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Saluda

Obispo
Queridos hermanos y hermanas de la revista La
Canyeta, la Revista Semana Santa, que todos los años
publicáis, nos invita 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
distintas Hermandades y Cofradías de vuestra ciudad
sacarán de nuevo sus queridas imágenes a las calles y
plazas, en una clara muestra de amor al Señor, heredado de vuestros antepasados. Os invito a vivir también
intensamente la liturgia de estos días santos en vuestra parroquia. Participad de los sacramentos
de la Penitencia y de la Eucaristía, 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, con los más necesitados.
Este año no podemos olvidar que estamos celebrando el Año Santo Jubilar Vicentino, donde
celebraremos el sexto centenario de la muerte de san Vicente Ferrer. El Año Santo Vicentino quiere
dar a conocer la figura histórica de san Vicente y, sobre todo, proponer a los cristianos el modelo
de un hombre de Dios, siempre al servicio de la Iglesia. Además, la celebración de este aniversario
debe suponer un nuevo impulso evangelizador en nuestra diócesis, precisamente por la faceta de
predicador y misionero de san Vicente. Finalmente, el ejemplo del santo, fuertemente implicado en
la vida social de su tiempo, nos debe animar a impregnar los diferentes ámbitos de la sociedad y la
cultura del mensaje del Evangelio.
Acompañemos al Señor en su pasión, para que nos permita revivir intensamente la experiencia
de los discípulos que caminaron con Cristo hacia Jerusalén. Os deseo una verdadera Semana
Santa. Con mi afecto y bendición, vivid una feliz y santa Pascua.

Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.
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Saluda

Consiliario
Aprovecho gustoso la oportunidad que se me ofrece para
saludaros en estos días de Semana Santa, que celebro con
vosotros año tras año. Que la fe y la paz del Señor more en
vuestros corazones.
Para mi es motivo de encuentro, el poder compartir
con vosotros los hermanos, costaleros y penitentes de nuestras
cofradías que el respeto y la penitencia que os nace desde
vuestras entrañas sea vuestra identidad de cristianos comprometidos con Jesús y con nuestra buena Madre la Virgen. Que
en ellos veáis siempre el reflejo de un Dios cercano que se
siente unido en el quehacer y en caminar por la vida en lo más
cotidiano del ser humana.
Este año estamos celebrando un acontecimiento muy especial, es el 50 Aniversario de la Erección
de la parroquia. Lo que era un oratorio de los hermanos Franciscanos se convierte en parroquia, de aquí la
importancia de la celebración. Me gustaría comunicaros, que este aniversario es muy importante para nuestra
vida de Fe. Si no hubiera parroquia nunca habría cristianos y muchos menos; no habría vida de fe, por ello me
gustaría que cayerais en la cuenta lo importante que es la parroquia en la vida de un cristiano. Por ello os invito a
que vengáis a celebrar y festejar el año donde la parroquia se viste de largo para festejar y celebrar la importancia
de nuestra parroquia.
Como todos los años estamos trabajando en el nuevo plan diocesano de pastoral, que este curso
tiene como objetivo el ordenar los afectos desde el misterio de Cristo. El objetivo busca suscitar en nosotros los
sentimientos del Hijo de Dios Encarnado: sentimientos de unidad, de alabanza a Dios y de servicio entregado
a los hermanos. Por ello, las dos palabras claves que expresan esta tarea es “ENCUENTRO Y COMUNIÓN”: es
decir, el encuentro con Cristo es fuente e impulso de comunión, tal como expresó S. Juan “Lo que hemos visto
y oído es lo que anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros” (I Jn 1, 1-3). De ese modo, gracias
a esta experiencia profunda de encuentro y comunión con el Señor, vamos fortaleciendo e impulsando nuestro
“hombre interior”, nuestra personalidad de creyentes, de “Discípulos y Misioneros” – como dice el Santo Padre
el Papa Francisco--.
Os invito a todos, a celebrar y a vivir los misterios de la Muerte y Resurrección de nuestro Señor
Jesucristo en nuestra parroquia.
Termino con un fuerte abrazo para todos, que el Señor de la vida y de la historia nos aumente la fe y
haga de todos nosotros una fuerte unión.
VUESTRO CONSILIARIO
Alfonso González Díaz-Crespo
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Saluda

Director
Colegio
Queridos hermanos y hermanas de la “MUY ILUSTRE PENITENCIAL Y FRANCISCANA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO
ECCE-HOMO Y NTRA. SRA. DE LA AMARGURA” Y “LA
MUY PIADOSA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE LA SANTA REDENCIÓN Y MARIA SANTÍSIMA DEL
MAYOR DOLOR”, permitidme unas breves palabras.
Estamos ya en las puertas de nuestra Semana Grande,
como cofrades y católicos. Llevamos un año trabajando en
nuestra Semana Santa, compartiendo actos y celebraciones, todo para poder dar lo mejor que tenemos, nuestra
devoción y sacrificio.
Como bien sabéis, uno de los pilares de la Cofradía se encuentra en el Colegio. Las familias que lo componen,
el Claustro de profesores y el Equipo Directivo al completo prestan su servicio para todo aquello que se nos
demanda. Pero no nos quedamos ahí. Nuestro trabajo con los alumnos es sencillo a la vez que complejo, plantamos una pequeña semilla que esperamos brote con el paso del tiempo. Esta evangelización solo es posible
gracias a la guía que nos ofrece san Francisco de Asís y san Antonio de Padua y de su mano todos los frailes
que siguen participando del día a día del Centro. Nuestra mayor ilusión es ver cómo poco a poco nuestros
alumnos y sus familias se van uniendo a las procesiones del Martes y Jueves Santo.
Este año, animados por nuestro Hermano Mayor Víctor Ruiz Ñeco, hemos decidido dar un paso más en la estrecha relación que mantenemos con nuestra Cofradía. Desde su fundación en 1946 pertenecemos a una misma
Familia, la familia franciscana, y como tal debemos de trabajar. Unidos como hermanos. Siguiendo la pauta de
san Francisco de Asís dirigimos la mirada a los más necesitados y con esta idea clara nos pusimos a trabajar.
Consideramos vital nuestra obra social, pero era imprescindible darle un impulso para llegar más allá. Partiendo
de esta premisa, Cofradía y Colegio, hemos creado “El Pan de la Fraternidad” una obra social que engloba las
actuaciones que realizamos en nuestro entorno, pero también más allá. Juntos hemos asumido la rehabilitación
de un pabellón en el centro educativo Padre Agustín López Pardo en Requena (Perú), como parte de las Misiones Franciscanas. Siempre sin olvidarnos de los que tenemos más cerca a través de Cáritas de San Antonio de
Padua o de los Hermanos Menores Capuchinos. Desde estas líneas os animamos a colaborar con nosotros.
Desde nuestro Colegio deseamos de todo corazón que esta Semana Santa no sea una más. Que nos ayude a
transformarnos interiormente, que nos permita ser ejemplo de fraternidad con los hermanos de nuestra Cofradía
y de nuestro Colegio. Que seamos testimonio y hagamos hermandad, ayudándonos entre todos. Es el ejemplo
claro de lo que pretendemos transmitir a nuestro alumnado.

Ángel Papí Abellán
Director académico
Colegio San Antonio (Franciscanos)
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Saluda

Presidente Junta Mayor
Queridos hermanos de la Muy Ilustre, Penitencial y Franciscana Cofradía del
Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora de la Amargura y de la Muy Piadosa
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Redención:
Es para mí un gran honor y una sincera alegría dirigirme a vosotros, hermanos cofrades de estas dos grandes e históricas Corporaciones
de la Semana Santa alicantina que viven y laten al compás de un mismo
corazón franciscano y que beben y viven de las enseñanzas y la sabiduría
del gran Francisco de Asís, Santo de la Iglesia por derecho, que hizo de su
vida un canto de amor hacia los más desfavorecidos; hacia aquellos que han
traspasado el umbral de la pobreza y precisan del apoyo de quienes, como
vosotros, mantienen viva la llama de la caridad, del compromiso de Francisco
y de cuantos le acompañaron en una vida de pobreza, austeridad y severo ascetismo.
Mi enhorabuena por vuestro permanente compromiso con los más necesitados; por vuestro Ensayo Solidario
que ya cumple su sexta edición y que, año tras año, recaba alimentos y productos de higiene personal bajo el lema “El pesar
de los kilos es el alivio para los más necesitados”.
Enhorabuena también por vuestra magnífica y comprometida Obra Social “El pan de la fraternidad” tan vinculada
con la devoción a San Antonio de Padua y la Orden de los Hermanos Menores Franciscanos, que ofrece el Pan de Dios,
el Pan de Vida y el Pan de la Fraternidad con los más necesitados de vuestro entorno parroquial. La Caridad es uno de los
pilares fundamentales en los que debe de sustentarse una Hermandad y vuestra atención permanente a la misma es, sin
lugar a dudas, consecuencia de un proyecto sólido y honesto, con profundas raíces asentadas en el mismísimo corazón de
la Iglesia de Jesucristo.
Quiero también sumarme a vuestra alegría con ese precioso estreno que iluminará la capilla central del paso
de Nuestra Señora de la Amargura esta Semana Santa de 2019: la imagen de San Francisco de Asís, obra del reconocido
imaginero José María Leal Bernáldez, autor también de la bellísima imagen de María Santísima del Mayor Dolor, actuaciones
todas ellas que ponen de manifiesto la existencia de un proyecto patrimonial consistente y bien estructurado que también se
enriquecerá con los nuevos borlones de oro para las bambalinas del paso de palio de Nuestra Señora.
La Semana Santa 2019 llama a nuestra puerta con fuerza. Por Sedes y Parroquias proliferan ya los actos litúrgicos que con tanta ilusión y esmero han preparado las 28 hermandades y cofradías que realizarán sus salidas procesionales
y sus estaciones de penitencia en la Semana Mayor. Y, por supuesto, los actos que el Consejo Rector de la Junta Mayor de
Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante ha preparado con una gran dedicación y un enorme amor en
representación de todas las Cofradías y Hermandades de Alicante. Estamos seguros de que los actos de este año marcarán
un antes y un después en nuestra Semana Santa a Mayor Gloria de Dios y de su Bienaventurada Madre.
Obediencia, Pobreza y Castidad son los fundamentos de la vida franciscana. Vivid esta Semana Santa como un
reencuentro con Jesucristo, ofreciéndole una total renovación de nuestra alma, al tiempo que celebramos la Resurección del
Señor con la alegría y la certeza de una vida futura.
Paz y bien, queridos hermanos.

