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e la mano del Cristo del Salvador,
entramos en la Semana Santa
Nos encontramos en la puerta de una nueva Semana Santa y desde la Hermandad
del Santísimo cristo del Salvador, queremos invitaros a vivir con intensidad estos días.
En esta semana tan trascendente y potente, desde el punto de vista litúrgico, la Iglesia nos invita a centrar nuestra atención, orar y reexionar sobre la pasión, muerte
y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Dice el Papa Francisco que “vivir la Semana Santa es entrar cada vez más en la
lógica de Dios, en la lógica de la Cruz, que no es en primer lugar la del dolor y la
muerte, sino la del amor y la de la entrega de sí mismo que da vida. Es entrar en
la lógica del Evangelio" (Papa Francisco, 27 de marzo de 2013)
El Cristo del Salvador desde la cruz nos llama, nos atrae, y nos invita a parar y
pensar; los misterios que celebraremos en estos días nos pueden ayudar a rechazar
todo aquello que nos separa del Señor y, muriendo a la maldad, resucitar a una vida
nueva, para seguir coherentemente a Jesús. De la mano del Cristo del Salvador
entramos y vivimos esta nueva Semana Santa del año 2018.
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Todos los actos de tu cofradía son importantes, pero también es de mucho provecho,
la lectura diaria de los textos litúrgicos, el acudir a las celebraciones comunitarias
de tu parroquia, incluso, por qué no, realizar alguna acción social, de consideración
y ayuda, al prójimo necesitado.
Y no es coincidencia, que estas estas grandes, sean en primavera. El judaísmo
instituyó en esta semana, su esta máxima: el renacer a la libertad tras la muerte,
que era la esclavitud egipcia. A esa esta la llamaron “pascua”, que signica “paso”
hacia la vida nueva.

Fiesta de la vida, esta del amor. Muere el año viejo, y nace el nuevo. La muerte y
la vida se juntan en ese punto en un misterioso abrazo. De una surge la otra: de la
entrega hasta la muerte, viene la vida.
Intentemos pensar que “lo religioso” no es algo separado de la vida, sino la fuerza
de la vida. Eso que nos rejuvenece física y espiritualmente. En todos los sentidos.
Sentir la fe como una primavera… para no pasar toda la vida, sin descubrir a Aquel
que es la Vida, y el gozo hermoso de vivir de Cristo y en Cristo.
Y en Semana Santa, con el Salvador, renacer a tantas cosas, dejando atrás el invierno del cansancio, de la rutina, del cinismo, de odios, de muertes, de injusticias, de hambrientos, de explotados… Renacer a nosotros mismos, como personas
plenas, a la medida de Cristo: creativas, que piensan, que investigan, que se hacen
preguntan, que se superan, que buscan horizontes mejores. Personas que asumen
su ser social, espiritual y cristiano, y no ese ese sucedáneo de religión consumista,
descreída y materialista.
Recrear “espacios verdes”, una sociedad más justa, una familia más cariñosa, un
lugar de trabajo más digno. una religión más verdadera, una espiritualidad mejor
centrada.
Descubrir la vida de Cristo y gozar de ella …en tu cofradía, con la Comunidad Cristiana, …esto es la semana Santa universal, y también, como no, nuestra Semana
Santa del Cabanyal.
Vuestro cura y amigo,
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Jesús Cervera Capella.
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Presidente
Agradecimientos

