ¿Qué os parece,
queridos lectores de LA CANYETA si damos las
gracias públicamente a los que nos han ayudado
de una manera especial. En primer lugar damos
las gracias a Dios por las actuaciones que ha
tenido a través de personas que están a nuestro
alrededor. Y por tanto, gracias también a estas
personas que han permi do que El Señor actúe a
través de ellos.
Seguro que todos tenemos la experiencia de
haber conocido o compar do con alguien
“tocado” por esa varita mágica que Dios ene. Si
celebramos la pasión, muerte y resurrección de
nuestro Ecce-Homo es para que comprendamos
su inﬁnito Amor para con nosotros. Pues creo que
es momento de coger cada uno nuestra cruz y
llevarla siguiendo el ejemplo de las personas que

Dios nos ha regalado y de las que tenemos mucho
que aprender. Ahí voy:
Se trata de Leopoldo, “EL JEFE DE LOS
ACÓLITOS” en las procesiones de Semana Santa.
Un hombre que ha pasado su vida dándose a los
demás. Desde pequeño se ofrecía a ayudar a
todos. Más tarde hizo lo mismo con sus
amistades. Hombre de fe y de entrega
comprome da. Cabezón como él solo pero eso es
lo que le hacía resis r situaciones di ciles.
Hombre de parroquia que ha ayudado a los
frailes, al párroco actual, D. Alfonso, a nuestra
Cofradía, a los enfermos, y a todo el que podía.
Fiel, prudente, entregado, puntual y generoso.
¿Era Dios o no era Dios el que actuaba en su
persona? Yo creo que sí.
Pues bien, sigo: este hombre, que todos
queremos, se merece un homenaje aunque sea
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representación de los grupos de la parroquia, os
dejo el sen r de algunas personas que tuvieron la
suerte de conocerle:
“Nunca faltaba a las reuniones y siempre
puntual a la hora de abrir la puerta de la iglesia”
(Pi , Coordinadora catequistas).
“Dedicó su vida al servicio de los más
necesitados confortándoles con el Amor amado,
como decía San Francisco. Aún creo que va a salir
por la sacris a” (Andrés, Ministro de la OFS).
“Persona entregada y comprome da con la
parroquia y muy generosa con su empo” (Rosa,
Presidenta de Cáritas Parroquial).
“Todos los días, a las ocho y media en punto
pasaba por el despacho a saludar siempre con
una palabra amable” (Ángel Papí, Director del
colegio).
“Fiel tes go de Cristo desde la humildad y la
sencillez de San Francisco de Asís” (Félix Tormo,
Vicepresidente del Consejo Parroquial).
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“Referente por estar siempre dispuesto para
los demás, que consideraba hermanos. Ejemplo
de persona entregada y comprome da”.
(Mamen, responsable del Grupo de
Matrimonios).

en estas humildes letras que le dedicamos. Fuerte
ante la enfermedad de su mujer y de los demás,
ante las situaciones di ciles familiares, ante la
marcha de sus seres queridos (incluidos los
franciscanos que estaban en Alicante). Dedicado
a la Pastoral de la Salud durante muchos años en
la que atendía personalmente a los enfermos.

“Reﬂejaba su alma franciscana por su sencillez,
disponibilidad y amor a su Santa Madre la Virgen
María en el rezo diario del Santo Rosario” (Rafael
Gandulla, del Grupo de Liturgia).

Mi padre, que también falleció este verano
pasado, lo conocía porque era cliente de la
farmacia “de toda la vida” . Decía de él que era un
ejemplo de voluntad y de humildad a pesar de la
situación que vivía. ¡Qué lás ma que siempre
demos las gracias a la gente cuando ya no están a
nuestro lado! Leopoldo, ahora, seguro que sonríe
desde el cielo mientras sigue rezando el rosario
por su familia y por todos nosotros, ¡segurísimo!
Desde la parroquia le echamos de menos y damos
gracias a Dios por este regalo que nos dio.

Ahora, querido lector, vamos a buscar a tantos
“Leopoldos” que hay junto a nosotros; vamos a
aprender de ellos.
El stress en el que nos
sumergimos hace que, sin querer, “usemos” a las
personas que necesitamos para un momento
dado y las “desechemos” cual kleenex sin la
menor muestra de agradecimiento. Por lo menos,
que la pasión de Cristo nos enternezca y
fortalezca a cada uno con nuestra cruz como lo
hizo con nuestro hermano Leopoldo. ¡Hasta
siempre, Leopoldo!

Todos los parroquianos y cofrades quisiéramos
decir tantas cosas de él que es imposible reﬂejarlo
todo en esta edición de LA CANYETA. Por eso, en

Vicente Gomis Devesa
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Un curso para la historia

54

Como ya sabéis, durante el pasado curso escolar
2015/2016, nuestro colegio, San Antonio de Padua,
celebró su 90 aniversario. Hace ya 90 años que
abrimos las puertas por primera vez en la ubicación
que tenemos actualmente.
La inauguración fue el 4 de julio de 1926 y
nacimos con una misión muy clara: crear un colegio
que sirviera para ofrecer una educación cris ana y
franciscana, como alterna va a las escuelas laicas
que empezaban a proliferar en esa época.
Durante todo el curso realizamos diversas
celebraciones con los diferentes miembros de la
comunidad educa va. Primero lo hicimos con los
profesores, celebrando un Encuentro Ins tucional
en el ADDA, luego con los alumnos y con los padres,
para terminar con dos momentos mágicos… El I
Encuentro de An guos Alumnos Franciscanos y una

Celebración Ins tucional para dar por ﬁnalizadas
las celebraciones del aniversario.
Compar mos con vosotros algunas de las
imágenes que hicieron del pasado curso, que fuera
inolvidable…
Un aniversario tan especial no puede resumirse
en unas cuantas fotogra as, pero las caras de
ilusión que se transmiten a través de ellas es con lo
que nos quedamos.
Desde estas líneas agradecer la con colaboración
de nuestras Hermandades para poder contactar
con muchos an guos alumnos a los que habíamos
perdido la pista. Y gracias a todos por hacer del
curso 2015/2016 un curso para la historia.
Colegio San Antonio
Franciscanos de Alicante
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Limosna de Cera

Queridos hermanos cofrades, queremos ofreceros
la posibilidad de adquirir una vela de la Candelería que
(D.m.) acompañará a Ntra. Sra. de la Amargura el
próximo Martes Santo para que así puedas ayudarnos a
paliar de alguna manera los cuan osos gastos a los que
tenemos que hacer frente de cara a la próxima salida
procesional. Hemos diseñado un plano de la ubicación

de cada uno de los candelabros de nuestra candelería
de modo que tú podrás elegir, antes del Martes Santo,
la vela que deseas adquirir. Recuerda que podrás
colaborar con nuestra cofradía, adquiriendo una de las
velas que Ntra. Sra. de la Amargura llevará por las calles
de Alicante y que posteriormente podrás recoger para
tener un bonito recuerdo.

Candelería
Calle1
25 euros

25 euros

25 euros

20 euros

20 euros

20 euros

20 euros

15 euros

15 euros

15 euros

15 euros

15 euros

15 euros

15 euros

15 euros

12 euros

12 euros

12 euros

12 euros

12 euros

12 euros

12 euros

25 euros

25 euros

25 euros

20 euros

20 euros

20 euros

20 euros

Calle 2

Calle 3
15 euros

15 euros

15 euros

15 euros

15 euros

15 euros

15 euros

15 euros

12 euros

12 euros

12 euros

12 euros

12 euros

12 euros

12 euros

Calle 4

Calle 5

Calle 6
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