Alfredo Llopis Verdú
Presidente Junta Mayor H.y C. Semanta Santa de Alicante
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Saluda

Hermano
Mayor
Queridos hermanos en la Fe, PAZ y BIEN:
Que mejor comienzo y preparativos para vivir nuestra Cuaresma, que estar de enhorabuena por los 50 años de Parroquia, casa de todos. Templo donde convivimos, donde crecemos en fe y donde trabajamos por nuestra Casa y nuestra
Cofradía. Reconocer el trabajo de nuestro párroco actual
Don Alfonso, y tantos párrocos como sacerdotes y frailes
que han vivido por y para ella; por y para los feligreses.
Igual que nuestra Parroquia no puede vivir sin fieles, nuestra
Hermandad de la Santa Redención no hubiera podido nacer, hace ya 60 años, sin sus cofrades.
Un aniversario que colma aún más a nuestras cofradías; donde año tras año, vamos engrandeciendo a nuestros
Sagrados Titulares, con nuestra Fe, devoción y agradecimientos.
Igual que nuestra “casa de todos”, nuestra Parroquia, es obra de Caridad; nuestras Hermandades no pueden
ser menos y dado el gran legado que nos dejaron impreso en nuestro sentimiento franciscano y de la mano
de nuestro colegio de San Antonio de Padua nos embarcamos junto con ellos en este programa solidario que
hemos llamado “El Pan de la Fraternidad”.
Ambicioso proyecto en el que sin dejar a un lado nuestros necesitados más próximos, se van a realizar actividades para colaborar, dentro de las posibilidades que tienen nuestras cofradías, en la obra misionera del Colegio y
de nuestra Provincia Franciscana de la Inmaculada Concepción.
Mención aparte y muy significativa en esta Cuaresma, será nuestro pregón en el Acto Institucional. Broche de
oro será nuestro pregonero Fray Juan Carlos Moya Ovejero, Ministro de Nuestra Provincia Franciscana de la
Inmaculada Concepción, a la que pertenecemos y a la que nos une nuestros orígenes y sentimiento franciscano.
Todo cofrade que se acerca a nuestras cofradías en Cuaresma sabe que es un devenir de trabajo, de montajes,
de flores, de incienso, de triduo, de Vía Crucis… No os quedéis a las puertas del Martes y Jueves Santo. Colaborar y vivir como hermanos; prestar vuestro esfuerzo y dedicación a nuestros Santos Titulares. Participar del
tiempo cuaresmal en nuestra Parroquia. No quedaros solo con las salidas procesionales. Hay mucho que hacer
por el Señor, por nuestra Parroquia y por nuestras Cofradías. Sin vosotros, nuestros cofrades, no podríamos llevar
cabo nuestros proyectos y nuestra convivencia en torno al Salvador y seguir manteniendo viva nuestra Parroquia
50 años y nuestra Redención 60.
Que el Santísimo Ecce-Homo, Nuestra Señora de la Amargura, Santa Cruz Redentora, María Santísima del Mayor
Dolor, San Francisco de Asís y San Antonio de Padua nos bendigan e iluminen nuestras vidas y nos colmen de
Fe, Esperanza y Caridad.
Victor Ruiz Ñeco - Hermano Mayor
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El discípulo, por la fe y el encuentro con Jesús,
renace a una vida y se convierte en tes�go del Reino
de Dios. “Nacer de nuevo” puede tener, dos
momentos, etapas o ac��idades de nuestra fe.

+ Como semilla en crecimiento, de menor a
mayor: como la mostaza, como la levadura, como el
grano de trigo…
Descubrir, desde el Encuentro y la Experiencia de
Jesús, que el Reino de Dios, es la puerta para nacer
de nuevo.
No quiero dejarme en el olvido aquellas mujeres
que hace XXV años, tuvieron la valen�a de ser
costaleras de la Santa Cruz y que fueron las primeras
mujeres que en la ciudad de Alicante ejercieron
como costaleras. Enhorabuena, felicidades.
Termino invitando a todos a par�cipar en los actos
de la Semana Santa en todos sus días santos. Recibid
un abrazo.

1. ENCUENTRO CON JESÚS, Y CON EL PADRE,
POR LA ORACIÓN Y POR LA EXPERIENCIA
PERSONAL DE ESE ENCUENTRO.
Jesús compar�ó el encuentro con los discípulos, y
con Nicodemo, como un encuentro de oración. La
oración que le unía al Padre la compar�ó con los
discípulos. Jesús nos ha dejado un camino de
encuentro con El: su oración al Padre, que es como
decir que su encuentro y relación con el Padre, se
basaban en la oración, en esta oración que Jesús
enseña a sus discípulos. En esa oración están: el
encuentro con Dios y con su voluntad; y el encuentro
con los hombres, desde el acompañamiento y el
perdón.

Vuestro consiliario
Alfonso González Diaz-Crespo

El Padre Nuestro es la oración de la misión de
Jesús:
+ Reconoce al Padre, como Señor
+ Pone su voluntad y su Reino como la meta de la
Redención, es la tarea también del discípulo que
sigue a Jesús
+ En el Padre Nuestro está la experiencia
contempla�va de lo que exige “nacer de nuevo”.
Con�ene la exigencia y el camino para nacer de
nuevo. MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
+ Las dos partes
del P.N.Yindican
el camino de lo
MESAS
SILLAS
que hay que vivir para nacer a una vida nueva, que es
TARIMA
la que Jesús propone.
PUERTAS
DEEspíritu
PASOde Jesús. Así
+ En el P. Nuestro
nace el
rezaba El. YARMARIOS
en él encontramos
la experiencia del
SIN OBRAS
encuentro con Dios y el encuentro con los
hermanos.

Plaza de España 1 • 03004 Alicante
Tel / Fax: 965 520 92 17
2. En una segunda
etapa, o ac��idad, “NACER DE
mueblesrizo@gmail.com
NUEVO” es: creer, anunciar y comprometer nuestra
www.mueblesrizo.es
vida en el Reino
de Dios. Jesús predicaba y

transmi�a la enseñanza del Reino como:

Muebles De Cocina Rizo
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Instrucciones y normas

para los Hermanos Cofrades
• Durante los días 15 (viernes), 22 (viernes) y 29 (viernes)
del mes de marzo, así como 5 (viernes), 11 (Jueves) y
12 (viernes) del mes de abril, los hermanos cofrades
nazarenos, costaleros, acólitos y damas de mantilla, deberán recoger la Papeleta de Sitio, 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 retirar la Papeleta de Sitio, será imprescindible
estar al corriente en el pago de las cuotas, así como los
adultos, la participación en la lotería de navidad, bien
por la lotería vendida, bien por beneficio de la misma.
El pago de la cuota y del beneficio Lotería de Navidad,
deberá hacerse mediante ingreso en las cuentas que la
cofradía tiene en CAIXABANK: ES69 2100 2158 6802
0023 4813 y en el BANCO SABADELL: ES16 0081
1340 7100 0102 7704.
• 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). El beneficio correspondiente a
la lotería de Navidad para aquellos adultos que no se
llevaron Lotería es de 50 euros. Si un adulto presenta un
nuevo hermano cofrade, la cuota será bonificada para
ambos cofrades, siendo en ese caso de 35 euros. Para
ello deberá comunicarlo a esta Junta Directiva.
• Deberá encontrarse en la Parroquia a las 17:00 horas
del Martes Santo y a las 18:30 horas del Jueves Santo,
para la buena organización de los desfiles. Las puertas
de la Parroquia permanecerán cerradas hasta el inicio de
las procesiones.
• Se accederá a la Parroquia por la puerta del colegio
(Plaza de San Antonio). Solo accederán a la misma, los
hermanos cofrades, previa entrega de la correspondiente Papeleta de Sitio y junto al material para la Estación
de Penitencia. Se permitirá la entrada de un familiar junto
al hermano cofrade infantil. Con esta acción intentamos
dar un sentido más penitencial a nuestra hermandad, así
como una mejor organización en el interior del Templo.
• Asistirá a la procesión con la vestimenta reglamentaria
en correcto estado: vesta negra botoneada en granate,
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capa y capirote granates, cíngulo granate, guantes
blancos y calcetines y zapatos negros. La falta de
uniformidad será castigada con la prohibición de
participar en el desfile procesional. (Recordamos
que, a partir de los 12 años, es OBLIGATORIO el
capirote.
• Obedecerá en todo momento a las indicaciones
de los hermanos de orden y no encenderá el velón
hasta que estos se lo indiquen.
• En la estación de penitencia guardará 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 compartiremos un refrigerio.
		

EL MAYORDOMO

Calandario de Cultos y Actos

Cuaresma 2019
MARZO
Día 6. (Miércoles de Ceniza). A las 19:30 horas. Entronización de la Santa Cruz Redentora e imposición de la ceniza.
Día 9. A las 10 horas. VI Ensayo Solidario a favor de la Obra Social El Pan de la Fraternidad. Recogida de alimentos no perecederos y
productos de higiene personal. Acompañamiento musical a cargo de la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús del Amor de Alhama de Murcia.

Días 20, 21 y 22. A las 19:30 horas. Solemne Triduo en Honor de nuestro Titular el Stmo. Ecce-Homo.
Día 23. A las 19:30 horas. Eucaristía 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 30. Durante el horario de misas permanecerá expuesta en devoto Besamanos María Stma. del Mayor Dolor.
Día 31. A las 12:30 horas. Acto Institucional de nuestras Cofradías donde se realizará la bendición de vestas e imposición de medallas
a los nuevos cofrades. Pregón de la Semana Santa 2019 a cargo de Fr. Juan Carlos Moya Ovejero, Ministro de la Provincia Franciscana de
la Inmaculada Concepción de España. Posteriormente se celebrará una comida de hermandad.

ABRIL
Días 6 y 7. Durante el horario de misas permanecerá expuesta en devoto Besamanos Ntra. Sra. de la Amargura.
Día 9. A las 15:00 horas. Miniprocesión por las calles del barrio con los niños del Colegio San Antonio de Padua.
Día 14.

(Domingo de Ramos). A las 10:30 horas. Bendición de las Palmas y Procesión de la Burrita de la Parroquia de San Antonio

de Padua.

Día 16. (Martes Santo). A las 18:30 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 (Antiguos PP. Franciscanos).

Día 18. (Jueves Santo). A las 17:00 horas. Celebración de los Santos Oficios y 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 (Antiguos PP. Franciscanos).

Día 20. (Sábado Santo). A las 11:30 horas. Vigilia Pascual en la Parroquia de San Antonio de Padua.
Día 21. (Domingo de Resurreción). A las 11:00 horas. Procesión de Cristo Resucitado desde la Concatedral de
San Nicolás. Participación como hermano nazareno o costalero.

12

CAPACIDAD 4-14 PERSONAS, EXTRAORDINARIAS VISTAS, TRANQUILIDAD,
CONTACTO CON LA NATURALEZA, PASEOS A CABALLO, DEPORTES

Nerpio (Albacete)
Tel. 607 449 435
657 613 048

presen.safarisub@gmail.com
www.ncajutia.com
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Ficha de la Cofradía

Martes Santo

Redacción
Desde esta sección, la redacción del Boletín 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 16 de Abril, con las principales novedades que presentará nuestra Cofradía en dicho día.
Aún corriendo el riesgo de que estos pudieran sufrir alguna variación de última hora, pues el Boletín se cierra
antes de comenzar la Cuaresma, queremos que seas
el primero en conocer la composición y novedades de
tu COFRADÍA.
Horario:
Salida: 18:30 h.
Carrera Oficial: 20:40 h.
Recogida: 00:15 h.

Música:
Agrupación Musical Stmo. Cristo de la Buena
Muerte y María Stma. del Monte de Guardamar
del Segura tras el misterio y Agrupación Musical
La Nova de Banyeres de Mariola en la Virgen.
Adorno floral:
Víctor Ruiz Ñeco y miembros de la Cofradía
Lugares Recomendados:
Asistir a la salida de los tronos de su parroquia por
la estrechez de la puerta (18.30 horas). Ver doble
revirá García Morato, Quintana y Capitán Segarra
(19.40 horas). Discurrir de la Cofradía por el entorno del Teatro Principal y Carrera Oficial (20.30
horas). A la entrada, emotivo Encuentro entre sus
dos pasos (00.15 horas).
Novedades:
Creación de la Obra Social El Pan de la Fraternidad.

