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Saluda

Obispo
Queridos hermanos y hermanas de la revista
La Canyeta:
Termina el tiempo fuerte de Cuaresma y la Liturgia nos va disponiendo el clima de la Pascua.
La Cuaresma es tiempo especialmente oportuno
para volver a Dios, a nuestra verdad en Él, y así
comprender mejor el sentido mismo de la vida.
Comenzamos la Cuaresma con la imposición
de la ceniza: “Recuerda que eres polvo…”. Es
la verdad sobre nuestra vida: todos somos polvo, débiles y frágiles. Se nos recuerda
nuestra debilidad, pero no para aumentar el miedo o la tristeza, al contrario, para decirnos
que Dios nos ama así, como somos, que ha elegido nuestra debilidad para realizar su
proyecto de amor y de paz en el mundo entero.
Estos son días de gran intensidad. El momento en el que acompañamos al Señor en
su pasión, nos permite revivir intensamente la experiencia de los discípulos que caminaron con Cristo hacia Jerusalén. Ir con Jesús camino del Calvario nos lleva a descubrir
la ternura inmensurable que Dios tiene con cada uno de nosotros, ya que «tanto amó al
mundo, que entregó a su Unigénito» (Jn 3,16). Vamos con Jesús, camino de la alegría de
la Resurrección, de la Pascua.
Os invito a vivir también intensamente la liturgia de los días santos en vuestra parroquia. Vuestras Hermandades y Cofradías preparan para acoger en vuestro interior todo el
amor que es la Muerte y Resurrección de Cristo. Agradecerlo y mostrarlo en las obras de
cada día. Tampoco olvidéis la caridad y la fraternidad hacia dentro de vuestras Hermandades y Cofradías, también hacia fuera, y siempre.
Con mi afecto y bendición, vivid una feliz y santa Pascua.

Jesús Murgui Soriano.
Obispo de Orihuela-Alicante.
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Saluda

Consiliario
Este medio es para mí, un motivo de encuentro, el poder
compartir con vosotros los hermanos costaleros y penitentes de
la Muy Ilustre Penitencial y Franciscana Cofradía del Santísimo
Ecce-Homo y Nuestra Sra. de la Amargura y la Muy Piadosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Redención y María
Stma. del Mayor Dolor. Que el respeto y la estación de penitencia
que os nace desde vuestras entrañas sea vuestra identidad de
cristianos comprometidos con Jesús, con nuestra buena Madre
la Virgen y como no con nuestra madre la Iglesia. Que en ellos
veáis siempre el reflejo de un Dios cercano que se siente unido
en el quehacer y en el caminar por la vida en lo más cotidiano
del ser humano.
Este curso meditamos la escena evangélica del lavatorio de
los pies (Jn 13,1-21) como itinerario formativo del Plan diocesano de pastoral. En ella contemplamos el gesto asombroso de Jesús lavando los pies a sus discípulos. Es un gesto que ha quedado en la memoria de la Iglesia, de cada creyente
según lo pedía el mismo Jesús: “¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Os he dado ejemplo para que lo
que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis”.
Este gesto de Jesús nos introduce en su misterio de entrega y de amor por los hombres… “los amó hasta
el extremo”. Jesús lavando los pies de sus discípulos; Jesús, el Maestro y el Señor, a los pies de la criatura: ¡Es
toda una lección!; es la lección del amor. Esta lección la imparte Jesús en el cenáculo, que se convierte así en
verdadera escuela de amor.
De él, de Jesús, el Maestro, queremos aprender cómo se ama. Yo te propongo aprender de donde procede
la fuerza del compromiso cristiano; el compromiso que nos haga actuar como Cristo lo hizo. Para ello, para llegar
al compromiso efectivo y real, hemos de encontrarnos con Cristo y él será quien nos lleve al compromiso. Para
ello pues hemos de dejarnos lavar los pies por Jesús como lo hizo Pedro, sin protestas, por muy asombroso o
escandaloso que nos parezca ver a Jesús echado a nuestros pies. Hemos de sumergirnos en el baño regenerador
de su amor, de su humildad y de su servicio. Aprender el dinamismo del don “Os he dado ejemplo: no se
trata sólo un ejemplo moral, a imitar desde fuera. Solo si nos dejamos amar profundamente por el Señor,
este amor nos renovará y este don nos abrirá a la dinámica de una vida nueva, una vida ofrecida y entregada.
Solo así, “el obrar de Jesús se convierte en el nuestro, porque Él mismo es quien actúa en nosotros”.
Os invito a todos a la reflexión, para dejarnos así lavar los pies por Jesús y a lavar nosotros también los pies
de todos aquellos que nos rodean. Os propongo venir 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”, un año más es todo un honor poder dedicaros unas palabras.
Hemos vivido un año muy intenso en cuanto a preparativos, actividades y celebraciones. Seguimos caminado de la mano y casi sin darnos cuenta nos encontramos a punto de iniciar nuestra Semana Santa. ¿Puede
haber unas fechas más importantes para los cristianos?
Llevaremos de nuevo a la calle nuestra devoción y lo
haremos con toda la ilusión que durante estos meses y
semanas previos hemos trabajado con nuestro alumnado.
Un año más las familias, el claustro de profesores y el equipo directivo que forman nuestro colegio
franciscano nos hemos volcado con nuestra Cofradía, pero no nos quedamos ahí. Como todos los cursos
académicos, los colegios franciscanos, partimos de un lema, este año: “HAZLO POSIBLE: x amor”. Un
lema que nace a partir de una frase de San Francisco de Asís:
“Comencemos, hermanos, que hasta ahora poco o nada hemos hecho”
Una expresión y un lema que perfectamente podemos ligar a nuestra Semana Santa franciscana. Las
palabras de San Francisco de Asís son las de quien desea ponerse en presencia de Dios para hacer su
voluntad y qué mejor momento que durante estos días, ya sea en alguno de los numerosos actos que se
realizan en nuestra Parroquia de San Antonio o al paso del Ecce-Homo el Martes Santo.
Todos esperamos una noticia que dé sentido a nuestras vidas, a nuestras esperanzas, a nuestras
inquietudes. El mundo espera que alguien se la juegue por nosotros, el mundo está sediento de amor...
pero de amor del bueno, del auténtico, del que se deja la piel, del que arriesga a fondo perdido. La gente
está sedienta del amor de Dios… y su máxima expresión la tenemos estos días, en esta Semana Santa.
¿Qué nos mueve por dentro al ver el paso de la Santa Redención o las imágenes de María Santísima del
Mayor Dolor o la de Nuestra Señora de la Amargura? Ahí vemos quién se dejó la piel por nosotros, quién
arriesgó todo por nosotros… por un solo motivo, “x amor”.
Desde estas líneas felicitar el gran trabajo realizado por Víctor Ñeco, Hermano Mayor, y de su Junta
de Gobierno. Por tantas horas de buen trabajo realizado y por no dejar nada a la improvisación. Y como no
podía ser de otra forma, desde nuestro Colegio deseamos de todo corazón que esta Semana Santa nos
permita ser ejemplo de fraternidad con todos los que nos rodean. Es la muestra más evidente de lo que
pretendemos transmitir a nuestro alumnado.
Ángel Papí Abellán
Director académico • Colegio San Antonio de Padua (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: Paz y Bien.
Nuevamente tengo el gusto y la satisfacción de dirigirme a vosotros en este breve, pero sincero y afectuoso
Saluda para felicitaros y manifestaros mi fraternal apoyo en
estos días previos a la Semana Santa 2020.
Un año más en la vida de unas Corporaciones como las
vuestras suponen un nuevo paso adelante en una historia
que no sólo se escribe con grafismos. El próximo año celebraréis con júbilo el 75 Aniversario de vuestra Hermandad
Matriz. Pero en el caso de las Cofradías a las que tenéis
el orgullo de pertenecer, hay mucho más detrás de unos
simples números, puesto que beben del Espíritu y de la
devoción secular hacia San Antonio de Padua y San Francisco de Asís.
Importantísimo legado de la Orden Franciscana que ha
dejado su huella en nuestra ciudad en un largo recorrido
que comienza allá por el siglo XV y que estuvo directamente relacionada, nada más y nada menos, con los sucesos
acaecidos en torno a la más importante de las devociones
del pueblo alicantino, la Santa Faz, en 1489 cuando sobrevino el primero de los milagros, el de la Lágrima, siendo la
reliquia portada por el franciscano Padre Villafranca o en
los posteriores acecidos en la también franciscana Ermita
de Los Ángeles ante Fray Benito de Valencia.
Vuestras Cofradías beben de esta histórica devoción
que impregna el espíritu que movió a su fundación en
vuestra actual Sede Canónica, la Iglesia de San Antonio de
Padua en 1946 y todos y cada uno de vuestros actos de
culto y de caridad. Profundo sentimiento franciscano que se
materializa año tras año en un ambicioso proyecto solidario
que habéis bautizado como “El Pan de la Fraternidad” y
en los Ensayos Solidarios, pioneros de entre los muchos
que hoy se celebran por las Hermandades y Cofradías de
nuestra ciudad, cuyos frutos van destinados cada año a una
importante obra social. Enhorabuena por marcar un camino. Siempre a favor de los más pobres. Siempre en pro
de los más necesitados y vulnerables de nuestra sociedad.
Tras las vísperas que ahora disfrutamos, en breves
fechas nos encaminaremos a la celebración de la Pasión,
Muerte y Resurección del Señor. Siendo ello muy importan-
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te, no hemos de limitarnos a una presencia meramente testimonial y evangelizadora en las calles de
Alicante. Mucho más importante para que la pertenencia a la Cofradía cobre su auténtico sentido será
la participación tanto individual como colectivamente en los actos litúrgicos de la Parroquia, y también
de los Santos Oficios que tienen lugar en la Santa
Iglesia Concatedral, que son extremadamente bellos
y muy reconfortantes para el alma de los creyentes
en estas fechas fundamentales del calendario de
la Iglesia. La Santa Misa Crismal del Lunes Santo,
la Solemne Misa In Coena Domini del Jueves Santo, El Sermón de las Siete Palabras o la Solemne
Acción Litúrgica de la Pasión del Señor del Viernes
Santo y, finalmente, la Solemne Vigilia Pascual en la
Santa Noche del Sábado Santo son celebraciones
litúrgicas de una gran belleza que ningún Cristiano
debería perderse. Os invito a conocerlas.
Vuestras Corporaciones están inscritas en letras de oro en la página del Martes Santo del libro
de la Semana Santa de Alicante porque formáis parte histórica y fundamental de la misma. Os invito a
que viváis esta nueva Semana Santa desde lo más
profundo de vuestros corazones y de la fe heredada
de nuestros mayores. Y que, finalmente, celebremos
jubilosos la Resurección de Cristo en la esperanza
de una vida futura, fundamento de nuestra Fe.
		