A

migos de la Semana Santa nos disponemos a empezar esta fiesta
de pasión y fervor tan arraigada en nuestro amado Cabanyal ,esta nos
ayuda a reflexionar en muchos aspectos como cristianos acercándonos
y fortaleciendo nuestras creencias religiosas .Con todo ello es como un
comienzo del año para todas las gentes de nuestro barrio ya que es una
época en la que mas vivo esta el mismo , donde la gente tiene necesidad
de estar en la calle muy pendiente de las procesiones y en nuestro caso
poder tener contacto mas cercano con la imagen del Santísimo Cristo del
Salvador al que tanto veneramos.
A todos los que queremos tanto esta fiesta nos recorre una emoción al
sonido del primer tambor o corneta es un sentimiento inexplicable pero
que lo llevamos muy dentro.
Aprovecho estas líneas para agradecer el esfuerzo de las personas que
durante el año trabajan para el buen funcionamiento de la fiesta y muy
en especial a las de nuestra Hermandad . Deseo que sea una semana de
mucha fraternidad ,buen ambiente y comprensión entre todos para que
disfrutemos al máximo de la fiesta.
Juan Vicente Badia

5

Presidente

Hermano Mayor

Nuestros fines, reglas, derechos y obligaciones

M

uchos y variados son los carismas dentro de la Iglesia y dentro de esta riqueza algunos
decidimos vivir nuestro ser cristiano dentro del carisma propio de una Hermandad.
Por eso, sin olvidar la importancia solemne del Bautismo, nuestro ingreso en la Hermandad del
Santísimo Cristo del Salvador, se manifiesta de modo singular, en tanto decimos a Dios que queremos
vivir nuestra fe bajo una forma particular, el de hermano.
No es raro encontrar en la celebración donde se realiza el juramento de los nuevos hermanos, una mesa al pie del altar, sobre ella la
bandeja donde se encuentra los crucifijos símbolo de la hermandad, replica de la Imagen del Santísimo Cristo del Salvador, que van
a ser impuestos a los nuevos hermanos.
Paradójicamente, al lado de estos símbolos, cada día más jóvenes deciden vivir su vida cristiana en el seno de la Hermandad.
Hoy vivimos en una sociedad sujeta y regulada por una serie de leyes, código de circulación, penal, civil, la Constitución Española y
es nuestra experiencia cotidiana, que regulan la relación entre los miembros de la sociedad.
Pero también los cristianos tenemos nuestros fines y normas y en nuestro caso, no son meramente fruto del acuerdo y la negociación
entre sus miembros: en su principio expresan la voluntad de Dios para con nosotros, revelada desde hace mucho tiempo.
Y en la Biblia conocemos lo que Dios nos propone “He aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura
descendencia y con toda alma viviente que os acompaña” (Gn 9-9-10). Son las palabras que Dios dice después del Diluvio a Noé,
establecimiento la primera alianza, y que luego se va renovando, y en la plenitud de los tiempos, mediante el sacrificio de Jesús, el
artífice de la “ALIANZA NUEVA Y ETERNA”.
Como miembros de la Iglesia, también tenemos normas de convivencia, para garantizar los deberes y derechos dentro del Pueblo de
Dios. Estas normas tienen soporte el Derecho Canónico. Así el Evangelio pone las bases de la vida de la Iglesia y el Derecho garantiza
la orientación hacia el fin.
Las Hermandades establecen su propia ley o Estatutos, reconociéndose con Asociación Publica de Fieles, aprobadas por el Obispo
del lugar y se recogen los fines propios.
Estos recogen el fomentar la vida cristiana de sus miembros, el tributar culto a la Imagen titular nuestro Santísimo Cristo del Salvador
y realizar actividades de caridad cristiana.
Por eso cuando un nuevo miembro de la Hermandad se incorpora se compromete a cumplir estas Reglas, realizándose en el acto del
Domingo de Palmas, al serle impuesta la cruz símbolo de la Hermandad.
José Luis Peiro Bosch
Hermano Mayor
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Por eso la importancia de pertenecer a una Hermandad.
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Honorífico Perpetuo

ueridos Hermanos Penitentes, Personajes Bíblicos, familiares, y todas las personas vinculadas a
la Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador.
Un año más, como siempre desde hace muchísimos, la Semana Santa de nuestra ciudad, nuevamente
vuelve a aparecer como es tradicional, acompañada del sonido de trompetas y tambores, para hacernos
sentir la placida emoción de nuestro querido Distrito Marítimo.