Itinerario:
Parroquia San Antonio de Padua (Franciscanos) 18.30
horas, Poeta Carmelo Calvo, José Gutiérrez Petén, Poeta Quintana, Capitán Segarra, Alfonso X el Sabio, Castaños, Plaza Ruperto Chapí, Duque de Zaragoza, Venia,
Rambla, Portal de Elche (zona peatonal), Bailén, Cándida
Jimeno Gargallo, San Ildefonso, Bazán, Alfonso X el Sabio, José Gutiérrez Petén, Poeta Carmelo Calvo y Parroquia San Antonio de Padua (Franciscanos) 00.15 horas.
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 Víctor Ruíz Ñeco en Ntra. Sra. de la Amargura.
Vestidor:
Óscar Climent Soler
Camareras:
Rosa Ballestrín Martínez - Carmen Perete Colón
Pilar Alonso Hernández - Raquel Jiménez Sabater
María Dolores Murcia Marín
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.
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Imagen de San Francisco de Asís para la capilla del respiradero delantero del paso de palio de
Ntra. Sra. de la Amargura. Realizada por el imaginero José María Leal Bernáldez en terracota y
policromada al óleo; donada por una familia de
la Cofradía.
Borlones en oro entrefino para las bambalinas del
paso de palio de Ntra. Sra. de la Amargura. Donados por varias familias de la Cofradía y feligreses
de la Parroquia.
Caídas en baño de plata del respiradero delantero
del paso de palio de Ntra. Sra. de la Amargura,
obra de Orfebrería Orovio de la Torre. Donadas
por varias familias de la Cofradía.

Ficha de la Hermandad

Jueves Santo
Redacción
Desde esta sección, la redacción del Boletín 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 18 de Abril, con
las principales novedades que presentará nuestra
Hermandad en dicho día.
Aún corriendo el riesgo de que estos pudieran sufrir
alguna variación de última hora, pues el Boletín 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.
Itinerario:
Parroquia San Antonio de Padua (Franciscanos)
19.30 horas, Poeta Carmelo Calvo, José Gutiérrez
Petén, Manuel Antón, Campos Vasallo, Poeta Quintana 20.25 horas, Capitán Segarra, Alfonso X el Sabio,
Avda. Constitución, Duque de Zaragoza, Venia, Rambla, Plaza Portal de Elche, Bailén, Avda. Constitución
23.00horas, Médico Pascual Pérez, Castaños, Alfonso X el Sabio, Capitán Segarra, Poeta Quintana, José
Gutiérrez Petén, Poeta Carmelo Calvo y Parroquia
San Antonio de Padua (Franciscanos) 00.00 horas.

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.

Hermano Mayor:
Víctor Ruíz Ñeco
Número de socios:
Aproximadamente unos 300 hermanos acompañan a
nuestros Titulares cada Jueves Santo.

Lugares Recomendados:
Salida del trono titular de su sede por la estrechez
de la puerta (19.30 horas). 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
(23.00 horas). Encuentro entre sus tronos al término
de la procesión (00.00 horas).

Capataces:
Verónica Sánchez Sanguino en la Santa Cruz Redentora y José Ángel Martínez Alonso en María Stma. del
Mayor Dolor.
Vestidor:
Óscar Climent Soler

Novedades:
Creación de la Obra Social de la Cofradía denominada El Pan de la Fraternidad de la mano con el Colegio
San Antonio de Padua.

Camareras:
Rosa Ballestrín Martínez
Carmen Perete Colón
Pilar Alonso Hernández
Raquel Jiménez Sabater
María Dolores Murcia Marín
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La Muy Ilustre, Penitencial y Franciscana Cofradía del
Santísimo Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Amargura
Establecida canónicamente en la Parroquia de
San Antonio de Padua

Celebra Devoto y Solemne

TRIDUO
A la Sagrada Imagen del Santísimo Ecce-Homo, que estará
expuesta de manera extraordinaria en su altar de culto para ser
venerada por fieles y devotos
Durante los días 20, 21 y 22 de Marzo de 2019
A las 19:30 horas, celebración de la Santa Eucaristía.
A las 20:00 horas, oración meditativa ante la imagen.

Sábado, día 23 de Marzo de 2019

VÍA-CRUCIS
Presidido por la venerada Imagen del Santísimo Ecce-Homo por
las calles de la parroquia, a las 20:00 horas
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La Muy Piadosa Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de la Santa Redención
Establecida canónicamente en la
Parroquia de San Antonio de Padua

Celebra Devoto y Recogido

BESAMANOS
A la Sagrada Imagen de María Stma. del Mayor Dolor
Sábado 30 de Marzo de 2019 en horario de misas

Celebra Misa Solemne en honor a

MARÍA SANTÍSIMA DEL
MAYOR DOLOR
Domingo 31 de Marzo de 2019 a las 12:30 horas
Expuesta de manera extraordinaria en su altar de
culto para ser venerada por fieles y devotos
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La Muy Ilustre, Penitencial y Franciscana Cofradía del Santísimo
Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Amargura
Establecida canónicamente en la Parroquia de
San Antonio de Padua

Celebra Solemne

FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO Y
MAGNA EXALTACIÓN DE
LA SEMANA SANTA 2019
a cargo de

Fr. Juan Carlos Moya Ovejero,
Ministro de la Provincia Franciscana de
la Inmaculada Concepción de España

En la Eucaristía de las 12:30 horas del Domingo 31 de Marzo
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La Muy Ilustre, Penitencial y Franciscana Cofradía del Santísimo
Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Amargura
Establecida canónicamente en la Parroquia de
San Antonio de Padua

Celebra Devoto y Recogido

BESAMANOS
A la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de la Amargura, que estará
expuesta de manera extraordinaria en el templo parroquial a la
contemplación de fieles y devotos.

Sábado 6 de Abril de 2019 de 18:30 a 20:30 horas
Domingo 7 de Abril de 2019 de 11:00 a 13:30 horas

Alicante
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CAFETERIA
Y CERVECERÍA
BLANCO Y NEGRO

CERVECERÍA
CAFETERÍA

Fenix

Montaditos
Desayunos
Tapas Variadas
Bocadillos
Helados
Granizados

MENÚ DIARIO

7'50€

C/ Manuel Antón, 21
Tel. 600 737 580
Alicante

c/ Ciudad de Bari, 4
Telf.: 633 27 03 04
20
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Nuestra Cofradía vista por Los Niños
Soy Alicia y a mis 12 años voy a compartir con
todos vosotros mi experiencia en la Cofradía.
Asistí por primera vez a una Procesión de Semana Santa en el vientre de mi madre.
Mi padre, Manolo Campos, era cofrade desde
el año 1996 cuando, en un acto de la Hoguera
de Santa Isabel, el párroco de los Franciscanos,
pidió a los jóvenes de la hoguera que ayudaran
a sacar al Ecce-Homo a las calles de nuestra
ciudad. Sin dudarlo, comenzó a caminar como
costalero de la mano de su gran amigo y capataz del paso Carlos y su mujer Carmen.
Con los años, Víctor nuestro Hermano Mayor, le propuso pertenecer a la Junta, fue coincidiendo con este hecho
que yo, con 5 añitos, procesioné por primera vez acompañando a mi hermano Héctor como Acólito. Este es el
primer recuerdo que tengo como miembro activo de la cofradía, gracias a mi padre, el cual siempre nos involucró
a mi hermano y a mí en todos los actos, eventos, trabajos y ceremonias de nuestra queridísima cofradía.
He ido creciendo y participando cada vez más como nazarena y hermana acudiendo a los Besamanos, actos institucionales, Domingo de Ramos, portando estandartes, ayudando a la preparación de los tronos,
llevando el incienso, recogiendo cuando terminamos de procesionar… También acudo a las reuniones en las
que se evalúa cómo ha ido la Semana Santa. Yo siempre pienso que lo hemos preparado muy bien y que el año
que viene saldrá aún mejor. Hago tantas cosas que a veces se lo cuento a mis amigos del colegio y se quedan
impresionados.
Creo que tengo mucha suerte, sobre todo porque he podido conocer a las personas maravillosas y
encantadoras que forman esta gran familia a la que me siento unida y agradecida. Ellas nos han ayudado en los
momentos más difíciles de nuestra vida haciéndonos sentir, a mi madre, mi hermano y a mí, parte importante en
la hermandad y reconociendo y valorando todo el trabajo que mi padre hacía.
Gracias cofradía porque con vosotros he vivido momentos muy especiales todos estos años. No os cambiaría
por nada.
¡Sois inmejorables!
Paz y Bien
Alicia Campos Martínez Hermana 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 de Alicante
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Hola. Me llamo Raúl y tengo 12 años, los mismos que llevo en la
Cofradía. Me pidió Carlos que escribiese sobre lo que he vivido en la
Cofradía durante estos años. La verdad es que, de los primeros años
no me acuerdo. He visto fotos con mi madre donde aparezco en la
Cofradía en la cantidad de actos y de celebraciones que teníamos. Y
también cuando nos juntábamos para limpiar los hachones de la cera
que se había quedado del año anterior, las tulipas, la plata de las varas,
la madera….y comer, o simplemente los viernes por la noche para
juntarnos un rato mientras los mayores repartían lotería o hablaban
sobre Semana Santa. Lo que más me llama la atención es la cantidad
de gente que había cuando nos reuníamos para arreglar las cosas
de los pasos, para limpiar o incluso, para celebrar cumpleaños. Había
hermandad, palabra que en mi casa se utiliza mucho.
No he comentado que, si estoy en la Cofradía, es porque mis padres
desde que nací me apuntaron. Mi padre entonces era el Hermano
Mayor de la Hermandad y, tanto él como mi madre salían en la Cofradía
desde siempre. Hay una foto del día en que mi padre me impuso la
medalla de la cofradía que es de las primeras que tengo como cofrade
y otras vestido de nazareno. Porque, eso sí, salir he salido siempre.
Unos años salí con Felipe, bueno, mejor dicho, él llevaba el carrito conmigo por la procesión, y otros años, al lado de
mi abuela en el Tercio de niños, o de la mano de Carmen al lado del paso del Ecce Homo, ella de contracapataz y yo
a su lado. Incluso un año me dormí yendo con ella de la mano. Vaya susto se llevó la pobre…
Pero en estos años de Cofradía con quien también he disfrutado mucho ha sido con mi abuela y mis primos. Mi abuela
es la que se encarga de que yo vaya correctamente vestido, teniendo la vesta preparada varios días antes en su casa,
bueno, la mía y la de mis primos, mi padre y mis tíos. Y mis primos, bueno… Con ellos aprendo a vivir y trabajar por la
Cofradía. Con ellos me quedo hasta que nos da casi el día desmontando o montando los pasos en la Iglesia, a limpiar
o barrer, o ayudar con las flores. Ahora más. Antes me quedaba durmiendo en los bancos de la iglesia, mientras mis
padres terminaban de arreglar todo junto a los demás hermanos.
Anécdotas muchas, porque no solo me he quedado durmiendo en plena procesión. También he hecho un jueves santo
lucha de espadas (que eran las cruces) cuando la tele nos grababa, he ido de lado a lado de la calle para repartir
caramelos o he salido corriendo por toda la procesión. Lo que tiene ser un niño.
Hoy en día ya no hago nada de eso. El Jueves Santo, mientras mi madre ha sido capataz del paso de la Redención,
yo he ido a su lado ayudándole en las tareas de capataz. Y aún lo hago, pero esta vez con mi tía Vero, que es la que
ahora lleva el paso.
Si me preguntan qué es lo que me gusta o por qué sigo en la Cofradía, lo tengo claro. Una de las cosas, porque el
Ecce-Homo me espera para ser sus pies; y otra porque la cantidad de amigos, de cosas aprendidas y vividas en estos
años, no las cambio por nada. Este año viviré la procesión de otra manera. Será la primera vez que salga con capirote.
Espero disfrutarla tanto como en estos años anteriores.
Animaros a apuntaros. Hemos vuelto a hacer el grupo joven de la mano de Carlos Pelegrín hijo. Y seguro que aprenderemos muchas más cosas y nos lo pasaremos bien, haciendo lo que más nos gusta: haciendo HERMANDAD.
Raúl Diego Martínez López
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Mi nombre es Juan Jesús y soy de la cofradía desde que
tenía 5 años . La primera vez que salí en procesión
lo hice junto a mi padre y ahora nos acompañan
también mi hermana y mi madre. Aún me acuerdo
cuando venían al cole Carmen, Víctor, Raquel... y nos
contaban cosas de la cofradía y la Semana Santa.
A mí me encantaba y por eso le dije a mi madre que
quería salir de nazareno. Desde entonces no he dejado
de hacerlo y estoy muy orgulloso de ser de esta
cofradía, la de los Franciscanos, la de mi parroquia y la
de mi colegio (aunque ahora ya no estoy pero sigo
visitando mucho).
Para mi es muy emocionante la salida de la iglesia
cada Martes Santo , con el Ecce -Homo y Nuestra
Señora de la Amargura. Siempre hay mucha gente
esperando y cuando salen los Pasos hay silencio y
luego muchos aplausos y eso es muy bonito . Jueves
Santo también me gusta mucho , con la Virgen del
Mayor Dolor y la Santa Redención.
Yo animo a todos los niños a que se unan a la Semana Santa y en especial a mi cofradía y que
participen en lo que puedan , de nazareno o saliendo a ver las Procesiones , que son muy bonitas ,
sobre todo la nuestra , que para mi es la mejor.
Juan Jesús Lloret Campillo.