Feliz y Santa Semana Mayor.

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

Saluda

Hermano Mayor
Queridos hermanos en la Fe, PAZ y BIEN:
Ya en vísperas de nuestra ansiada Cuaresma, tiempo de
recogimiento, de oración y de sentimiento cofrade; sacamos de
nuevo a la luz nuestra revista La Canyeta. No es un simple vehículo de información, sino una expresión de fe y de vivencias de
todos los que participan; y como no, donde siempre aprendemos algo más de nuestra historia y que por supuesto contribuye a ampliar el patrimonio cultural de nuestras Cofradías. Este
año, también sumamos con nuevas pinturas para nuestro cartel
cuaresmal e incluso con el estreno de la marcha dedicada a
nuestro querido Señor de la Canyeta.
Pero no todo en nuestra Cofradía es religiosidad popular,
cultura o procesiones lucidas. Escuchemos en nuestro interior
si lo que llevamos en el costal o a lo que vamos alumbrando es
lo más importante en nuestras vidas. Esa luz, no es solo iluminar al Señor, es un símbolo de la fe que nunca se nos puede
apagar. En estos tiempos difíciles donde parece que es más importante la vela que la llama encendida, tenemos que afianzarnos más en la fe y escuchar más a nuestra Santa Madre
Iglesia, quien por medio de sus misterios nos hace reconocer que somos hijos de Dios y nos ayuda a conocerle más
y a amarlo más aún. Y si necesitamos un ejemplo de vida, mirar enfrente de la capilla de la Amargura y encontraréis
a San Francisco de Asís, ejemplo de santidad y de abandonarlo todo por el Señor y su Inmaculada Madre.
Punto importantísimo en nuestra Hermandad es “El Pan de la Fraternidad”, nuestra obra social. De la mano de
nuestro Colegio de San Antonio de Padua y de la Provincia Franciscana de la Inmaculada Concepción, el pasado 6
de octubre, realizó su I Almuerzo Solidario siendo un verdadero éxito tanto de participación como de actuaciones, así
como por lo recaudado. Estimable ayuda como siempre nuestra amiga la Hoguera de Santa Isabel. Del mismo modo,
seguimos nuestra colaboración con los más necesitados con el ya tradicional VII Ensayo Solidario y la Campaña de
Navidad en beneficio de Cáritas Parroquial.
Mención aparte y muy significativo en esta Cuaresma, será nuestro Acto Institucional. En el haremos juramento
en el Libro de Reglas la nueva Junta de Gobierno electa para los próximos cuatro años. Broche de oro será el pregón
de nuestra hermana Dña. Pilar Alonso Hernández, camarera de la Virgen, madre y esposa de grandes cofrades, que
ama su cofradía como parte de su vida.
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, etc. No os quedéis a las puertas del Martes Santo y Jueves Santo.
Colaborar y vivir como hermanos, prestar vuestro esfuerzo y dedicación a nuestros Santos Titulares, porque son Ellos
quien os llaman y son Ellos a quien le ofrecéis vuestro trabajo, vuestras horas sin descanso y vuestra dedicación más
cariñosa. Os invito también a 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 a cabo nuestros proyectos y nuestra convivencia en torno al Salvador, así
como seguir manteniendo viva nuestra Cofradía, casi 75 años desde su fundación.
Que el Santísimo Ecce-Homo, Nuestra Señora de la Amargura, la Santa Cruz Redentora, María Santísima del
Mayor Dolor, San Francisco de Asís y San Antonio de Padua nos bendigan e iluminen nuestras vidas, 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.
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.

+ 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.
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.
+ Las dos partes del P.N. indican el camino de lo
que hay que vivir para nacer a una vida nueva, que es
la que Jesús propone.
+ En el P. Nuestro nace el Espíritu de Jesús. Así
rezaba El. Y en él encontramos la experiencia del
encuentro con Dios y el encuentro con los
hermanos.
2. En una segunda etapa, o ac��idad, “NACER DE
NUEVO” es: creer, anunciar y comprometer nuestra
vida en el Reino de Dios. Jesús predicaba y
transmi�a la enseñanza del Reino como:

10

7
11

Instrucciones y normas

para los Hermanos Cofrades
• Durante los días 13 (viernes), 20 (viernes) y 27 (viernes)
del mes de marzo, así como 2 (Jueves) y 3 (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,
capa y capirote granates, cíngulo granate, guantes blancos
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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 2020
FEBRERO
Día 26. (Miércoles de Ceniza). A las 19:30 horas. Entronización de la Santa Cruz Redentora e imposición de la ceniza.
Día 28. A las 19:30 horas. Presentación del Nº 9 de La Revista anual – La Canyeta – 2ª Etapa y Cartel de la Sermana
Santa 2020 en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés - Avda. Federico Soto 1-3. Planta 1ª.

MARZO
Día 7. A las 10 horas. VII 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 Banda de Cornetas y Tambores del
Santo Sepulcro de Cehegín (Murcia).
Días 11, 12 y 13. A las 19:30 horas. Solemne Triduo en Honor de nuestro Titular el Stmo. Ecce-Homo.
Día 14. 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.
Días 21 y 22. Durante el horario de misas permanecerá expuesta en devoto Besamanos María Stma. del Mayor Dolor.
Día 28. Durante el horario de misas permanecerá expuesta en devoto Besamanos Ntra. Sra. de la Amargura.
Día 29. 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 2020 a cargo de nuestra hermana Dña. Pilar Alonso Hernández. Posteriormente se celebrará una comida de hermandad.
Día 31. A las 15:00 horas. Miniprocesión por las calles del barrio con los niños del Colegio San Antonio de Padua.

ABRIL
Día 5. (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 7. (Martes Santo). A las 18:20 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 9. (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 11. (Sábado Santo). A las 23:30 horas. Vigilia Pascual en la Parroquia de San Antonio de Padua.
Día 12. (Domingo de Resurreción). A las 11:00 horas. Procesión de Cristo Resucitado desde la Concatedral de San
Nicolás. Participación como hermano nazareno o costalero.
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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 7 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: 18:20 h.
Carrera Oficial: 20:30 h.
Recogida: 00:15 h.

Itinerario:
Parroquia San Antonio de Padua (Franciscanos) 18:20
horas, Poeta Carmelo Calvo, José Gutiérrez Petén, Poeta
Quintana, Capitán Segarra, Alfonso X el Sabio, Castaños,
Plaza Ruperto Chapí, del Teatro, 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
Pilar Alonso Hernández
María Dolores Murcia Marín

Carmen Perete Colón
Raquel Jiménez Sabater
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Costaleros:
Cuadrilla de la Cofradía. El número de costaleros
que portan tanto el paso de misterio del Stmo. Ecce-Homo como el paso de Ntra. Sra. de la Amargura
es de 28, siendo la cuadrilla mixta y con relevos.

Música:
Agrupación Musical 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 pasos de su parroquia por
la estrechez de la puerta (18:20 horas). Ver doble
revirá García Morato, Quintana y Capitán Segarra
(19:30 horas). Discurrir de la Cofradía por el entorno
del Teatro Principal y Carrera Oficial (20:15 horas).
A la entrada, emotivo Encuentro entre sus dos pasos
(00:15 horas).
Novedades:
Marcha de Procesión titulada Ecce-Homo de Alicante, dedicada al titular cristífero de la Hermandad.
Obra realizada y regalada por el compositor D. Luis
Molina Millá.

Ficha de la Hermandad

Jueves Santo
Redacción

Costaleros:

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 9 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.

Música:
Música de viento y percusión en la Cruz de Guía,
Tambores de la Agrupación Musical Costa Blanca
de Alicante en el paso de la Santa Redención y
Agrupación Musical La Nova de Banyeres de Mariola en el paso de María Stma. Del Mayor Dolor.

Lugares Recomendados:

Horario:

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).

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 23:00
horas, 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) 00:15 horas.

Hermano Mayor:

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.

Víctor Ruíz Ñeco

Número de socios:
Aproximadamente unos 300 hermanos acompañan a
nuestros Titulares cada Jueves Santo.