SALAZONES Y CHARCUTERÍA

MERCADO CENTRAL DE ALICANTE - PUESTO 98

965 21 52 48
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¿Cómo nacemos?
Como todas las Asociaciones Religiosas, las Cofradías
del Ecce-Homo y Redención de Alicante sintieron desde
sus inicios una decidida vocación por la Caridad, realizando diversas actividades encaminadas a ello a lo largo
del año. Todas ellas orientadas a la ayuda a los más nePazcesitados
y Bieny fundamentadas en un compromiso cristiano,
social y humano.

Introducción

Buena nacemos?
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la Obra Social de las Cofradías denominada El Pan de la Fraternidad.

Por ello, afirmando que la caridad y la solidaridad son parte esencial de
nuestra actividad diaria como cristianos y cofrades, se tomó el acuerdo
en la Junta de Gobierno del miércoles 17 de octubre de 2018 de la
creación de la Obra Social de las Cofradías denominada El Pan de la
Fraternidad.
Fraternidad?

¿Y por qué el Pan de la
En la mayoría de los templos donde se venera la imagen
de San Antonio de Padua, como es en nuestra Sede Canónica, es muy frecuente encontrar a su lado un cepillo
petitorio que dice: “Para el pan de San Antonio o de los
pobres”.

Este detalle es un símbolo muy expresivo de lo que fue
su vida. San Antonio amó a los pobres, se hospedó en
sus casas campesinas en las que reinaba la pobreza, y
conversó amablemente con ellos.
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¿Quiénes somos?
Obra Social fundada en el seno 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 de la mano con el Colegio San
Antonio de Padua.

¿Qué hacemos?
Desde estas Cofradías estamos trabajando para que cada vez seamos más los que ayudamos y las necesidades
menos. Los objetivos primordiales de dicha Obra Social serán la realización de obras de piedad y caridad en cada
curso cofrade. Iremos desgranando todas las actividades encaminadas a ello.
Objetivo curso cofrade 2018/2019
• Proyecto Misiones. Colegios Franciscanos. Provincia Franciscana de la Inmaculada Concepción. Mejora del
acceso a la Educación mediante la rehabilitación de un pabellón en el centro educativo Padre Agustín López
Pardo en Requena (Perú).
• Recogida de alimentos no perecederos y productos de higiene personal. Entrega a Cáritas Parroquial de San
Antonio de Padua, Parroquia de San Pascual Baylón (Capuchinos) u otras Asociaciones Benéficas, con tal de
que cubran sus necesidades.
¿Cómo puedes colaborar?
Si estás dispuesto a colaborar con nosotros en esta labor puedes ponerte en contacto por medio de nuestro
correo electrónico cofradia@eccehomoyredencion.com, los viernes en horario de 19:30 a 21:30 horas en
nuestra sede (Carmelo Calvo 16, 2º) o mediante ingreso en los siguientes números de cuenta indicando como
concepto EL PAN DE LA FRATERNIDAD. Por anticipado, muchas gracias por vuestra colaboración.
LA CAIXA: ES69-2100-2158-68-0200234813
BANCO SABADELL: ES16-0081-1340-71-0001027704
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EL PAN DE LA FRATERNIDAD

Simbología

El logotipo intenta comunicar de forma clara la relación existente entre el Colegio San Antonio de Padua
y las Cofradías del Stmo. Ecce-Homo y Redención en
torno a la devoción a San Antonio de Padua.
Desde el punto de vista iconográfico se representan
elementos directamente relacionados con la vida del
Santo y la Orden de los Hermanos Menores Franciscanos.
El color predominante es el marrón, corporativo y
distintivo de la Orden. San Antonio de Padua aparece
iconografiado en el eje central del logotipo como un
joven imberbe con amplia tonsura monacal rodeado
por aureola dorada y con un lirio entre sus manos,
símbolo de su pureza.
El Santo se integra dentro del Pan de Cristo, pan en
forma de hostia consagrada representando a Dios y
representando el alimento que reparte la Orden Franciscana a los más necesitados y que se hace patente
en nuestra Obra Social. Ese es el Pan de Dios, el Pan
de Vida, el Pan de la Fraternidad, el Pan para ser
partido y compartido, de manera que nadie quede
excluido del banquete de la vida.
De fondo, aparece la reconocida Tau en forma de
hábito cinturado con un cordón de tres nudos, los
cuales representan los fundamentos de la vida franciscana que instituyó San Francisco de Asís al crear la
Orden: obediencia, pobreza y castidad.
Logo obra de D. Pedro Ruiz Moles
(septiembre de 2018)
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PRIMERAS ACTUACIONES
DE LA OBRA SOCIAL
RIFA A FAVOR DEL PROYECTO
MISIONES EN REQUENA (PERÚ)

Nada más comenzar nuestra actividad,
definíamos cual iba a ser el primer objetivo de la Obra Social para este curso
2018/2019. Este no era otro que el PROYECTO MISIONES. Mejora del acceso a la
Educación mediante la rehabilitación de
un pabellón en el centro educativo Padre
Agustín López Pardo en Requena (Perú).

canos, con tal de cumplir el objetivo y el
resultado no fue otro que la cantidad de
600 euros que fueron entregados a D. Ángel Papí Abellán, director del Colegio, para
que lo hiciera llegar a los responsables
directos del Proyecto.
Muy especialmente queremos dar las gracias a todas las personas que colaboraron
en la venta de las papeletas solidarias.

La primera de las actividades propuestas
para la consecución del citado proyecto
fue la venta de una RIFA SOLIDARIA al
precio de 1 euro por papeleta, que sería
destinado íntegramente a dicho fin.

Del mismo modo, destacar que la papeleta premiada no fue recogida y la cesta
de navidad, compuesta por un jamón y
diversas chacinas fue destinada a Cáritas Parroquial de San Antonio de Padua,
asociación que destinó dichas viandas a
la realización de bocadillos para los más
necesitados.

Nos unimos a los Colegios Franciscanos
de la Provincia Franciscana de la Inmaculada Concepción; y en particular a nuestro
Colegio San Antonio de Padua - Francis27

GRAN ÉXITO EN LA CAMPAÑA

SOLIDARIA DE NAVIDAD

En el pasado mes de Diciembre se realizó la Tradicional Campaña Navideña de Recogida de Alimentos y Productos de Higiene Personal para Cáritas Parroquial de San Antonio de Padua resultando un éxito total.
Desde la Obra Social El Pan de la Fraternidad de las Cofradías Ecce-Homo y Redención os agradecemos a todas
las personas que habéis colaborado con esta iniciativa desde la sombra con vuestra aportación.
Muy especialmente queremos dar las gracias a la Cafetería Chocolat y a la Droguería Royairpi que situaron unos
puntos de recogida solidaria en sus establecimientos con una gran aceptación y éxito.
Del mismo modo queremos hacer partícipe nuestro agradecimiento a la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa Alicante, que mediante su Delegación de Caridad y en particular en la persona de Dña.
Juani Marín Vázquez, hizo entrega de su solidaridad.
“Tan pobre como es la mesa que carece de pan, así la vida más ejemplar resulta vacía si le falta amor.”
San Antonio de Padua
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POEMA A LA SEMANA SANTA ALICANTINA
Violeta Gambín Sevilla
Hermosa Semana Santa: Jesús Triunfante sobre la borriquita entra en Jerusalén.
Colmado de palmas y olivo, sin aún conocer que su mismo pueblo
le habría de someter.
Desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección,
Bajo el manto macareno de la Virgen de los Dolores, caminan
nazarenos recogidos en oración.
Judas Iscariote al sanedrín lo ha de vender por unas meras monedas de plata.
Con la negación de Pedro cuando el gallo canta, mientras este le niega
una vez y otra más, hasta tres veces, sin piedad.
Despojado y atado al madero, el Lunes Santo empieza su penitencia,
Imagen que recuerda por el dolor de su rostro las injurias y latigazos
que sufrió nuestro Señor despojado de toda saya y desnudo ante el mundo.
Martes Santo de Misterio, el Ecce-Homo de Lastrucci a costal
del costalero por Pilatos es presentado al pueblo.
¡Ay, nuestra Amargura!, ahí está su madre. De una finura infinita
que Lastrucci supo perfilar en cada poro de su rostro: Amor y Caridad.
La Santa Mujer Verónica y el Cristo de las penas hacen su aparición.
Un Lastrucci que no cejó en dar forma de belleza recogida y templada
a esta mujer valiente que es alivio y consuelo de un Cristo lacerado
Exhausto y penitente.
Nuestra madre del Consuelo, portada al hombro por mujeres,
extiende sus manos al hijo que el Jueves Santo ha de ser crucificado.
¡Cuánta fe despierta El Morenet! Lágrimas que brotan a su paso y embellecen,
con el mar de fondo, las calles del Raval Roig.
Evoca albricias que habrá de llegar. Sueños que habrán de cumplirse.
Semana Santa de Amor y Pasión
Miércoles Santo, tus calles son el reflejo de que por ellas camina el Divino Amor.
El Cristo de los Gitanos desciende por las calles del barrio de Alicante
Exultante y majestuoso.
Es Miércoles de Dolor.
Bajo el sol mediterráneo y los cálidos brazos de nuestra madre
del Mayor Dolor, se viste Alicante de estrellas, de música
y color.
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Portada la Santa Cena a hombros de mujeres y hombres prepara la noche su
alma
para recibir al Nazareno.
Tambores a lo lejos, es el Cristo del Perdón. Infunde respeto y silencio
a su paso por la Rambla de Alicante. Paso hermoso y contenido.
Un Cristo y dos ladrones en el Monte Calvario se encuentran a solas.
¡Quién sabe qué se dicen! Hablan bajito, en recogimiento.
La muerte está cercana, se presiente, se siente…
… se pasea ufana.
Por fin, entre silencio y silencio, se vislumbra al Señor de Alicante.
¡Cuánto amor trasmite este Cristo!
La gente se levanta a su paso
y lleva tras de sí a una marea humana.
Cristo de la Buena Muerte, a ti se acercan hombres y mujeres a pedirte
por sus familiares y amigos enfermos.
Devoción y Fe que claman Misericordia.
Entre saeta y saeta, las calles de Alicante se engalanan para llorar
e implorar al Cristo Yacente. Cristo que no hace ruido, que ya no siente.
Es Viernes de Muerte.
Al tercer día resucitó, y la Alegría se respira de nuevo en las calles.
Pétalos de rosa y jazmines se alborotan.
En cada esquina el sol alumbra lo que ayer fue tiniebla.
Y la noche más oscura se trasforma en Aleluyas.
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PARTICIPACIÓN DEL
COLEGIO FRANCISCANAS
Queridos hermanos:
Este año, como padres, queremos haceros partícipes de la inmensa alegría y
orgullo que ha supuesto tener a nuestros hijos e incluso varios niños más, que
además son compañeros en el Colegio
La Purísima y San Francisco (Franciscanas) en nuestra hermandad por primera
vez.
Gracias al esfuerzo de sus papás y
mamás, hemos conseguido que diez o
doce niños (algunos de ellos hermanitos) hayan salido como Hermanos de
Fila este último año; y nos gustaría también, que alguno de sus papás o mamás, se unieran también a nuestra
Cofradía, acompañando a estos niños y a nuestros Santos Titulares.
Ser padres como nosotros, que llevamos tantos años en nuestra Cofradía como costaleros del Stmo. Ecce-Homo, nos produce cuanto menos, una gran satisfacción cuando vamos debajo de Nuestro Señor, sintiendo muy
de cerca que nuestros hijos van acompañándonos a nosotros y a Él en su caminar por las calles de Alicante
cada Martes Santo.
También el Jueves Santo, que el año pasado, uno como Hermano de Orden y otro como Portador de la Cruz
de Guía de la Santa Redención, también nos sentimos muy arropados por todos estos niños que, todo hay que
decirlo, aguantaron como verdaderos jabatos, sin salir en ningún momento de la fila y portando las cruces en
sus manos.
No nos queda más que seguir inculcando a estos pequeños nuestra devoción y
pasión por nuestra Cofradía; y que el Señor nos dé fuerza y sabiduría para poder
transmitírselo de una forma que perdure
en ellos ese amor por nuestra Semana
Santa.
José Pascual Cuadrado Arronis
José Isidro Perete Laorden
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Ibéricos Luceros
Plaza de los Luceros, 12
Tel. 965 125 464
Ibéricos Gerona
Calle Gerona, 5
Tel. 965 213 008
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SER COSTALERO
DE LA AMARGURA
Ser costalero….
Primeramente, me gustaría dar mi opinión sobre lo que
pienso que es para mi ser costalero. Aunque es algo
difícil de explicar, si es cierto que lo que tengo claro es
que no es solo ir debajo de un paso, es un sentimiento
de FE.
Lo que para muchos puede parecer una locura, la gente que se pone o se ha puesto alguna vez un costal
coincide en que es algo inolvidable y que no cambiaría
por nada. Lo que vives y sientes debajo de la trabajadera es algo tan especial y bonito que no podría expresarlo con palabras. Se puede explicar lo que pasas
físicamente pero no lo que siente tu corazón.
De repente te llama tu capataz y todo deja de existir a
tu alrededor… No existe el tiempo, solo el sonido de las
bambalinas y el rachear de los costaleros que enfilamos
paso a paso hacia el dintel de la puerta.
Suena la marcha real y entre aplausos, recogimiento y
olor a incienso andamos cortito hacia nuestra estación
de penitencia. Horas de reflexión bajo el paso y dar gracias otro año más por haber podido procesionar bajo
nuestra madre por las calles de nuestra ciudad.
Ser costalero es sin duda un privilegio que nos ha dado
Dios y por eso hay que hacerlo con muchísima FE y
respeto. Al mismo tiempo para mi ser costalero también
significa compromiso, unidad, amistad…
Somos muchos los que trabajamos bajo el paso y sin
querer nos convertimos en más que amigos. Nos convertimos en auténticos hermanos del que necesitamos
el uno del otro para llevar esta labor tan hermosa como
llevar nuestra Virgen de la Amargura.
Dar gracias a mi hermano que fue él que me dijo un día,
ven a un ensayo y pruebas. Desde aquel día se que
no podré dejarlo... y aunque él ya no esté con nosotros siempre estará conmigo bajo el paso cada martes
santo.
Y como decíamos siempre VAMOS A DISFRUTAR SUFRIENDO!!!!!
Juan José Vidal Gomis
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Cada vez que se va acercando la Semana Santa, y me van diciendo
que este año deje a los más jóvenes que lleven ellos a la Virgen, que la
salud ya no me lo permite, me invade un pensamiento, como no voy a
ser un año más parte de los pies de Nuestra Señora de la Amargura, si
fue ella la que decidió que me avisaran para que fuera parte de mi vida
y yo parte de la cuadrilla que la sacara por las calles de Alicante, a varal
primero y luego a costal. Si hay una cosa clara, es que lo importante no
es que yo la lleve, sino que ella salga.
Ella siempre me ha acompañado en los momentos buenos; y es mi
consuelo y apoyo en los malos, que han coincidido normalmente poco
antes del Martes Santo, ayudándome a llevarlos, haciéndome ver todo
lo que ha pasado de otra forma.
Debajo del paso no estoy solo, sino que somos todos uno a los pies
de nuestra Señora la cual nos da su cobijo y nos hace entender la frase
“Dios proveerá”, pues por muy mal que lo pasemos siempre está ella
para a través de terceros mandarnos la ayuda necesaria para poder
volver a llevarla de regreso a su casa.
Cuando la estamos llevando, no puedo evitar el pensar en mis seres
queridos, los que me faltaron, rezando por ellos para que mediante la
intervención de Nuestra Señora, el Señor los acoja en su seno.Y también por los que están, para que los guíe como solo ella sabe hacerlo,
desde el corazón y por los senderos del Señor.
Mi principal pensamiento es: “La Virgen me llamó cuando ella quiso y
mientras ella quiera allí estaré”.

Roberto Carmelo Quereda Berbegal

Pasado, Presente y Futuro
Hace unos días recibí el encargo de nuestro presidente de escribir un pequeño artículo sobre los costaleros de
la Amargura, centrándome en los motivos, experiencias y sensaciones vividas portando a nuestra Virgen por las
calles de nuestro barrio y resto de Alicante.
No es trabajo fácil para mi expresar estas sensaciones en documento escrito, soy más de acción que de papel,
pero recordando como llegué a ser costalero de nuestra Virgen….¡a esta es!
El germen de mi motivación para participar en la Semana Santa está en mi casa, desde pequeño vivía con
ilusión esta Semana, disfrutando de todas las procesiones (Hermandades) que salían, con más pena que gloria
pero con mucha ilusión, por las calles de nuestra ciudad, en unos momentos en el que el apoyo institucional
era casi nulo, por no decir inexistente, que recuerdos en la esquina de la Rambla con la calle Mayor, mirando si
ya se veía bajar alguna Hermandad.
Entre esos valientes que procesionaban contra viento y marea estaba mi padre, Raúl, hermano refundador
de la Cofradía de la Santa Cena, que cuando nos tocaba, porque nos venía el traje de nazareno de niño que
teníamos, uno de los tres hermanos le acompañábamos en la Santa Cena. Como no podía ser de otra manera,
ahí empezó a cuajar la Semana Santa en el interior de toda mi familia.
Después, como alumnos de este gran colegio, que por suerte está en mi barrio, el Colegio San Antonio, mi
hermano pequeño, Josete, empezó a salir de “morzaguillo” en la procesión y mi hermano el mayor, Raúl,
antiguo presidente de la Cofradía, finalizado ya su paso por el colegio empezó a introducirse en ella; y como
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conductor del paso del Ecce Homo cuando iba a ruedas y a la voz de ¡a mí la familia! acudíamos
todos a ayudarle empujando el trono a cambio de un bocadillo y un refresco, no necesario, pero
agradecido después de horas de trabajo.
Fueron varios los años en los que siendo menor de edad ayudaba a mi hermano a sacar el Ecce Homo a la calle, pero siempre mirando con ilusión por los respiraderos a la Virgen de la Amargura y sus costaleros, queriendo
ser uno de ellos, eso era lo que yo realmente quería. Y como el tiempo no lo para nadie, pues llegó el día en
que con la mayoría de edad me puse la toalla al cuello y con devoción, ganas, ilusión y mucho sufrimiento, metí
el hombro para junto a los más veteranos de los varales sacar a nuestra Virgen a las calles de nuestro barrio.
Había cumplido un sueño, formar parte de los costaleros de la Virgen de la Amargura, y cada Martes Santo, si
mi profesión me lo permite, a varal antes y a costal ahora, le he ofrecido a mi Virgen lo mejor de mí para sacarla
a la calle como se merece, sin hacer ruido, sin aspavientos, sin teatro, todo lo contrario, con disciplina, emoción,
compromiso, servicio, sacrificio y valor; siendo además un orgullo el que cada estación de penitencia luzca en
su cintura la faja de Estado Mayor que le doné para ponerla, si cabe, más guapa en su gran día, no abandonándola nunca un Martes Santo, estando presente en cuerpo o alma.
Esa mezcla de palabras de ánimo de dentro, de fuera,
miradas, apretones de mano, gruñidos, todos a una, en
definitiva compañerismo, junto al olor a incienso, sonar de
bambalinas y el imprescindible acompañamiento musical,
hace que todos los nervios que tienes en tu interior antes de iniciar la procesión o que el cansancio que siempre
aparece y que te hace creer que ya no puedes más, desaparezca y te superes, teniendo en mente un único objetivo,
cumplir la misión de que nuestra Virgen luzca como solo
ella lo hace el Martes Santo por su ciudad y regrese a su
Parroquia como ella se merece durante su día.
Siguiendo el ejemplo de mi padre, y de mi madre Pilar, que
entre de las muchas funciones que ha desempeñado en
nuestras Hermandades destaco la de costalera de la Santa Redención, he sembrado junto a mi mujer la semilla de
la Semana Santa en mi familia, y así todos mis hijos desde
recién nacidos han formado parte de las filas de nuestras
Hermandades, primero como nazarenos, tan importantes
y necesarios si no más que los costaleros y actualmente a
punto de dar el paso para ser costaleros, mi hijo Cayetano
de nuestra Virgen y mis hijas Isabel y Marta de la Redención; viendo en ellos ese brillo intenso en sus ojos de
ilusión y emoción cada vez que vivimos, vemos o hablamos de nuestra Semana Santa y de nuestras Cofradías.
En definitiva, para mi ser costalero de la Virgen de la Amargura es devoción, familia, orgullo, ilusión, pasado,
presente y futuro, pidiéndole a ella que junto a nuestros compañeros de filas fallecidos vele por todos los
componentes de nuestras Hermandades y si puede un poquito más de sus costaleros, de todos sin hacer
distinciones, dándonos el valor y las fuerzas necesarias para poder portarla como ella se merece hasta que el
cuerpo aguante.
Hermanos, nos vemos el Martes Santo si Dios quiere en la Parroquia, que este año lucirá mejor que nunca en
su 50 aniversario.
Como dije al principio del artículo, lo mío no son las palabras, sino la acción, así que ¡ahí quedó! y que entren
los relevos 						
Cayetano José Martínez Alonso • Las Palmas de Gran Canaria
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BIBIMOTOS
corse

Servicios:
Reparación y Neumáticos
VENTA DE MOTOS MULTIMARCAS

C/ GARCIA MORATO, 32
03004 ALICANTE
693 697 391 - 966 376 494
bibimotocorse@hotmail.com.ar
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1954, el año en que llegó a Alicante
el Ecce-Homo de Castillo Lastrucci
Felipe Sanchís Berná

Lastrucci para encargar las nuevas imágenes,
que las mimas estarían inspiradas en el grupo
de la “Presentación al Pueblo” de la Cofradía
de San Benito de Sevilla y que fue Enrique
Tolón de Galí el que sufragó el gasto de las
35.000 pesetas que costaron el Ecce Homo,
Pilatos y el centurión. El contrato, que por
desgracia no conservamos, se firmó en 1953
y las imágenes procesionaron por primera vez
en 1954.