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

Vestidor: Óscar Climent Soler
Camareras:
Rosa Ballestrín Martínez
Pilar Alonso Hernández
María Dolores Murcia Marín

Carmen Perete Colón
Raquel Jiménez Sabater
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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 11, 12 y 13 de Marzo
A las 19:30 horas, celebración de la Santa Eucaristía
A las 20:00 horas, oración meditativa ante la Imagen

Sábado, día 14 de Marzo a las 20:00 horas

EUCARISTÍA Y VÍA-CRUCIS
Aplicada por los difuntos de la cofradía y presidido por la
venerada Imagen del Santísimo Ecce-Homo
Alicante

MCMXLVI

MMXX
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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
Alicante

Celebra Devoto y Recogido

BESAMANOS
A la Sagrada Imagen de María Stma. del Mayor Dolor
Sábado 21 de Marzo en horario de misas

Celebra Misa Solemne en honor a

MARÍA SANTÍSIMA DEL
MAYOR DOLOR
Domingo 22 de Marzo a las 12:30 horas
Expuesta de manera extraordinaria en su altar de
culto para ser venerada por fieles y devotos

MCMLIX

MMXX
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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 Fervoroso y Recogido

BESAMANOS
A la Sagrada Imagen de

Nuestra Señora de la Amargura,
que estará expuesta de manera extraordinaria en el
templo parroquial a la contemplación de fieles y devotos

Sábado 28 de Marzo de 18:30 a 20:30 horas
Domingo 29 de Marzo de 11:00 a 13:30 horas

Al finalizar se entonará ante nuestra
Amantísima Madre el Salve Regina
Alicante

MCMXLVI

MMXX
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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 2020
a cargo de
nuestra hermana cofrade,
Dña. Pilar Alonso Hernández
En la Santa Eucaristía del
Domingo 29 de Marzo a las 12:30 horas
Alicante

MCMXLVI

MMXX
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Nuevas Orlas de Culto
En el afán de seguir aumentando
y mejorando el patrimonio material de
nuestras Cofradías; y cómo podemos
observar en esta nueva edición de la
Canyeta, para los cultos de este año se
han estrenado unas nuevas orlas diseñadas y elaboradas en exclusividad por
el joven artista José Reyes Mudarra Jiménez, natural de Mairena del Alcor.
En ellas se enmarcarán a partir de
ahora, los principales actos de la Hermandad (Triduo, Vía-Crucis, Besamanos, Miércoles de Ceniza, Acto Institucional, etc).
Cabe recordar que la pasada Cuaresma, mediante su precioso cartel,
José Reyes fue el encargado de anunciar nuestra Semana Santa de 2019. A
continuación nos realiza una breve descripción de esta nueva realización.

pequeña, decorada por frutas y hojas; y
en el centro de la misma, la imagen del
Stmo. Ecce-Homo y en la otra, la imagen de Ntra. Sra. De la Amargura. Como
complemento de esta orla pequeña, en
su parte superior, se encuentran dos ángeles como sustento de la misma.

Orla dedicada a la Muy Ilustre,
Penitencial y Franciscana Cofradía
del Santísimo Ecce-Homo y Nuestra
Señora de la Amargura

A continuación, mediante una guirnalda agarrada por un ángel en ambos
lados de la orla, va señalando al escudo
de esta hermandad, que se estructura
y se compone en el centro superior del
conjunto de la obra.

Estructurada horizontalmente haciendo una forma rectangular. Con forma totalmente simétrica entre la parte
de la izquierda y la derecha, se puede
observar dos columnas de mármol
como base de la orla, representando
las columnas y parte trasera de la silla
de Poncio Pilatos en la representación
de la Presentación al Pueblo de Ntro.
Señor Jesucristo que esta hermandad
representa.

Finalmente, en la parte central inferior, se puede observar otra pequeña
orla compuesta con un margen de guirnaldas y en cuyo centro está compuesto por la imagen de la Parroquia de San
Antonio de Padua, sede Franciscana de
esta Hermandad.

En la parte superior de dichas columnas, encontramos una orla más
21

Orla dedicada a la Muy Piadosa
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Redención
Estructurada horizontalmente haciendo una forma rectangular. Con
forma simétrica entre la parte de la izquierda y la derecha, se puede observar un marco inspirado en guirnaldas
de azulejos decorativos.
En la parte superior izquierda, encontramos la imagen de María Stma.
del Mayor Dolor, ilustrada de perfil con
objetivo de una simetría más exacta
respecto a la composición de la orla.
En la parte inferior derecha, se encuentra la Santa Cruz Redentora, titular de la Hermandad.
José Reyes Mudarra Jiménez

Como finalización de la orla, se
observa en la parte inferior central, el
escudo corporativo de la hermandad.

SALAZONES Y CHARCUTERÍA

MERCADO CENTRAL DE ALICANTE - PUESTO 98

965 21 52 48
22

CERVECERÍA
“Date El Gusto”

CERVECERÍA
CAFETERÍA

Fenix

a
ur
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er
p
a
a
Próxim
arzo
m
e
d
s
e
en el m

MENÚ DIARIO

7'50€

Urbanización
San Nicolás de Bari
(Frente Piscinas)
Alicante

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

Telf.: 633 27 03 04
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Semana Santa

Autora: Carla Anahi Juvel

2020

Muy Ilustre, Penitencial y Franciscana Cofradía del
Santísimo Ecce-Homo y Nuestra Señora de la Amargura
Muy Piadosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de la Santa Redención, Alicante
Martes Santo: Salida, 18:20 h. • Jueves Santo: Salida, 19:30 h.
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Cartel de la
Semana Santa 2020
La pintora Carla Anahi Juvel ha sido la
encargada de anunciar la Semana Santa
2020 de nuestras Cofradías. La Junta de
Gobierno, designó a la joven artista granadina para pregonar pictóricamente nuestra
Semana de Pasión tras la reunión mantenida el pasado viernes 29 de noviembre
de 2019. El cartel al igual que la presente
revista, fue presentado el pasado 28 de
febrero de 2020 en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. A continuación, la
autora nos realiza una breve descripción
de esta nueva realización.
El cartel está realizado en óleo sobre tabla en un tamaño de 30 x 42,2 cm. La primera peculiaridad está en realizarlo sobre tabla, puesto que es más común el lienzo u otros soportes y
dimensión.
Esta obra está compuesta principalmente, por un conjunto de los Sagrados Titulares de la
Muy Ilustre, Penitencial y Franciscana Cofradía del Santísimo Ecce-Homo y Nuestra Señora de
la Amargura y Muy Piadosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Redención de
Alicante, la cual evocaría a una obra de unas dimensiones mayores para mayor nivel de detalle
y decoración. Sin embargo, me he arriesgado por hacer este conjunto, en el cual lo principal y
destacando de la obra sean los Sagrados Titulares en su momento de esplendor.
Como es notorio, destaca en la parte superior izquierda del cartel, la imagen Titular de la
Cofradía del Martes Santo. El Santísimo Ecce-Homo aparece triunfal en su Pasión, mientras la
Cruz Redentora representada sobre el monte Gólgota en la parte superior derecha, espera el
Triunfo sobre ella. Bajo el Señor y la Cruz en la parte inferior del cartel, aparece su Madre, fiel
seguidora de sus pasos en las advocaciones de Nuestra Señora de la Amargura y María Santísima del Mayor Dolor.
Finalmente, en la parte central del cartel encontramos la Explanada de España, el empedrado más conocido de Alicante, el cual nos lleva directamente a la Parroquia de San Antonio de
Padua, sede canónica de las Cofradías. Ondas que nos evocan al recorrido de ida y vuelta que
cada Martes Santo y Jueves Santo nunca dejarán de hacer sus hermanos, desde el más joven
al más mayor; ya sea hombre o mujer, siendo reflejados en el cartel con el hermano nazareno
adulto que, seguro enseña a la hermana infantil el respeto y la tradición de la Semana Santa,
para que el legado continúe y no se pierda con el tiempo.
Carla Anahi Juvel
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Caminando Juntos por una Hermandad
unida y creciente

Todas las organizaciones tienen una dirección y las hermandades y cofradías no
iban a ser menos. Para que el barco navegue y lo haga en el rumbo adecuado es
necesario que un grupo de hombres y mujeres se afane en mantener esa dirección y
llegar así al destino que se desea.
En los Estatutos de nuestra Cofradía viene dispuesto todo lo concerniente a su gobierno. Está la Asamblea General que es el Órgano Supremo de Gobierno y que está
integrada por todos los miembros de pleno derecho de la Cofradía; y la Junta de Gobierno que es el Órgano ejecutivo que dirige y administra el día a día de la Hermandad.
El pasado 28 de junio de 2019 fue reelegida, la Junta de Gobierno encabezada
por nuestro Hermano Mayor Víctor Ruiz Ñeco. Hermanos veteranos y jóvenes que, de
manera voluntaria, prestarán su servicio permanente durante los próximos cuatro años
siendo ejemplo de dedicación, ilusión y esmero; esperando siempre que la Inmaculada
Concepción, San Francisco de Asís y San Antonio de Padua, así como nuestros amados Titulares les ayuden e iluminen en esta apasionante tarea. Mediante este artículo
queremos que los conozcáis, así como la función que van a desempeñar, quedando
siempre a vuestra entera disposición para cualquier consulta o sugerencia que podáis
indicar.
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D. Alfonso González Díaz-Crespo: Consiliario
D. Víctor Ruiz Ñeco: Hermano Mayor y capataz de Ntra. Sra. de la Amargura
D. Carlos Javier Pelegrín González: Vicepresidente 1º y capataz del Stmo. Ecce-Homo
Dña. Rosa Ballestrín Martínez: Vicepresidenta 2º y vocalía Damas de Mantilla
Dña. Violeta Gambín Sevilla: Tesorera 1ª
Dña. Carmen Perete Colón: Tesorera 2ª y vocalía gestión de lotería
D. Carlos Javier Pelegrín Perete: Secretario 1º y vocalía Obra Social
D. Antonio Martínez Carril: Secretario 2º
Dña. Encarnación Tolón Lloret: Vocalía protocolo y Asesora del Hermano Mayor
D. Manuel Fernández-Miranda Pérez: Asesor del Hermano Mayor
D. Miguel Ángel Toledo Giménez: Vocalía de gestión de documentación y tesorería
D. José Isidro Perete Laorden: Vocalía Colegio la Purísima y
San Francisco. (Franciscanas) y vocalía mantenimiento del patrimonio
D. Ángel Papí Abellán. Director del Colegio San Antonio de Padua. Vocalía Obra Social
D. Felipe Sanchís Berná: Mayordomo y vocalía archivo histórico
D. José Ángel Martínez Alonso: Vocal y capataz de María Stma. del Mayor Dolor.
Dña. Verónica Sánchez Sanguino: Vocal y capataz de la Santa Redención
Dña. Pilar Alonso Hernández: Vocalía de Asesora Jurídica
D. Juan José Bolufer Pascual: Asesor Económico
D. Ramón David Climent Ferrando: Vocalía Mantenimiento del Patrimonio
D. Óscar Climent Soler: Vestidor de nuestros Santos Titulares
Todos ellos, contribuirán mediante las diversas vocalías para seguir caminando juntos por una Hermandad unida y creciente. Pero los objetivos y el compromiso en la Fe
no se consiguen solos. En estos tiempos complicados de crisis de fe, tenemos que
estar más unidos, siendo más Hermandad. Debemos de ser un verdadero ejemplo
e imagen de nuestra Iglesia, de nuestro compromiso con ella y de que Cristo vive en
nuestros corazones. Por ello, te pedimos tu apoyo y más sincera colaboración en todos aquellos actos y eventos que organice tú Cofradía mediante su Junta de Gobierno;
siempre ideados para el bien general y engrandecimiento de ésta tu Hermandad.