Saben los lectores de la revista La Canyeta
que nuestra cofradía se fundó en el año
1946 y que durante los primeros años la
imagen titular era obra de Juan Martínez
Fausta “El Santero”. Este Cristo procesionó desde el año 1947 hasta 1950. Como
no gustó fue sustituido por otra imagen
de Juan Giner Masegosa que procesionó desde 1951 hasta 1953. (En la revista
del año pasado le dedicamos un artículo
a esta imagen publicando una fotografía
inédita del mismo.) Como tampoco gustó
a los directivos de la Cofradía se decidió
encargar otra imagen nueva. Está publicada en la página web de nuestra Cofradía
los siguientes detalles de este importante
capítulo de nuestra historia: Tomás Valcárcel medió con el sevillano Antonio Castillo

El presente artículo quiere detallar un poco
más cómo discurrieron los acontecimientos
de ese primer año. Por la prensa de ese año
localizada recientemente sabemos que la
nueva imagen del Ecce Homo se bendijo el
Domingo de Ramos que no salió a la calle el
Lunes Santo al suspenderse la procesión por
la lluvia y que, finalmente, procesionó el Martes Santo.
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ayer obra del insigne escultor sevillano Castillo
Lastrucci, son la imagen del Redentor en la flagelación, y las de Pilatos y un Centurión.

Diario El Lunes,
lunes 12 de abril de 1954

Diario Información,
martes 13 de abril de 1954

CON EL DESFILE DE LA COFRADÍA DE JESÚS TRIUNFANTE COMENZARON AYER
LAS POCESIONES DE LA SEMANA SANTA
ALICANTINA.
EXTRAORDINARIA CONCURRENCIA EN LA
CEREMONIA DE BENDICIÓN DE LAS PALMAS. FUE BENDECIDO UN NUEVO GRUPO DEL “PASO” DEL ECCE-HOMO EN LA
IGLESIA DE SAN ANTONIO.
(…)
BENDICIÓN DE LAS NUEVAS FIGURAS DE
UN “PASO”
Ayer a mediodía se celebró en la iglesia de
San Antonio de los PP. Franciscanos, el acto
de bendecir el nuevo grupo de figuras que
integran el “paso” que llevará en el desfile
procesional de esta noche la Hermandad
del “Ecce Homo”. Las figuras bendecidas

DESFILÓ AYER POR LAS CALLES ALICANTINAS LA HERMANDAD DE LA SANTA FLAGLEACIÓN.
LA PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO ECCE-HOMO Y NUESTRA SEÑORA DE LA AMARGURA
FUE SUSPENDIA POR LA LLUVIA
(…)
A mediodía del domingo en la iglesia de San
Antonio, de los PP. Franciscanos, se celebró la
bendición del nuevo “paso” de la Hermandad
del Ecce Homo.
(…)
SUSPENSIÓN DE LA PROCESIÓN DEL ECCE
HOMO
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Diario Información,
miércoles 14 de abril
de 1954
TRES COFRADÍAS DESFILARON AYER POR
LAS CALLES DE ALICANTE
EL GOBERNADOR CIVIL REPRESENTÓ AL
CAUDILLO EN LA PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL MAR, NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES Y SAN JUAN DE LA
PALMA
Tres cofradías desfilaron ayer por las calles
alicantinas: la Muy Ilustre y Penitencial Hermandad del Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora de la Amargura, Hermandad de
Nuestro Padre Jesús y la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo del Mar, Nuestra Señora de los Dolores y San Juan de la
Palma. La primera de ellas, la que había sido
suspendida el día anterior por la lluvia, salió
a las nueve y media de la iglesia de los PP.
Franciscanos; la de Nuestro Padre Jesús lo
hizo a las diez, de la Colegiata de San Nicolás, y la del Santísimo Cristo del Mar, Nuestra
Señora de los Dolores y San Juan de la Palma, lo hizo a las diez y media, de la iglesia
parroquial de Santa María.
Las tres hermandades fueron desfilando por
la carrera oficial por el orden citado. Abría
marcha la banda de cornetas y tambores
del sector aéreo de Alicante, seguida de las

cruces parroquial y guía y el estandarte de la Hermandad del
Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora de la Amargura,
cuyo bellísimo “paso” que se
estrenaba este año era precedido por gran número de penitentes. Fuerzas de la Guardia
Civil, pertenecientes a la 234
Comandancia, daban escolta
al “paso” a continuación del
cual marchaba la presidencia
de la Hermandad, integrada
por don Enrique Tolón, don Ramón García Asensio y don José
Martí López. La presidencia de
las Camareras de la cofradía figuraba, a continuación, luciendo la clásica mantilla. Estaba
integrada por doña Joaquina Alonso de Magro,
doña María de las Angustias Martínez de Bertomeu y doña María Teresa Mora de Soriano.
A continuación, figuraba el magnífico “paso” con
la imagen de la Virgen de la Amargura, escoltado por fuerzas de la Benemérita. Tras él, figuraba la presidencia eclesiástica, integrada por los
reverendos padres Francisco Motos, Domingo
Meseguer y Antonio Ruiz.
Cerrando el cortejo procesional desfilaba la
banda municipal de música de San Vicente del
Raspeig. Los penitentes llevaban vesta negra,
capirote y cíngulo rojo, con emblema bordado
en sedas.
Como consecuencia de la lluvia se suspendió la
procesión que estaba anunciada para anoche,
a las diez y media, de la Muy Ilustre y Penitencial
Hermandad del Santísimo Ecce Homo y Nuestra Señora de la Amargura, que debía salir de la
iglesia de San Antonio (Padres Franciscanos) a
las diez de la noche. Este procesional desfile,
que como se sabe estrena un precioso “paso”
con las imágenes del Redentor en la Flagelación y las de Pilatos y un centurión , obra del
imaginero sevillano Castillo Lastrucci, saldrá
esta noche, a las nueve y media, de la misma
iglesia.
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VIDA DE HERMANDAD
MIÉRCOLES DE CENIZA
El día 14 de febrero de 2018, Miércoles de Ceniza, se celebró
el acto de entronización de la Santa Cruz Redentora por las costaleras del paso titular de nuestra cofradía del Jueves Santo e
imposición de la ceniza.

ENSAYO SOLIDARIO
El día 17 de febrero de 2018, tuvo lugar el V Ensayo Solidario a favor
de la Bolsa de Caridad de la Cofradía para la recogida de alimentos
no perecederos y productos de higiene personal. Contamos con
la colaboración de diversos comercios del Mercado Central y de
nuestro barrio, así como con el acompañamiento musical de Banda
de Cornetas y Tambores de la Real Hermandad de la Santa Faz y La
Verónica de Yecla (Murcia).

TRIDUO DEL STMO. ECCE-HOMO
Durante los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2018, se realizó el triduo
al Santísimo Ecce-Homo en el que pudimos disfrutar de intensos momentos
de reflexión ante nuestro titular.

VÍA-CRUCIS DEL STMO.
ECCE-HOMO
El día 3 de marzo de 2018, tuvo lugar el tradicional Vía-Crucis de nuestra hermandad
presidido por el Santísimo Ecce-Homo. Sin
embargo, éste se tuvo que realizar por el
interior del templo parroquial debido a inclemencias meteorológicas. Destacó como
siempre la interpretación de la capilla musical “Vía-Crucis del Cristo de la Cañeta” obra
compuesta por nuestro compañero Felipe
Sanchís Berná.

BESAMANOS A MARÍA STMA. DEL MAYOR DOLOR.
El día 10 de marzo de 2018, 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 de acción
de gracias por el XXV Aniversario Costaleras de la Santa Redención.

ACTO INSTITUCIONAL
El pasado 11 de marzo de 2018 se celebró el acto institucional 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. Destacar el entrañable y emotivo pregón realizado por Dña. Encarnación
Tolón Lloret.
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VIDA DE HERMANDAD
BESAMANOS AMARGURA
Los días 17 y 18 de marzo de 2018, tuvo lugar en nuestra sede canónica
de San Antonio de Padua P.P. Franciscanos el Besamanos a Ntra. Sra. de
la Amargura, donde ésta lucía esplendorosa gracias al trabajo de nuestro
vestidor Óscar Climent Soler.

MINIPROCESIÓN COLEGIO
El día 22 de marzo de 2018, se celebró la tradicional Miniprocesión organizada
por nuestro Colegio San Antonio de Padua. Como novedad, este año el colegio ha sacado a la calle un segundo paso realizado por nuestro cofrade José
Perete, pues al paso del Cristo crucificado con el que ya desfilaron el pasado
ejercicio han añadido un trono dedicado a la virgen que ha sido portado por
alumnos de educación infantil.

PROCESIÓN DE LA VIRGEN
DEL CARMEN
El pasado 16 de julio de 2018, costaleros de la hermandad y miembros de nuestra Junta de Gobierno participaron en la preciosa procesión gloriosa de la Virgen del
Carmen de Santa María.

ACTOS EXTRAORDINARIOS DE LOS
AZOTES DE ROJALES
El día 11 de noviembre de 2018 una representación
de nuestra cofradía participó en la Eucaristía y en la
posterior Salida Procesional de los Azotes de Rojales en su 75 aniversario. Destacar la participación de
nuestro cuerpo de acólitos, algo totalmente novedoso
en la citada localidad de la Vega Baja del Segura.

CABALGATA DE REYES
El pasado 5 de enero de 2019, un nutrido grupo de nuestra cofradía participó en la Cabalgata
de Reyes de nuestra ciudad formando el Tramo
Bíblico. Algunos de ellos fueron parte del Pueblo
Hebreo repartiendo obsequios, mientras otros
participaron como actores principales en escenas de pasajes bíblicos.
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1947, CRÓNICA EN LA PRENSA
DE LA PRIMERA PROCESIÓN
DE NUESTRA COFRADÍA

Felipe Sanchís Berná
Una de las finalidades de la revista La Canyeta es recordar
nuestra historia pasada y concienciar a todos los cofrades de
la antigüedad de nuestra Cofradía y valorar como se debe
nuestro patrimonio y nuestra
identidad. En este artículo reproducimos a continuación, la
crónica en el periódico de la
primera procesión que realizó
nuestra cofradía el Lunes Santo
de 1947. Disfrútenla.
Diario Información
martes 1 de abril de 1947:

LA PROCESIÓN
DE ANOCHE
COFRADÍA
DEL SANTÍSIMO
ECCE-HOMO Y
NUESTRA SEÑORA
DE LA AMARGURA
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Ayer noche a las diez y media salió
de Insigne Iglesia Colegial de San
Nicolás la procesión de la cofradía
del Santísimo Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Amargura fundada
por los Antiguos Alumnos de los
Padres Franciscanos en el mes
de diciembre último. Abría marcha
la banda de Aviación figurando a
continuación la cruz de guía de la
cofradía y los cofrades de la misma
vistiendo vesta negra con capirote y cíngulo encarnados, zapatos
negros y guantes blancos. Sobre
el capirote bordado llevaban el emblema con la cruz, la corona de espinas y el corazón atravesado por
una daga.

Era el capataz del “paso” don josé
González Cayuela.
Por último marchaba la presidencia
en la que figuraron el ilustrísimo señor
coronel jefe de las Fuerzas del Aire
don Manuel Rodríguez del Rivero; el
padre guardián de los franciscanos
fray Pedro Lozano; don Salvador Magro; don Aurelio Botella, juez decano
de Instrucción y Primera Instancia de
Alicante y don José María Esquerdo.
La banda del Regimiento de cornetas
y tambores cerraba la comitiva.
Fue presenciado el paso de ésta
por numerosísimo público a lo largo
del itinerario que fue el siguiente: calles de Los Ángeles, Mayor, avenida
Méndez Núñez, Duque de Zaragoza,
avenidas de José Antonio y Alfonso
el Sabio, calle García Morato a salir a
la residencia de los padres Franciscanos para entrar en la iglesia de San
Antonio de Padua a la que llegaba el
cortejo a la una menos veinte de la
madrugada.

Eran portadores de ciriales. Detrás
de ellos iba el estandarte de la Cofradía y a continuación el “paso” del
Santísimo Ecce-Homo, espléndidamente iluminado y al que daban
guardia lateral soldados del Ejército
del Aire de guarnición en Rabasa.
Era capataz del “paso” don Juan
Martínez Fausta. Seguidamente
detrás de este “paso” figuraba la
bandera de la Asociación de Antiguos Alumnos Franciscanos y un
numeroso grupo de mujeres penitentes.
Detrás de la comitiva religiosa el
“paso” de Nuestra Señora de la
Amargura espléndidamente iluminado y al que daban también guardia números del Ejército del Aire.
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1959-2019, 60 ANIVERSARIO DE LA
FIRMA DEL CONTRATO DE COMPRA
DE LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA
DE LA AMARGURA
Felipe Sanchís Berná

Para sustituir aquella primera imagen
los directivos de la cofradía pensaron
en acudir al mismo imaginero que en
1954 había tallado el Ecce Homo: el
sevillano Antonio Castillo Lastrucci. El
contrato fechado el 1 de abril de 1959
en Sevilla dice el señor Tolón encarga
al señor Castillo Lastrucci una Virgen
Dolorosa y un sayón tallado en madera
y policromado en el precio de siete mil
quinientas pesetas la Virgen y once mil

La advocación de Nuestra Señora de la Amargura en la ciudad de
Alicante nace en nuestra cofradía
en el año 1946. La talla que representó esta advocación mariana era
una escultura que durante muchos
años se desconoció su autoría. Recientemente, encontré en el Archivo
Franciscano del convento de la Merced de Murcia un inventario en el
que aparecía el nombre del escultor:
Inocencio Cuesta, de Valencia. En el
artículo publicamos una fotografía de
esta primara talla expuesta en la iglesia de San Antonio y el documento
que identifica al escultor de la Dolorosa. Aquella talla representó a la
Amargura durante trece años, desde 1947 hasta 1959. Posteriormente, pasó a la parroquia de San Blas
y, desde el año 1989, representa la
advocación de Nuestra Señora de la
Corona de Espinas de la Hermandad de Jesús atado a la columna en
su Santa Flagelación.
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pesetas el sayón. Este documento es importantísimo para
la historia de nuestra cofradía
y es por ello que, aprovechando el sesenta aniversario del mismo, es publicado
en la revista oficial de nuestra
cofradía para el conocimiento
y valoración por parte de sus
cofrades. Dicho contrato fue
publicado por Antonio de la
Rosa Mateos en su libro Castillo Lastrucci, su obra, editado en el año 2004 por la Real
e Ilustre y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Descendimiento
de Nuestro Señor y Nuestra
Madre María Santísima del
Consuelo de Almería.
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de aquellos días; el único pero es que debían
ser escenas quietas, es decir sin movimiento, lo que obligaba a cambiar muy poco de
posición. No pudieron asistir todos los componentes del grupo, pero los que lo hicimos
salimos completamente satisfechos de lo allí
vivido. La cosa no queda aquí, pues hay un
compromiso por ambas partes de continuar
con las representaciones siempre desde un
punto de vista benéfico y social.

CABALGATA
DE REYES
El pasado día 5 de enero tuve la suerte, junto con otros compañeros de la Cofradía, de
poder participar en la Cabalgata de Reyes
que se celebró en nuestra Ciudad. Todo
surgió del ofrecimiento que hizo la Junta de
Hermandades a los componentes del Grupo
de Teatro de la misma, grupo formado por
miembros de muchas de las Cofradías y Hermandades de nuestra Semana Santa (entre
ellos varios de nuestra Cofradía, más de diez
personas), con el objetivo de realizar representaciones teatrales con fines benéficos y
sociales; el grupo fue creado por la anterior
Junta Mayor presidida por Alberto Payá, bajo
la dirección del tristemente desaparecido,
pero no olvidado, Don José Manuel Navarro Sales (q.e.p.d.), artista y cofrade alicantino, que supo sacar lo mejor de un grupo
de gente dispuesta a participar. Durante éste
tiempo, se ha representado la obra “Faz Divina”, basada en la romería que los alicantinos
visitamos a nuestra Santísima Faz el segundo
jueves posterior al Domingo de Pascua de
Resurrección. Como decía, se han hecho
varias representaciones de dicha obra, las
dos primeras en el Teatro Arniches, con gran
éxito de público, lo que permitió recaudar un
dinero para la Obra Social de la Junta Mayor, pero posteriormente también se celebró
para los reclusos de Fontcalent (una imborrable experiencia), así como en el Asilo de
Ancianos de Alicante y en la Parroquia de
San José de Villafranqueza, realizándose
la, por ahora, última actuación en el ADDA,
en el transcurso del Congreso Provincial de
Semana Santa, y desgraciadamente ya sin
nuestro director. El grupo seguía formado,
pero sin ensayos ni actuaciones, hasta ésta
llamada de Alfredo Llopis que nos llenó de
ilusión, pues se pretendía darle a la cabalgata
un sentido más acorde con los pasajes bíblicos, y se quería representar varias escenas

Pasando ya a referir las vivencias de esa tarde, creo que lo primero reseñable fue el reencuentro con varios compañeros del grupo, y
los momentos previos a la salida de la cabalgata, vividos en el Patio de Salesianos, con
los saludos, las bromas, y las fotos entre unas
personas que, perteneciendo a distintas Cofradías, hemos formado una verdadera familia.
Tras vestirnos, y para calmar los nervios, nada
mejor que un brindis alicantino con mistela y
rollitos, con un recuerdo muy especial para
el que siempre será nuestro director. Se iba
acercando la hora, y tras los saludos con la
gente de la Semana Santa que iba a participar
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en el desfile, tanto de nuestra Hermandad como de otras, llegó el momento de subir a la carroza; la
mayoría de miembros de nuestro grupo íbamos en una carroza que representaba la “Anunciación
del Angel a los pastores”, aunque algún compañero iba en otras. Llegó la hora de la verdad, y las
bromas y nervios dieron paso a la “representación” de las escenas.
Desde el primer momento pudimos comprobar la gran cantidad de gente que se había apostado en
las calles del itinerario para presenciar el paso de los distintos grupos que formaban la cabalgata,
destacando lógicamente el gran número de niños asistentes, que reflejaban en sus rostros una
mezcla de sensaciones, desde la alegría a la sorpresa, según iban pasando ante ellos los distintos
personajes. En nuestro caso concreto, las caras eran sobre todo de asombro, fijando sus miradas
en el ángel que iba en la parte superior de la carroza, saludando y moviendo sus alas. Los niños no
paraban de aclamarlo y saludarlo, con esos nervios lógicos del día.
En resumen, una experiencia única, inolvidable, que tanto en mi nombre como en el de mis compañeros, recomendaría a todos los que puedan vivirla, que lo hagan sin dudar; nosotros, desde
luego, estamos dispuestos si se nos solicita nuevamente. Igualmente, esperamos poder continuar
con nuestra actividad en el grupo de teatro, siempre que la Junta Mayor nos requiera, y se cumplan
los requisitos con que se creó. Os animo a todos los cofrades a vivir la experiencia.
José Luis Pelegrín González

PANADERÍA DEL MERCADO
Tel. 965 214929

c/ Capitan Segarra, 21 - ALICANTE
Especialidad en Pan Casero, Bollería y Coca amb Tonyna
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DOCUMENTOS HISTÓRICOS DE LA COFRADÍA
Y 60 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA
HERMANDAD DE LA SANTA REDENCIÓN
Felipe Sanchís Berná
Las recientes investigaciones han sacado
a la luz importantes documentos originales
de la historia de nuestras cofradías y que
se conservan en el Archivo Franciscano de
Murcia. Se ha procedido a escanearlos y a
generar una copia de los mismos que se
han depositado en el archivo de la cofradía.
Son los siguientes:
1. Estatutos originales de la Cofradía del
Ecce Homo. La fecha de la reunión fue el 31
de octubre de 1946.
2. Memoria original de la Cofradía del Ecce
Homo dirigida al Obispo en el año 1949.

1

3. Estatutos originales de la Hermandad de
la Santa Redención con fecha de marzo de
1959 y de los que celebramos su 60 aniversario.
4. Artículo XIV de los estatutos de la Redención que fijan las “vestiduras” en blanco y
negro.
5. Fotografía de los nazarenos de la Santa
Redención durante los años setenta con las
vestiduras originales de la hermandad. Fotografía de la familia Toledano.

2
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Cuando abrimos los distintos libros sacramentales de la parroquia encontramos que el día
25 de enero de 1969, da comienzo hace 50
años la Parroquia de San Antonio Padua de
Alicante y fue Erigida por el por Sr. Obispo don
Pablo Barrachina y Esteban, nombrando como
1º párroco el padre Fray Andrés Portillo Rodenas, a él es quien el Señor Obispo le encomienda hacer de forma espiritual la parroquia,
no de forma material y esto es lo que importa.
Esta realidad espiritual es la que quiero subrayar en este artículo. Para ello nos preguntamos
¿que es una Parroquia?
La parroquia es como una célula viva de la
Iglesia particular, en donde los cristianos de un
pueblo o de un barrio viven la comunión de fe,
de culto y misión con la misma Iglesia diocesana y, a través de ésta, con todo el cuerpo de
la Iglesia.
“Ya que en su Iglesia el obispo no puede presidir siempre y en todas partes personalmente
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a toda su grey, debe constituir necesariamente asambleas de fieles, entre las
cuales tiene un lugar preeminente la
parroquia constituida localmente bajo la
guía de un pastor que hace las veces del
obispo; ellos, en efecto, representan en
cierto modo la Iglesia visible en toda la
tierra” (SC 42).
La parroquia es la misma Iglesia diocesana que se hace presente junto a nuestros
hogares con toda su riqueza y responsabilidad, con su misterio y misión. Así lo
recordaba Juan Pablo II: “La comunidad
eclesial, aun conservando siempre su
dimensión universal, encuentra su dimensión más visible e inmediata en la
parroquia. Ella es la última localización de
la Iglesia; es en cierto sentido la misma
Iglesia que vive entre las casas de sus
hijos y de sus hijas. Es necesario que
todo volvamos a descubrir por la fe el
verdadero rostro de la parroquia: o sea,

en un ambiente humano concreto y
determinado. Es misión de la parroquia
ofrecer el Evangelio, que de por sí está destinado a toda la humanidad, a los hombres
y mujeres que viven en este pueblo o en
este barrio. Y para esto necesita integrarse
en ellos, como una casa entre otras casa,
para poder traducir el mensaje evangélico
a los modos de entender, de vivir y de expresarse de estas colectividades.

el “misterio” mismo de la Iglesia presente y
operante en ella” (ChL 26).
He aquí algunos rasgos de la parroquia que
vale la pena recordar:
a)
La parroquia es una manifestación integral de la Iglesia porque es la
comunidad de todos los bautizados. A ella
pertenecen todos los que, en un territorio
determinado, profesan la fe en Jesús y han
sido bautizados en su nombre. Ella acoge
a cristianos de toda edad, condición social,
ideología política. Y, además, los recibe en
sus distintos niveles de fe: desde el cristiano comprometido hasta el poco practicante
o alejado. A todos evangeliza desde la comunicación y radicalidad del ser cristiano y
les invita a evangelizar en su vida pobre y
humilde.

d)
La territorialidad es un elemento
también dinamizador de la misión,
es una llamada a la salida porque nos recuerda siempre lo que queda por hacer en
cuanto a la evangelización se refiere.
Termino recordando a muchos Pastores
que han trabajado por hacer realidad estos rasgos, a tantos hombres y mujeres de
buena voluntad que han luchado, que han
nacido a la vida de gracia por el bautismo
que han sido acogidos por el perdón y su
último adiós se ha hecho desde la iglesia
y en la iglesia. La Iglesia es una, santa y
católica. Es la iglesia de Señor.

b)
La parroquia se caracteriza también por ser una comunidad asentada
en un territorio con límites precisos. La parroquia no es el territorio, sino
la comunidad que se convoca y reúne en
él. Pero la delimitación territorial es un instrumento que ayuda en gran manera a que
la parroquia desarrolle su misión específica.
La configuración territorial posibilita que la
parroquia sea la comunidad de todos los
bautizados, sin distinción de edad, sexo,
clase social, ideología política o tenencia
eclesial.