PANADERÍA DEL MERCADO
Tel. 965 214929

c/ Capitan Segarra, 21 - ALICANTE
Especialidad en Pan Casero, Bollería y Coca amb Tonyna
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Vida Familiar Cofrade
¿Cómo empezó la vida familiar cofrade?
Desde pequeñita vivía la Semana Santa desde la experiencia de mis
compañeras de clase, del colegio de las
Franciscanas (La Purísima y San Francisco).
Todos los años, junto con mi madre,
veíamos salir a los Titulares de la cofradía desde la Iglesia de los Franciscanos.

Fue uno de los primeros costaleros
en llevar a la Virgen de la Amargura bajo
Palio, estuvo saliendo en este paso
hasta que nació nuestro hijo. Desde
entonces sale en el paso de Misterio
del Ecce-Homo.

Cada Martes y Jueves Santo no nos
podíamos perder la cita que teníamos
en nuestra Parroquia. Desde la plaza
de les Oliveretes, veíamos pasar la procesión. Nos gustaba el ambiente, desprendía un espíritu de fraternidad, ese
espíritu franciscano que solo aquel que
lo ha vivido y aprendido lo puede entender.

Sin embargo, yo tardé un año en
salir junto con la hermandad. Todo empezó una mañana que Fray Antonio me
invitó a desayunar en el convento y luego me dijo que me quedara para ver
como arreglaban y ataviaban el paso
de Misterio. Allí había dos hermanos
cofrades trabajando en el paso (hoy en
día son personas especiales para mí,
son mi familia franciscana). Me sentí acogida desde un primer momento
como una más.

Esos hermanos de fila, que parecía
que nunca se terminaban, las Damas
de Mantilla todas con elegancia y serenidad que acompañaban al Cristo y a la
Virgen, las bandas de música que con
sus marchas te envuelven en un clima
de espiritualidad que te transporta a la
Pasión de Cristo.

Ese mismo año salí como Dama de
Mantilla y al siguiente en el 2013 salí
como Hermana de fila, fue muy emotivo ese año ya que supe ese mismo
Jueves Santo que iba a ser mamá.

Tras el paso del tiempo me casé. El
primero en ser hermano fue mi marido.
Siempre le llamó la atención el mundo
cofrade. Empezó como costalero de la
Virgen de la Amargura y la Virgen del
Mayor Dolor. Ese año solo pudo salir el
Martes Santo, el Jueves Santo llovió y
no pudo salir la Hermandad.
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Al año siguiente, el Martes nos
marcó, fue un día con muchos matices familiares. Era la primera vez
que salía mi hijo en la hermandad
con tan solo cinco meses, mi marido
se estrenaba como costalero del Ecce-Homo, muy nervioso por ser los
pies del señor y por los maravillosos
andares que tiene el paso.
Por último, yo. Que decir, era el
primer año que me estrenaba como
madre y como aguadora de treinta
hombres sedientos de fé, que con
sus sudores y lágrimas sacaban al
cristo de la Canyeta por las calles de
la ciudad de Alicante.
Para concluir nuestra experiencia
familiar tan solo decir que es muy
bonita, vemos crecer a nuestro hijo
en un ambiente sano y con valores,
donde le gusta ayudar a montar y
desmontar los pasos, a colaborar en
los ensayos y almuerzos solidarios,
en los actos que la cofradía comparte con nosotros, el último y más
emotivo la cabalgata de los reyes
magos.

Raquel Jiménez Sabater y
Javier García Castellano
Familia García Jiménez

Calle Mayor, 14 03002 Alicante
reservas@lacasonaalicantina.com

Tel -96 521 24 82

10:00 horas a 01:00 de la madrugada.
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Somos la familia Lloret - Campillo
y pertenecemos a la Cofradía desde
hace algunos años ya, aunque no todos entramos a formar parte de ella
a la vez. Digamos que los chicos ganaron a las chicas, aunque por muy
poco tiempo y no por falta de ganas.

Siempre recordaremos la primera
vez que procesionamos cada uno de
nosotros y especialmente la primera
vez de la más pequeña, Lucía, que lo
vivió con increíble asombro.
Y esperando un año más la llegada de la Semana Santa nos gustaría
animar a todas las familias para que se
unan a nuestra Cofradía del Santísimo
Ecce-Homo y de la Santa Redención,
a todas esas familias que como nosotros quieran vivirla con fe y devoción y
de una manera muy especial.

Antes de pertenecer a ella, ya conocíamos su andadura pues vivimos
muy cerca de su sede, la iglesia San
Antonio de Padua, tan profundamente ligada a los Franciscanos y que es
nuestra Parroquia. En ella hemos vivido y viviremos momentos muy felices
de nuestras vidas como Bautizos, Primeras Comuniones o Confirmaciones
y para nosotros la Cofradía supone un
lazo más de unión.

Rocío Campillo García y
Juan José Lloret Soler
Familia Lloret Campillo

Antes de ser Cofrades y de participar activamente, nos encantaba ver
cada Martes Santo y también Jueves
Santo la salida de sus Pasos y de todos los Hermanos en Procesión. Nos
impresionaba todo lo que se vivía
a nuestro alrededor; la multitud esperando en la puerta, el silencio a la
salida de sus Titulares, la música tan
emocionante siempre, todo en general.
Pero lo que finalmente nos llevó a
dar el paso fue la insistencia de uno de
nosotros, Juan Jesús, que gracias a
su cole el de los Franciscanos y a personas como Carmen, Carlos, Raquel
o Víctor que siempre intentan animar a
los niños explicándoles muchas cosas
de la Cofradía, conoció aún más que
es la Semana Santa y cómo podemos
vivirla más intensamente.
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ALMANSA Y LLORCA S.L.
ASESORÍA DE EMPRESAS
FISCAL - LABORAL - CONTABLE
Avda. Poeta Carmel o Calvo, 12 - 1º Drcha. A
Teléfonos: 965 144 493 - 965 214 120 - Fax: 965 144 422
03004 ALICANTE
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VIDA DE HERMANDAD
PRESENTACIÓN REVISTA LA CANYETA

El día 5 de marzo de 2019 en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, se realizó el acto de presentación del Nº 8 de La Revista anual – La Canyeta – 2ª
Etapa editada por nuestras Cofradías, con la presencia de D. José Ramón González González, concejal
del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, así como con
una gran afluencia de cofrades.

MIERCOLES DE CENIZA

El día 6 de marzo de 2019 en la Parroquia de San Antonio de Padua, 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 9 de marzo de 2019, tuvo lugar el VI 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 presencia de D. Luis Barcala Sierra, alcalde
del Excmo. Ayuntamiento de Alicante, así como la
colaboración de diversos comercios del Mercado
Central y de nuestro barrio. El acompañamiento
musical corrió a cargo de la Agrupación Musical
Ntro. Padre Jesús del Amor de Alhama de Murcia.

TRIDUO DEL STMO. ECCE-HOMO

Durante los días 20, 21 y 22 de marzo de 2019 en la Parroquia de San
Antonio de Padua, 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 23 de marzo de 2019, tuvo lugar el tradicional Vía-Crucis de
nuestra hermandad presidido por el Santísimo Ecce-Homo por las
calles de la parroquia, siendo destacable la gran afluencia de público y la interpretación
de la capilla musical
“Vía-Crucis del Cristo
de la Cañeta” obra
compuesta por nuestro compañero Felipe
Sanchís Berná.
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VIDA DE HERMANDAD
BESAMANOS A MARÍA STMA.
DEL MAYOR DOLOR

El día 30 de marzo de 2019, 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.

ACTO INSTITUCIONAL

El pasado 31 de marzo de 2019 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 y cartel de la Semana Santa. Destacar el magnífico Pregón a cargo de Fr. Juan Carlos Moya Ovejero, Ministro de la Provincia Franciscana de la
Inmaculada Concepción de España.