ALFONSO GONZÁLEZ DIAZ-CRESPO

25 de Julio de 1941, colocación de la primera piedra del
actual templo de San Antonio

c)
El asentamiento en un territorio
es, además, vehículo de encarnación
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Calle Mayor, 14 03002 Alicante
Reservas@lacasonaalicantina.com

693 608 656

Tel -96 521 24 82

mensajerosalicante2014@gmail.com
Alicante Mensajeros Alicante

10:00 horas a 01:00 de la madrugada.
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ENVÍOS INTERNACIONALES Y NACIONALES
ESPECIALIDAD EN URBANOS Y PROVINCIALES
SERVICIOS 24h
CALIDAD Y TRATO PERSONALIZADO
PRECIOS INTERESANTES
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A propósito del 50 aniversario de la constitución de la Parroquia.
Cuadro cronológico de acontecimientos destacados de la Cofradía, Colegio,
delde
50 San
aniversario
de la
de su
la Parroquia,
ConventoAypropósito
Parroquia
Antonio
deconstitución
Alicante en
ubicacióncuadro
actual.
cronológico de acontecimientos destacados de la Cofradía, Colegio,
Convento y Parroquia de San Antonio de Alicante en su ubicación actual

Felipe
Sanchís
Berná
Felipe
Sanchís

Berná

ACONTECIMIENTO
Los Franciscanos provenientes de Orihuela que se habían establecido en el
barrio de Carolinas en 1919 compran el actual solar en el que se levantó el
colegio y templo.
4 de julio de 1926
Inauguración del nuevo convento y del nuevo colegio en septiembre.
11 de mayo de 1931
Incendio durante la II República
19 de julio de 1936
Incendio durante la Guerra Civil
1939
Regreso de los frailes al convento en abril y de los alumnos al colegio en
septiembre.
25 de julio de 1941
Colocación de la primera piedra
13 de diciembre de 1942
Bendición de la nave central de la iglesia
7 de marzo de 1944
Creación de la Junta Mayor de Hermandades de Semana Santa de Alicante
4 de octubre de 1946
Fundación de la Cofradía del Stmo. Ecce Homo
1946
Retablo de la capilla de Ntra. Sra. de la Amargura tallado por los Hermanos
Mataix
31 de marzo 1947, Lunes Santo
Primera procesión del Ecce Homo desde San Nicolás. La imagen del Ecce
Homo era obra de Juan Martínez Fausta (Alicante) y la de Ntra. Sra. de la
Amargura de Inocencio Cuesta (Valencia). El paso del Cristo era del mismo
escultor y el de la Virgen era del convento.
1947
Fundación del convento y colegio de las Franciscanas de la Purísima en la
calle Capitán Segarra, frente a la iglesia de San Antonio
Junio de 1949
Día 1: 1ª comunión de 86 niños.
Día 3: bendición de la campana “San Antonio”
Día 4: bendición del crucero
Día 11: consagración del Altar Mayor
Día 12: procesión
Día 13: Misa de Pontificial, reparto del Pan de San Antonio.
Martes 14 de marzo de 1951
Bendición de la nueva imagen del Ecce Homo de Juan Giner Masegosa.
Nuevo paso para la Virgen para ser llevado a hombros obra de Vicente
Maestre.
11 de abril de 1954, Domingo de Bendición de la nueva imagen del Ecce Homo de Antonio Castillo Lastruci
Ramos
(Sevilla). Acompañan al Cristo un soldado romano y Pilato.
12 de abril de 1954, Lunes Santo Se suspende la procesión por la lluvia
13 de abril de 1954, Martes
Se realiza la procesión prevista para el día anterior
Santo
1954
Retablo de la capilla del Ecce Homo de Vicente Maestre en madera de haya
1924

FECHA

1956
29 de noviembre de 1956
1 de junio de 1958
1 de abril de 1959
Junio de 1959
13 de agosto de 1968
30 de noviembre de 1968

Nuevo paso del Ecce Homo del tallista Vicente Maestre
Bendición de la nueva imagen de la Inmaculada del Altar Mayor
Coronación de la Inmaculada Concepción
Firma del contrato de la nueva imagen de Ntra. Sra. de la Amargura y de un
sayón con Antonio Castillo Lastrucci
Fundación de la Hermandad de la Santa Redención
Decreto erección de Parroquia firmada por el obispo Pablo Barrachina
Acuerdo de entrega y aceptación de la Parroquia por parte de los
Franciscanos
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25 de enero 1969
Años 60-70
1970
1970
1971
1975 Miércoles Santo
1976 Martes Santo
1979
1979 Jueves Santo
1981
1984
1989 Jueves Santo
1990
1992
1993 Jueves Santo
1994
1995
1996
1997
3 de octubre de 1998
2000
2003
Desde el 2 de febrero hasta el 8
de diciembre de 2004
2008
4 de octubre de 2010
25 de agosto de 2012
2013
2014
2014
14 de marzo 2015
2019

Ceremonia solemne de erección de la Parroquia
Instalación del Altar exento aplicando la normativa del Concilio Vaticano II.
Construcción del tercer piso del edificio del colegio y convento
Aplicación en el colegio de la Educación General Básica
Primera salida de la Santa Redención dentro del mismo cortejo del Ecce
Homo en el Lunes Santo. Paso de la Cruz Redentora de José Esplá y Pedro
Soriano.
Cambio de día de procesión de Lunes a Miércoles Santo
Cambio de día de procesión de Miércoles Santo a Martes Santo
Nueva pavimentación del suelo del templo.
Primera procesión independiente de la Hermandad de la Santa Redención
Incorporación al cortejo de la Santa Redención de la advocación mariana de
María Santísima del Mayor Dolor
Nuevo trono de Ntra. Sra. de la Amargura de Pedro Soriano a ruedas.
Primer encuentro de María Santísima del Mayor Dolor con el Cristo de la
Paz de la Hermandad de Benalúa
Aplicación en el colegio de la L.O.G.S.E.
El paso de la Ntra. Sra. de la Amargura vuelve a salir a hombros.
El paso de la Santa Redención se convierte en el primer paso de Alicante en
ser llevado exclusivamente por mujeres
Celebración del 25 aniversario de la Parroquia.
Celebración del VIII Centenario del nacimiento de San Antonio
Celebración del 50 aniversario de la fundación de la Cofradía del Ecce-Homo
Cincuentenario del convento y colegio de las Franciscanas de la Purísima y
traslado al barrio de San Blas
Visita de la Virgen del Remedio
Nuevos pasos para Ntra. Sra. de la Amargura y para la Santa Redención de
Orfebrería Sevillana
Cambio en la forma de llevar el paso del Cristo: a costal.
Año jubilar mariano con motivo del 150 aniversario de la proclamación del
dogma de la Inmaculada Concepción. Exposiciones fotográficas,
conferencias, conciertos, azulejo conmemorativo y salida extraordinaria en
procesión de la imagen de la Inmaculada Concepción.
50 aniversario de la Coronación de la Inmaculada. Concierto.
Consagración de la nueva Mesa del altar tras las obras del cambio de tejas
de la cúpula, cambio de suelo del presbiterio y pintado de toda la nave de la
iglesia.
Cierre del convento de los Franciscanos de Alicante.
Traspaso de la Parroquia al Obispado
Cambio a costal del paso de Ntra. Sra. de la Amargura
Estreno del palio del paso de Ntra. Sra. de la Amargura
Celebración del 90 aniversario del Colegio.
Bendición de la nueva imagen de María Santísima del Mayor Dolor de José
María Leal
Celebración del 50 aniversario de la Parroquia
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La Virgen…
Mi aliento llega hasta el cielo
Cuan mi alma, este verso te rezo
Y mi espíritu se alza al vuelo
por quitarle a mis lágrimas su peso
Que el canto que me ahogaba,
en el camino se ha quedado.
Porqué cada paso que daba
tú, Virgen de la Amargura, me lo has quitado.
Eres la luz de mi sombra
que se perdió en la oscuridad.
Pues la amargura que me sobra
te la quedas con tu bondad.
Cuando en tu rostro, la alegría veo
Y sin tenerte que rogar.
Mi sangre riega en fuego
de amor a tu presencia llegar.
Clavadas mis rodillas al suelo,
presa de estas emociones,
con tus manos en mi consuelo
llenándome de pasiones.
Y grito a los cuatro vientos,
que mis lágrimas tu secaste,
Fue el soplo de tu aliento
sin que hubiera rezo… que entregarte.

Alicia Climent
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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 y que así puedas
ayudarnos a paliar de alguna manera los cuantiosos gastos a los que tenemos que hacer frente de
hermanos cofrades, queremos ofreceros la posibilidad de adquirir una vela de la
caraQueridos
a la próxima
salida procesional. Hemos diseñado un plano de la ubicación de cada uno de los
Candelería que (D.m.) acompañará a Ntra. Sra. de la Amargura el próximo Martes Santo y que así
candelabros de nuestra Candelería de modo que tú podrás elegir, antes del Martes Santo, la vela
puedas ayudarnos a paliar de alguna manera los cuantiosos gastos a los que tenemos que hacer
que deseas adquirir. Recuerda que además de colaborar con nuestra cofradía, adquiriendo una
frente de cara a la próxima salida procesional. Hemos diseñado un plano de la ubicación de cada
de las velas que Ntra. Sra. de la Amargura llevará por las calles de Alicante y que posteriormente
uno de los candelabros de nuestra Candelería de modo que tú podrás elegir, antes del Martes
podrás recoger para tener un bonito recuerdo
Santo, la vela que deseas adquirir. Recuerda que además de 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

25 euros

25 euros

25 euros

20 euros

20 euros

20 euros

20 euros

Calle 2
20 euros

20 euros

20 euros

20 euros

Calle 3
17 euros

17 euros

17 euros

17 euros

17 euros

17 euros

17 euros

17 euros

15 euros

15 euros

15 euros

15 euros

12 euros

12 euros

12 euros

12 euros

Calle 4
15 euros

15 euros

15 euros

15 euros

12 euros

12 euros

12 euros

12 euros

10
euros

10
euros

Calle 5

Calle 6
10
euros

10
euros
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10
euros

10
euros
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