BESAMANOS AMARGURA

Los días 6 y 7 de abril de 2019, 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 9 de abril de 2019, se celebró la tradicional Miniprocesión organizada por nuestro Colegio
San Antonio de Padua. Participaron alrededor de doscientos niños y niñas entre tres y once
años, como banda de tambores, porta estandartes y cruz de guía, nazarenos, damas de mantilla, costaleros y capataz, autoridades y penitentes.
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VIDA DE HERMANDAD
PROCESIÓN DE LA VIRGEN
DEL CARMEN CORONADA

Los pasados días 16 de julio de 2019 y 13 de
octubre de 2019, costaleros de la hermandad y
miembros de nuestra Junta de Gobierno participaron en las preciosas Procesiones Gloriosa y
Extraordinaria de la Virgen del Carmen Coronada de Santa María.

ACTOS EXTRAORDINARIOS EN ELCHE

El día 28 de septiembre de 2019 una representación
de nuestra cofradía participó en la Magna Procesión
Extraordinaria que se celebró por las calles ilicitanas
debido al XIII Encuentro Nacional de Cofradías. Para
tal ocasión especial, nuestra Cofradía tuvo a bien la cesión de los cuatro ciriales del paso de misterio y juego
de dalmáticas celeste del paso de palio a la Hermandad de la Esperanza, así como ropón de pertiguero y
juego de dalmáticas granate del paso de misterio a la Hermandad de Pasión y Merced. Multitud
de miembros de nuestra Hermandad participaron como costaleros, acólitos e incluso siguiendo
el recorrido.

I ALMUERZO SOLIDARIO DE LA FAMILIA
FRANCISCANA

El pasado día 6 de octubre de 2019, tuvo lugar el I
Almuerzo Solidario de la Familia Franciscana en honor a San Francisco de Asís, organizado por la obra
social El Pan de la Fraternidad, fundada por nuestra
Cofradía de la mano del Colegio San Antonio de Padua - Franciscanos. Los fondos recaudados (1228
euros), fueron destinados íntegramente al Proyecto
Misiones de los Colegios Franciscanos de la Provincia Franciscana de la Inmaculada Concepción en
Requena (Perú) a través de la ONG HESED PERÚ.

CABALGATA DE REYES

El pasado 5 de enero de 2020, 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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I Almuerzo Solidario
de la Familia Franciscana
Los fondos que se recaudaron, fueron destinados íntegramente al Proyecto Misiones de los Colegios Franciscanos de la Provincia de la Inmaculada en
Requena (Perú).
Un día especial por la cifra recaudada, pero mucho más especial por
lo vivido en esa mañana de domingo.
Miembros de la Cofradía, claustro de
profesores, PAS y APA, unidos, colaborando, trabajando duro y disfrutando
de un día lleno de solidaridad en el que
todas las actuaciones y la mayoría de lo
ofrecido, fue generosamente donado.
A lo largo de toda la mañana se
realizaron diversas actividades. Ningún
niño tuvo tiempo de aburrirse. Juegos
preparados por el claustro y las mamás
del APA, pintacaras, al que se animaron
no solo los niños, pues pudimos ver a
algún “profe” dando lo mejor.

El pasado día 6 de octubre de 2019
fue un día especial en el colegio San
Antonio de Padua de Alicante, pues
tuvo lugar el “I Almuerzo Solidario de
la Familia Franciscana” en honor a San
Francisco de Asís.

El mago nos hizo pasar un buen rato
junto con el monologuista y la banda y
el coro rociero, amenizaron un almuerzo en el que no faltaron risas, anécdotas y buenos ratos que pasan a formar
parte de un entrañable recuerdo y se
convierten en una marca en el calendario del próximo año.

El acto fue organizado por la obra
social “El Pan de la Fraternidad”, que
está fundada por la Muy Ilustre, Penitencial y Franciscana Cofradía del
Santísimo Ecce-Homo, la Hermandad
y Cofradía de Nazarenos de la Santa
Redención de Alicante y va de la mano
de nuestro Colegio San Antonio de Padua.

De hace tiempo que buscamos la
“excusa” para poder unirnos, Cofradía
y Colegio, en actos y actividades que
nos enriquezcan a unos y otros.
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Con la fundación de la
obra social “El Pan de la
Fraternidad”, se comenzó
a colaborar con fondos recogidos durante el Ensayo
Solidario de la Cofradía y la
rifa de una cesta de Navidad
con el Proyecto Misionero
de los colegios de la Provincia.

Colegio y Cofradía, estamos unidos por un mismo carisma, el carisma franciscano. A partir de ahora
nos unen también las ganas de hacer posible lo que
nos propongamos siempre, como dice nuestro lema,
“xAmor”, porque así es mucho mejor.
Inmaculada Guardiola Segado
Coordinadora Pastoral
Colegio San Antonio de Padua

Ha sido al comienzo de
este curso 2019-20, cuando la Cofradía nos presentan la propuesta del I Almuerzo Solidario en honor a
San Francisco, iniciativa que
acogemos con entusiasmo
por el fin, porque “es dando que se recibe” y porque
vemos que se van dando
buenos pasos en estrechar
lazos entre ambas partes y
que sean cada vez más las
cosas que nos unen. Sin
duda, la solidaridad es una
buenísima “excusa”.
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Voces que nos llegan un domingo
desde el patio de un colegio, el del colegio San Antonio de Padua. Qué raro,
es extraño que un domingo haya niños
en el patio. Las puertas están abiertas,
cantidad de gente.
Pregunto, ¿qué celebramos?, la
festividad de nuestro patrón, el gran
San Francisco de Asís y además es el
almuerzo solidario para las misiones
franciscanas través de la ONG HESED
PERÚ.
Al fondo una gran barra colapsada
de gente para obtener un pincho y una
bebida. Detrás de la barra los miembros de la cofradía del Ecce-Homo y
de la Redención no paran de preparar
los pinchos para atender a tanta gente
como ha acudido. El hermano mayor
cortando un jamón. Los asistentes han
sido capaces de agotar todas las existencias.
En el otro extremo hay un mago, un
monologuista, una banda de clarinetes
y el coro rociero que van amenizando
la mañana con su arte y su desinterés
por la causa.
En el otro los profesores del cole organizan juegos para los niños. Como si
no tuvieran suficiente tenerlos durante
la semana, se han apuntado otro día,
eso sí que es vocación.
La hoguera de Santa Isabel que nos
aporta 3 grandes paellas, más de las
que estaban previstas, pero no les ha
importado y sabéis porque, sí por eso,
porque son geniales y grandes amigos
del barrio.
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Pese a coincidir con el acto de la
Junta Mayor, nos visitaron del Ayuntamiento y de muchas cofradías hermanas, miembros de la parroquia y de la
OFS Zona Cartaginense delegación de
Alicante.

para recabar fondos para la obra social
del proyecto de misiones en la ciudad
de Requena, Perú.
Gracias a todos los que han colaborado. Gracias a vosotros se han recaudado 1.228 €. Gracias a vosotros
se podrá avanzar en la reparación del
colegio en Perú.

Y por último y como colofón, el
sorteo de una gran camiseta y nunca
mejor dicho, de Sergio Llul, que nos
ha dedicado con todo su cariño.

Pero las voces que se oían al principio, lejos de apagarse, siguen ahí. Son
la razón para continuar con proyectos
como este. SOIS FANTÁSTICOS.

Efectivamente festejamos a nuestro patrón. A través del Pan de la Fraternidad, compuesto por el colegio de
San Antonio de Padua y la cofradía del
Ecce-Homo y de la Redención, organizamos una comida de fraternidad

Manuel Fernández-Miranda Pérez
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Agradecimientos
Eternamente agradecidos a la participación altruista de todas las personas que han hecho posible este día:
pequeños comercios, asociaciones,
artistas, padres, profesores y cofrades.
Rogamos disculpar si nos olvidamos
de alguien.

Restaurante Ibéricos, Vicente Moltó
“Especialidad en carne fresca y cordero
lechal”, Sonorización José Savall, Farmacia Virginia Gil, Cafetería Chocolat,
Eduardo Trives Farmacia Trives, Pizzería
Americana, Panadería Bardisa Pérez,
Modern Girl, Panadería Saval, Francisco Vilchez López, Humberto Moreno.
Gracias.

A lo largo de toda la mañana pasaron por el patio de nuestro pequeño
colegio unas 500 personas. Familias,
alumnos y antiguos alumnos de Colegio San Antonio de Padua - Franciscanos y Colegio La Purísima y San Francisco de Alicante, amigos, hermanos
de otras Cofradías, miembros de la parroquia y de la OFS Zona Cartaginense
delegación de Alicante, a la que también debemos agradecer su generosa
donación.

A nuestro gran amigo Lorenzo Guardiola como siempre cámara en mano.
También como no a los concejales
del Excmo. Ayuntamiento de Alicante
que nos acompañaron y colaboraron
Lola Vilchez, Manuel Martínez Martínez
y Julia María Llopis Noheda.
Nos llevamos un día franciscano
donde todas las entidades, grupos y
organizaciones alicantinas de representación y vinculación con la Orden
Franciscana se han unido para ser más
fuertes con el fin solidario. Nos llevamos
fraternidad, convivencia, solidaridad,
alegría, agradecimiento, fiesta, trabajo,
unidad, familia y la ilusión de que este
será el primero de muchos Almuerzos
Solidarios de la Familia Franciscana.

Mago Álvaro, Ensemble de clarinetes de L’Harmonia, Societat Musical
- Alacant, monologuista David Dominguez Aguilera, Coro Rociero Azahares
de la Casa de Andalucía de Alicante
Juan Ramón Jiménez. Gracias. También a todas las personas que hicieron
posible su colaboración Violeta Gambín, Juanjo Lloret, Gabriel Puche y Ramón Climent.

La Junta de Gobierno
Hoguera Santa Isabel siempre involucrada con su barrio, preocupándose
de él, con su colaboración directa con
la Cofradía, Parroquia y Colegio.
Sergio Llull, Manolo Fernández-Miranda, Anís Tenis, Salazones y
Charcutería Lloret, Imprenta Senén,
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Ser costalero del Mayor Dolor
¿Qué significa ser costalero?
¿Qué siento como costalero y que
pienso acerca de serlo?
Lo primero y único que me vino a la
mente, es que yo soy costalero por fe.
Por la fe que tuviste conmigo durante
tantos años, preguntándome ¿te apunto a la hermandad? y yo respondiéndote
año tras año no.
Tú sabías que algún día sería costalero, no tenías la más mínima duda.
Pero no fue hasta aquel maravilloso año
que te vi, que te descubrí, que te miré y
que TÚ, Nuestra Madre me descubriste como eras y lo que eras para todos
nosotros; mi virgen María y Stma. del
Mayor Dolor.
Tantos años mirándote, pero no
viéndote. Tú me diste la fe para ser tu
costalero, tu portador, para ser tus pies
y hacer catequesis en la calle de la parte más importante de la vida de nuestro
Señor.
Tú me distes esa fuerza, esa voluntad, esa valentía que no sabía que tenía,
tú Nuestra Madre y tú mi esposa Eva.
Para mi ser costalero es compañerismo, lealtad, entrega, generosidad,
esfuerzo, coraje, voluntad, honestidad,
energía, bondad, humildad, amistad y
amor, mucho amor en todos mis compañeros costaleros y en todo el ser humano.
Gracias, gracias, gracias por dejarme ser tus pies.
Mario Francisco Rovira García
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¿Como explicar lo que significa ser costalero?

¿Como explicar lo que se siente bajo el varal?

El sentimiento físico podría explicarse, pero la
explicación tampoco sería correcta, pues a los pies
de nuestra Madre no te acuerdas de las molestias
que puedas tener, ni del cansancio que puedas sentir.
Únicamente piensas en que estás en la calle con ella
y que Dios te ha regalado buen tiempo para poder ser
los pies de su Madre al son de esas preciosas marchas, que con el mismo cariño que tú cargas, esas
maravillosas bandas hacen sonar para ella.

Todo empieza antes, cuando llegas a la iglesia
y te reúnes con tus compañeros, amigos, hermanos, etc. Esa hermandad es indescriptible, ese lazo
que se va creando con el tiempo, dentro y fuera del
trono, con los hermanos de toda la vida y con los
nuevos; el sentimiento es el mismo. Seguidamente compartes una bonita oración que de seguro te
otorgará fuerza y te asegurará una buena procesión.
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Al poco de acabar dicho momento, oyes entre la
multitud de costaleros, hermanos de fila, damas de
mantilla y demás un precioso tintineo. Esa campana que tu capataz porta orgulloso para avisar a sus
chicos que se coloquen. En ese momento besos y
abrazos; todos nos colocamos en nuestro puesto,
lugar que durante unas horas vamos a ocupar con
orgullo, fe y cariño.

mano José Luis Pelegrín (Padre), el cual en Semana
Santa tras el fallecimiento de mi padre y siendo yo un
hermano de fila de apenas 12 años, se me acercó y
me dijo:” Cuando seas mayor, el lugar de tu padre te
estará esperando”. Y así es, 16 años después aún
puedo dar gracias a Dios por poder ser los pies de su
Madre durante unas horas.
Me pidieron que escribiera un artículo explicando
lo que significa ser costalero de la Virgen del Mayor
Dolor. He querido expresar de la mejor manera posible
todo lo que siento cada vez que se acerca la Semana
Santa, lo que siento durante ella y el sentimiento que
se me queda después, esperando con ansia el año
próximo. No es fácil explicar en palabras escritas lo
que se siente siendo costalero. Sin embargo, las palabras que más pueden acercarse a dicha explicación
son familia, hermandad, fe, amor, compañerismo y
amistad.

Se abren las puertas. El silencio de la Iglesia se
rompe por el murmullo de la gente que aguarda en la
calle deseosa de ver la figura de su Madre. Al son de
la marcha real y bajo una lluvia de pétalos, gozan de
su imagen saliendo a la calle para mostrarle a todo
Alicante lo bonita que está.
¿Como explicar la emoción durante la procesión?
Andando junto con tus hermanos viendo la cara
de amor de la gente al pasar la Madre de Dios frente
a ellos. Cerrando los ojos para poder disfrutar de las
melódicas marchas y abriéndolos anhelando pasar
por delante de un escaparate para poder girar la cabeza y verla sobre ti. Esa figura de María, meciéndose
tan bellamente que hace no pienses en nada, únicamente una sensación de paz, alegría y tranquilidad.

No quiero acabar sin mencionar las palabras de
mi capataz que me dan fuerza cada año:
“AL CIELO CON ELLA”. Al tiempo que mis hermanos gritan: “VIVA LA VIRGEN DEL MAYOR DOLOR”
Ángel Arques Vidal

No puedo acabar sin describir ese momento en
el que llegas de vuelta y escuchas por última vez la
campana de tu capataz. Al mismo tiempo que la escuchas lo ves a él, que entre lágrimas nos indica que
alcemos al cielo una última vez a nuestra Madre. Lágrimas de orgullo que te dan tanta fuerza que sólo te
sale del alma decir: “No entremos en la Iglesia, vamos
a volver a pasearla por Alicante”.
Yo desde pequeño he estado ahí, viviendo la Semana Santa en esta maravillosa hermandad y creciendo junto a muchos de los que son hoy mis compañeros y hermanos. Un ambiente cofrade en el que
me he criado con una maravillosa madre costalera y
estupendo padre costalero; y más tarde una hermana
pequeña que seguiría los pasos al igual que yo.
Que recuerdos de aquellos años viendo desde la
fila de los niños a mi padre portando a la Virgen. Un
recuerdo me invade al escribir estas palabras y es de
agradecimiento al que ahora es mi compañero y her-
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Huele a incienso…
Llegó el día en que nos juntamos los hermanos para
portar sobre nuestros hombros a la Reina del Jueves Santo, María Stma. del Mayor Dolor.
El gusanillo de la Semana Santa me lo contagió mi
madre que, junto con mi hermano, empezaron en la Hermandad de la Santa Cena, sacando el paso titular desde
que salió por primera vez a hombros. Me uní a ellos en
2011 y fui hermano hasta 2016.
Guardaré en mis recuerdos el gran cariño que tengo a
esa Hermandad, en la que compartí momentos cargando
junto a mi madre, que siempre los llevaré en el corazón.
Con la bendición de nuestra Madre, mirándola a la
cara, sentí su llamada y como cualquier hijo acudí a ella.
Desde ese momento sería sus pies, ya que por una madre
se hace cualquier cosa.
El Jueves Santo se convierte en un día de emociones,
nos juntamos todos los hermanos y entre risas, nervios
y anécdotas terminamos de montar los varales para la
procesión.
Llega la hora de entrar en el templo y comparto con nuestra Madre el momento de encender sus velas, donde le
pido por mis familiares y para que en la procesión salga todo bien. Con emociones a flor de piel, los hermanos nos
apoyamos los unos a los otros, entre abrazos.
Y por fin sale la Santa Redención, portada por nuestras hermanas, que demuestran durante todos estos años que
ellas solas con su esfuerzo pueden lograrlo.
Con la llamada del capataz y levantando el paso, me doy cuenta de que tendré que esperar otro año para portar
tanto a Ntra. Sra. de la Amargura como a María Stma. del Mayor Dolor, por eso mismo disfruto cada momento con
mis hermanos y de la procesión al son de las marchas.
Guardo varios momentos que siempre son emocionantes de vivir con mis hermanos, uno de ellos es el encuentro
con el Cristo de la Paz, en cuyo paso sale una hermana del Martes Santo, lo que hace que sea más emotivo. Con un
baile fino rendimos respeto al Cristo de la Paz al ritmo del Himno de España. Por otra parte, el encuentro con la Santa
Redención, que al son de la marcha de María Stma. del Mayor Dolor ponemos fin al Jueves Santo.
Agradecer a todas esas personas, que desde que entré en la hermandad, me han tratado como si estuviera ahí
desde siempre y que a día de hoy los considero mi familia.
¡Viva María Stma. del Mayor Dolor!
Juan González Asensi
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• Cartelería Formato Grande • Diseño e Imagen
• Vinilos, Lonas, Roll up, Photocall...
• Impresión Libros y Encuadernación

Desde 1950

Calle Nueva baja, 20 • 03004 ALICANTE

imprenta@imprenta-senen.com
infoimprentasenen@gmail.com
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Web totalmente renovada
lebrar el próximo mes, dando también una especial
relevancia al TimeLine de la propia Hermandad en su
cuenta de Facebook (@cofradiaehyredencionalicante). Un recurso cada vez más extendido, siendo una
de las formas más directas que existen para estar al
tanto de las últimas novedades que acontezcan de la
entidad a través de sus redes sociales.
Además de ello, pestañas como Cofradía, Historia, Titulares, Patrimonio, Obra Social, Actos, La
Canyeta, Inscripción, Tienda y Contacto, son las que
conforman la barra superior del portal, reuniendo así
todos los aspectos claves a consultar en una página
web de cualquier Hermandad.

El pasado viernes 25 de octubre de 2019 en
el desarrollo de la Asamblea General Extraordinaria, nuestra Cofradía del Santísimo Ecce-Homo y
Hermandad de la Santa Redención inauguró la
remodelación de su web oficial.
Hace ya bastantes años, fruto del trabajo de
nuestros hermanos Raúl Martínez Alonso y Carlos
Javier Pelegrín Perete se creó la página Web de la
Cofradía, a la que dotamos de carácter oficial, con
la idea de que fuera una ventana abierta de nuestra corporación y al mismo tiempo un lugar de
encuentro para todos nuestros hermanos, hermanas, amigos, colaboradores y devotos en general.

Se ha prestado especial atención al mantenimiento de los materiales válidos de la anterior
página web, así como a una cuidada y actualizada
selección fotográfica, contando como siempre con
la desinteresada colaboración de nuestro amigo
Lorenzo Guardiola como enlace del genial grupo de
Fotógrafos de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante. Gracias. Una
Semana Santa no se concebiría sin su presencia en
las calles. Sin imágenes de nuestras procesiones,
cultos, actos, detalles y de veinte mil cosas más no
seríamos nada. La página web quedaría vacía.

El tiempo y las necesidades han cambiado y
recientemente se ha presentado un portal renovado con un formato más limpio que el anterior,
para consultar las últimas novedades y detalles de
la Cofradía un solo click, facilitando la navegación
mientras que el contenido se adapta de forma
automática a las dimensiones de la pantalla de
cualquier dispositivo.

Finalmente, se ha pretendido una página dinámica, actualizada en todo momento y permanente
cauce de comunicación con nuestros hermanos;
confiando en que le sirva a todo aquel que se acerque a conocer nuestra Cofradía. Así sea.

La página resultante que hoy se puede ver, es
el resultado del cariño y dedicación durante meses de trabajo de nuestros cofrades José Antonio
Bosch Román y Carlos Javier Pelegrín Perete, con
un total de 11 apartados y 18 subapartados, para
los que se ha procurado la máxima accesibilidad.

Se puede acceder como siempre, pulsando en
la siguiente dirección: www.eccehomoyredencion.
com
La Junta de Gobierno

Calle Mayor, 14 03002 Alicante
Conreservas@lacasonaalicantina.com
un primer vistazo en la página principal,

la web ofrece de manera directa enlaces para ac-96de 521
24 así82como un
ceder a lasTel
noticias
la Cofradía,
10:00 horas a 01:00 de la madrugada.
calendario
detallado con los actos y cultos a ce-
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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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ENVÍOS INTERNACIONALES Y NACIONALES
ESPECIALIDAD EN URBANOS Y PROVINCIALES
SERVICIOS 24h
CALIDAD Y TRATO PERSONALIZADO
PRECIOS INTERESANTES
693 608 656
mensajerosalicante2014@gmail.com
Alicante Mensajeros Alicante
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Ecce-Homo de Alicante
“Ecce-Homo de Alicante” tiene por título
la nueva obra para plantilla de banda de música del compositor D. Luis Molina Millá y dedicada al titular cristífero de nuestra Hermandad
del Martes Santo.
Dicha marcha se estrenó el pasado 8 de
febrero de 2020, a cargo de la Banda Sinfónica Municipal Alicante dirigida por Jose Vicente Díaz Alcaina, en el tradicional Concierto Oficial de Marchas Procesionales de la Semana
Santa de Alicante. El Concierto se celebró en
la Santa Iglesia Concatedral de San Nicolás
de Bari.

Posee una muy amplia producción de
composiciones, sobre todo para banda,
así como pasodobles y obras dedicadas a
la Bellea del Foc y al Presidente de la Gestora de las Hogueras de San Juan, entre
otras. En enero de 2007 fue nominado por
el Ayuntamiento de Alicante, para el premio
“José Angel Guirao” que reconoce la labor
de toda una vida por las fiestas y la cultura
de Alicante.

Desde este medio queremos agradecerle
a D. Luis Molina Millá la realización de “Ecce-Homo de Alicante” que incrementará y engrandecerá el patrimonio musical de nuestras
Cofradías, así como a la Banda Sinfónica Municipal de Alicante por su estreno el pasado
mes de febrero.

A nuestra Cofradía le une algo muy especial desde su marcha “Amargura de Alicante” dedicada a la Cofradía del Santísimo
Ecce-Homo y Nuestra Señora Amargura en
el año 2011. La obra, fue estrenada por Luis
Molina en un solemne concierto a cargo de
la Banda Sinfónica Municipal de Alicante el
sábado 9 de abril de 2011, donde hizo entrega a varios miembros de nuestra cofradía
las partituras autografiadas.

Entrevista al maestro D. Luis
Molina Millá
D. Luis Molina Millá es un magnífico compositor y pianista con una dilatada carrera
musical que le ha llevado a ser reconocido
en todos los foros culturales, tanto alicantinos
como más allá de nuestras fronteras. Nacido
en la localidad de Agost con una reputada y
dilatada trayectoria profesional a sus espaldas, fue profesor del Conservatorio Superior
de Música “Oscar Esplá” y durante varios
años pianista del “Orfeón Alicante”. Ha dirigido varios coros, como la Coral de la O.N.C.E.,
el “Virgen de las Maravillas” de Alicante y una
coral Agostense. Fue director de la Banda
Musical “La Lira” de Monforte del Cid.

Más allá de todo tipo de reconocimiento quisiéramos destacar el amor y la pasión
que transmite por la música y las tradiciones
en cuantas conversaciones hemos podido
compartir con su persona. Siempre ha sido
un placer disfrutar de sus palabras que esperamos queden reflejadas en esta entrevista.
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Comencemos por el principio.
¿Cómo empezó todo? ¿Cuántos años
lleva en la música?

Explíquenos como nació la idea de la
creación de la marcha Ecce-Homo de Alicante.

Empecé a estudiar música a los cuatro o
cinco años cuando iba con mi hermano Juan
Manuel a la Unión Musical de Agost, la cual
dirigió mi padre Juan Molina Payá desde el
año 1931 hasta 1975. Estudié con maestros
como José Torregrosa, Jaume Mas Porcell,
José M. Moreno o Joaquín Chicano, entre
otros. Mi primer instrumento fue el saxofón
y posteriormente, el piano, examinándome
por libre en el Conservatorio de Madrid. Soy
un músico vocacional. De joven recuerdo la
competencia que existía en el concurso de
la Entrada de Bandas dentro de la fiesta de
las Hogueras. Las bandas rivalizaban sanamente, aunque tenían muchos menos recursos que ahora.

Desde la Cofradía me invitaron a componer esta marcha.

¿Podría describirnos la marcha desde el
punto de vista compositivo?
Tanto en Amargura de Alicante como en
Ecce-Homo de Alicante he evitado los recursos compositivos repetidos hasta la saciedad
dentro de las marchas de procesión clásicas.
He evitado determinados diseños rítmicos
que para una época pasada estuvieron bien.
En estas obras he utilizado armonías más novedosas y melodías más trabajadas. He llegado a estar dos días trabajando en sólo dos
compases hasta que he llegado a la mejor
solución para la marcha.

¿Qué obras tiene dentro de la música
religiosa y procesional?

¿Qué nos podría decir de la Banda Sinfónica Municipal de Música de Alicante?, la
cual estrenó su marcha el pasado 8 de febrero en la Concatedral de San Nicolás.

Dentro de la música religiosa he compuesto obras como el Himno a la Purísima
de Monforte del Cid, Plegaria a la Virgen de
la Paz de Agost (1981) y varias misas con
sus correspondientes partes. Además de
Amargura de Alicante (2011) y Ecce Homo
de Alicante (2020), he compuesto Mater Humilis (2013).

Es una de las mejores bandas municipales de toda España por su gran calidad artística, aunque le faltan número de plazas de
músicos.
Sólo nos queda pues emplazarles a la
próxima Semana Santa para el disfrute de la
música de D. Luis Molina Millá en las calles
de Alicante. Esperamos que hayan disfrutado
de la entrevista, haber conocido un poco más
al maestro y su reciente estreno para nuestra
Cofradía. Agradecerle a su persona que nos
haya dedicado su valioso tiempo para tan enriquecedora entrevista.

¿Qué opina sobre la Semana Santa Alicantina? ¿Qué recuerdos tiene de ella?
La Semana Santa de Alicante ha crecido
mucho estos últimos años. Se componen
cada año marchas de procesión nuevas y
es positivo para la ciudad de Alicante. Formé parte de la Banda Municipal de Alicante
durante once años y con ella participaba en
las procesiones en las que tocaba.
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Bendiciones
Felipe Sanchís Berná
Bendición de la imagen del Ecce-Homo del escultor Ginés Masegosa el 14 de marzo de 1951.
Los padrinos de la nueva imagen,
Enrique Tolón y Encarnación Lloret,
posan junto al Padre José Carrillo.
Fotografía del archivo de Encarnación
Tolón Lloret.

Bendición de los varales y techo
de palio del paso de Nuestra Señora de la Amargura el 6 de abril
de 2014 por el consiliario de la
Cofradía el Rvdo. Sr. D. Alfonso
González Díaz-Crespo.

Bendición de la imagen de
María Santísima del Mayor
Dolor el 14 de marzo de 2015
con la presencia de su padrino D. José Espadero Sánchez García.
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Presencia del Ecce-Homo
en la Procesión del Santo Entierro
en el Primer Tercio del Siglo XX
Saben los lectores de la revista La
Canyeta que, aunque nuestra cofradía se funda en el año 1946 en el seno
de la Asociación de Antiguos Alumnos del colegio de los Franciscanos
de Alicante, la devoción al Santísimo
Ecce Homo es muy antigua. Se dice
que el Cristo de la Cañeta era custodiado en el convento de las Monjas
de la Sangre (Agustinas), junto con la
Virgen de la Soledad desde el siglo
XVII. La historia del Ecce Homo ha
pervivido en el tiempo durante siglos
llegando a nuestros días.

de pasos que describían la Pasión y
muerte de Jesucristo.
Las imágenes y sus pasos pertenecían a varios templos y conventos de la
ciudad e, incluso, a familias particulares
que los trasladaban días antes a Santa
María. Hasta el año 1931 se celebró la
procesión del Santo Entierro todos los
años. Lo que no sabemos con exactitud todos los pasos que salieron todos
los años ya que la prensa conservada
no los detalla siempre. Aunque, seguramente, saliera muchos más años y la
prensa no recogiera el dato, lo que sí
que podemos confirmar es que, al menos en cinco ocasiones, el Ecce Homo
participó en dicha procesión.

En este artículo, vamos a publicar
los documentos que he localizado y
que prueban la existencia del Ecce
Homo en el primer tercio del siglo XX.
Se trata de cinco recortes de prensa
en los que se nombra explícitamente la presencia de esta imagen en la
procesión del Santo Entierro.

El paso del tiempo hace que la memoria olvide los recuerdos y, en muchos casos se pierden grandes cantidades de documentos que prueban
el suceso de un determinado acontecimiento histórico. Es por ello, que el
localizar estas noticias que hablan del
pasado de nuestra devoción más querida es de vital importancia para valorar
y ser conscientes de nuestra historia.

A finales del siglo XIX y principios
del siglo XX la Semana Santa de Alicante, independientemente de los
cultos religiosos celebrados dentro
de las iglesias, se reducía a una única procesión que se realizaba en la
tarde noche del Viernes Santo. Salía
de la parroquia de Santa María y en
ella participaba un número variable

Disfrútenlos.
Felipe Sanchís Berná
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“El Día” del 1 de abril de 1917:

“El Día” del 3 de abril de 1926:

Diario

Diario

“El Día” del 16 de
abril de 1927:
Diario
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“El Tiempo”
del 8 de abril de 1928:
Diario

“El Día” del 30 de marzo de 1929:
Diario
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El diseño original de nuestro Estandarte
En el año 1947 Tomás Valcárcel bordó

ginal. Podemos observar que, aunque se

el estandarte de la Cofradía. En el diseño

cambió el motivo central, la decoración ve-

original aparecía como motivo central una

getal de los laterales, los flecos y los borlo-

imagen del Ecce-Homo. Años más tarde,

nes se conservan en la actualidad. Hasta

este motivo central se sustituyó por el escu-

ahora no habíamos localizado ninguna foto-

do de la Cofradía.

grafía del diseño original de nuestro estandarte. Disfrútenla.

Aunque no es de buena calidad, podeFelipe Sanchís Berná

mos observar en esta fotografía publicada
en el Diario Información del martes 12 de
abril de 1960 cómo era el estandarte ori-
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El Estandarte
Cuando me propusieron escribir estas palabras para expresar lo que para
mi significa ser el porta estandarte de
la cofradía, lo primero que se me pasó
por la cabeza, además de un enorme
orgullo, fue volver atrás en el tiempo
y rememorar aquel Martes Santo de
hace ya unos cuantos años, en el que
alguien que se ha convertido en un
gran amigo me ofreció dicho honor.
Sinceramente, no recuerdo con
exactitud cuántos años han pasado
desde entonces; posiblemente más de
veinte, pero lo que si recuerdo como el
primer día en el que procesioné con el
estandarte son los nervios, responsabilidad, honor y orgullo que me invade
cada Martes Santo y Jueves santo al
ver cómo se abren las puertas de nuestra parroquia y después de un año de
espera, de trabajo y de preparativos,
vuelvo a tener el privilegio de levantar el
estandarte y comenzar como cada año
la Estación de Penitencia.

Respeto y responsabilidad. Absoluto respeto por una de las insignias más
importantes que como hermano de
nuestra cofradía tengo el privilegio de
portar. Respeto por lo que significa, por
lo que anuncia y por todos los valores
que representa.

Gratitud. Es la palabra que de alguna forma resume el sentimiento con el
que describiría toda la experiencia de
llevar el estandarte de nuestras cofradías en cada cortejo. Gratitud por la
paz que me da el poder anunciar que
nuestros Sagrados Titulares ya están
en la calle un año más. Gratitud por el
honor que siento al formar parte de la
gran familia franciscana a la que pertenezco: nuestras cofradías. Gratitud sin
más.

Así que, sin más, gracias a mi cofradía por regalarme en su momento este
honor, por seguir año tras año confiando en mí para llevar en mis manos
este emblema y sobre todo, gracias por
todo lo que me aporta año tras año,
cada Martes Santo y Jueves Santo.
Francisco José Atienza Nicolás
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¿Te gustaría recibir todas las noticias de la Cofradía en tu móvil?
Con el fin de adaptarnos a los canales de comunicación actuales, os informamos que se ha puesto en marcha
una nueva vía de información hacia todos los hermanos cofrades del Ecce-Homo y Redención, a través del sistema
de mensajería instantánea WhatsApp.
Con este medio de información continuamos con la labor de tener informados al día sobre las noticias de la
Cofradía a sus hermanos. Para inscribirse en este nuevo servicio es muy sencillo. Sigue los sencillos pasos que te
explicamos a continuación y así estarás informado de todo lo referente a tú Hermandad.
1. Guarda el número de teléfono 634 325 345 en tus contactos
2. Escribe un mensaje de WhatsApp a ese número indicando que quieres
ser dado de alta, así como tu nombre, apellidos y como participas en la
Cofradía (costalero, nazareno, acólito, dama de mantilla, colaborador)
3. Una vez que la Secretaría verifique el mensaje, recibirás la contestación
de bienvenida y desde ese momento recibirás toda la información de la
Hermandad
Importante: ponemos en tu conocimiento que se garantiza la total protección de datos aportados de acuerdo con la normativa legal vigente en materia de Ley Orgánica de Protección de Datos, pues pasarán a formar parte
de la Hermandad cuyo único fin será su uso en este servicio.

BIBIMOTOS
corse

Servicios:
Reparación y Neumáticos
VENTA DE MOTOS MULTIMARCAS
Ibéricos Luceros
Plaza de los Luceros, 12
Tel. Gutiérrez
965 125 464
C/ José
Petén, 32

03004 ALICANTE

Ibéricos Gerona
693 697
- 9665 376 494
Calle391
Gerona,
Tel. 965 213 008
bibimotoscorse@hotmail.com.ar
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Nuestra Parroquia de
San Antonio de Padua de Alicante
celebró su L Aniversario
Amigos de La Canyeta: PAZ Y BIEN
El pasado año 2019 se celebró en la parroquia el 50 aniversario de su creación. Seguro que
recordaréis los acontecimientos vividos con mucho cariño y con la alegría de un cumpleaños
especial: el de nuestra parroquia. Durante todo un año estuvimos recordando y dando gracias a
Dios por los años vividos en ella.
D. Alfonso, nuestro párroco, con la colaboración de la Comisión del cincuentenario, acertó
al organizar este acontecimiento y dejar huella
con:
• CONCIERTO MÚSICA SACRA
por el Orfeón Cantábile el 25 de enero.
• MISA SOLEMNE oficiada por el primer
párroco (P. Andrés Portillo) el 26 de enero.
• ORACIÓN por el 50 aniversario.
• LIBRO CONMEMORATIVO
(joya de documentos perfectamente
confeccionado por D. Felipe Sanchís),
• JARRAS Y BOLÍGRAFOS de recuerdo
con el logotipo del cincuentenario.
• NUEVA PILA BAUTISMAL

60

• MISA DE CLAUSURA DEL CINCUENTENARIO presidida por
el Excmo. Sr. Obispo D. Jesús Murgui y acompañado por los obispos eméritos D. Victorio y D. Rafael. Tuvimos la dicha de contar con
la presencia de nuestros queridos franciscanos: P. Andrés Portillo
(primer párroco), P. José María Sainz (Vicario Provincial), Pedro Riquelme, P. Antonio Jiménez (responsable de Pastoral Vocacional durante muchos años), P. Pedro Ruiz Verdú (párroco del 90 al 93) y Fr.
Antonio Cifuentes (nuestro querido sacristán que provocaba colas
para saludarle y abrazarle tan largas como las de los panecillos de
San Antonio). También concelebraron sacerdotes diocesanos de parroquias colindantes y amigas.
• APERITIVO FRATERNO.
Sirva de HOMENAJE A TODOS LOS FRAILES FRANCISCANOS que, desde su creación,
han estado sembrando la PAZ y el BIEN en la Parroquia y en el Colegio de mi vida.
Sabemos de muchas personas que no pudieron acompañarnos, pero que su oración por la
parroquia se sintió fuertemente. Digo yo que si
el día de San Antonio, en la Parroquia de San
Antonio, contamos con la presencia de dos
Antonios franciscanos que celebraron su onomástica con nosotros y que el templo estaba
a tope podría ser otro milagro de San Antonio,
¿no?

Vicente Gomis Devesa
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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 cara a la próxima salida procesional. Hemos diseñado un plano de la ubicación
de cada uno de los candelabros de nuestra Candelería de modo que tú podrás elegir, antes
del Martes Santo, la vela que deseas adquirir. Recuerda que 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.
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 cara a la próxima salida procesional. Hemos diseñado un plano de la ubicación de cada
uno de los candelabros de nuestra Candelería de modo que tú podrás elegir, antes del Martes
Santo, la vela que deseas adquirir. Recuerda que 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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