Es la gran semana de todos los cristianos y de las gentes ubicadas a orillas de nuestro Mar Mediterráneo. Nuestra celebración, suele
ser la celebración de los misterios de nuestra fe cristiana, la Muerte en la cruz de Cristo y su Resurrección, venciendo a su muerte.
Los hijos de este pueblo marinero, se inclinan ante la divina presencia de nuestro Señor, para darle testimonio de nuestra fe puesta
en él. Una fe, que nos reconforta y nos alienta en nuestro duro caminar en este mundo terrenal. Somos un pueblo que celebra en
las iglesias y en la calle, por lo que, la devoción debe de estar en nuestros corazones, y debemos ayudar a los demás a vivir en el
compromiso que supone creer que Cristo murió y resucitó para salvarnos.
Desde aquí, le pido al Señor que nos ayude a seguir siendo fieles a su palabra creadora, con verdadero espíritu cristiano hasta nuestro
fin en esta vida, y así mismo, gozar limpios de pecado, de la plenitud de la vida eterna en el Reino de los Cielos. Aprovechemos estos
días para acercar a Cristo a los demás, y honremos como se merece a nuestro grandioso y amado Santísimo Cristo del Salvador, muy
querido por todos sus fieles y devotos. De todo corazón, quiero saludar a la Hermandad de la Madre Dolorosa del pueblo de Benifaió,
y a la Hermandad del Padre Jesús en el Prendimiento (El Cautivo) del pueblo de Oliva.
También tengo que felicitar a la familia Madrigal Ruiz, porque este año van a disfrutar del Santísimo Cristo, toda la Semana Santa en
su casa. Es una familia que pertenece muchísimos años tanto padres, hijos y nietos a nuestra Hermandad, mi Enhorabuena. Y, como
no, quiero felicitar también a toda la nueva Junta de gobierno. Son un grupo de jóvenes saliendo y formando parte de la Hermandad
desde bien pequeños todos. Sobre todo, mi enhorabuena al Presidente Juan Vicente Badía Picó, el cual, es miembro desde hace ya
casi 50 años de la Hermandad... toda una vida. Su padre, el Sr. Tomás Badía, era un buen amigo mio, y Juanvi, desde bien pequeño,
cuando empezó a hablar, siempre me ha llamado tío Ximo, por lo que siempre lo he considerado como de mi familia. Y este año más
orgulloso aun me siento de esto, por formar parte de esta iniciativa junto a mi yerno Sergio, al que considero mi hijo, gran persona,
y gran devoto de nuestro Santísimo Cristo del Salvador desde hace muchísimos años también.
Así que, solo tengo que reiterar mi enhorabuena a toda la Junta, y deciros, que trabajéis unidos, porque lo estáis haciendo muy bien
y muchas gracias a todos por vuestra labor y dedicación. Por todo ello, vivamos en toda su plenitud, un año más, la Muerte, Pasión
y Resurrección de nuestros Cristos, el Santísimo Cristo del Salvador, y el Santísimo Cristo de la Piedad, el Yacente.
Ximo Chuliá Balaguer

Presidente Honorífico Perpetuo
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Un fuerte abrazo a todos.

Junta de Gobierno
Presidencia Honoríﬁca:
Presidente Honoríﬁco Perpetuo:
Consiliario:
Hermano Mayor:
Presidente:
Vicepresidentes:

Cuerpo de Bomberos de Valencia.
D. Ximo Chuliá Balaguer
Rvdo. D. Jesús Cervera Capella
José Luís Peiró Bosch
Juan Vicente Badía Picó
Sergio Duval Serrano
Miguel Ángel Prima Expósito

Administrador:

Carlos Muñoz Carrasco

Secretario general:

Andrés Sánchez Bosch

Protocolo:

Carolina Tormos Pitarch
Amparo Madrigal Ruiz
Lola Martorell Peris

Personajes - Indumentaria:

Amparo Chuliá Peiró
Yolanda Navarro Ruiz
Manolo Navarro López

Delegados Infantiles:

Gracia Corbella Navarré

Encargado local social:

Salvador Chuliá Alberic

Loterías:

Sergio Alfredo Sasera Peiró
Francisco Ferrando Ruiz

Redes sociales:

Elena Peiró Pérez
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Actividades deportivas:

Aparicio Nicolás, Paquita
Chulià Azorín, Maruja
Garrido Guillén, Amparo
Marín García, Adela
Payá Valles, Cristina
Pérez Andreu, Julia
Ruiz Company, Amparo
Trilles Serra, Amalia
Badía Picó, Juan Vicente
Benaches Fuentes, José Manuel
Carabal Bau, José

Collado Lafuente, Alejandro
Chenis Picallo, José Vicente
Darder Cortijo, Lorenzo
Duval Serrano, Sergio
Estrela Montesinos, Juan José
Fabrich Barberá, Salvador
Fabrich Barberá, Vicente
Garcerá Moncholí, Andrés
Genis Romance, Carles
López Aleixandre, José Vicente
Monmeneu Iglesias, Vicente

Monsoriu Sorolla, Manolo +
Muñoz Carrasco, Carlos
Navarro López, Manuel
Miguel Ángel Prima, Expósito
Rogelio Alhambra, Francisco
Ros Company, Juan Carlos
Sáez Vidal, Manuel
Sasera Peiró, Sergio Alfredo
Simó Ramírez, Jorge
Vicent Beltrán, Pascual

13

Clavarios

Personajes Bíblicos
Infantiles
Sandra Muñoz Cerveró
Ainhoa Ortega Gutiérrez
Marián Palacios Bernat
David Fabrich Peiró
Lucía Soler Alonso
Noemí Fabrich Peiró
Ana Samara Oliver Marqués
Marta Solís Donoso
Xavi Fernández Pérez
Sara Sasera Corbella
Alejandra Chuliá Navarro
Ariadna Masiá Montal
Andrea Ballester Rogelio
* Este será el orden de formación
de los personajes bíblicos.
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Fe
Esperanza
Caridad
Herodes
Judit
Salomé
Samaritana
Claudia Prócula
Pilatos
Verónica
María Magdalena penitente
María Magdalena
María Dolorosa

Personajes Bíblicos
Fe
Esperanza
Salomé
Samaritana
Claudia Prócula
Pilatos
Verónica
María Magdalena penitente
María Magdalena
María de Cleofás
María Dolorosa

Mamen Cambrils Alonso
Rebeca Duval Chuliá
Estefanía Martínez Puchades
Carolina Muñoz Timonel
Julia Sánchez Pérez
Víctor Aucejo Rius
Tany Llop Doria
Adriana Peiró Hueso
Silvia Marínez Solaz
Teresa Caminero Gans
Patricia Sánchez Mata
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* Este será el orden de formación de los personajes bíblicos.
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Alandí Boret, Fanny
Alonso Ballester, Mª José
Andrés Gallart, Mª Amparo
Aparicio Nicolás, Paquita
Arbiol Parreño, Juan Bautista
Atencia Otero, Carlos
Aucejo Rius, Víctor
Badia Miralles, Juanvi
Badia Picó, Juan Vicente
Balaguer Suay, Josefa
Ballester Rogelio, Andrea
Ballester Rogelio, Joan
Barrena Picazo, Olga
Belenguer Marín, Mónica
Bon Barrena, Ángel
Bon Barrena, Ismael
Bon Pérez, Beatriz
Bon Valls, Antonio
Botella Andujar, Juan
Cambrils Alonso, Mª Carmen
Caminero Gans, Teresa
Carrasco Rubio, Mª Carmen
Cerveró Lara, Sonia
Chuliá Alberic, Salvador
Chulia Balaguer, Joaquín
Chulia Navarro, Adrián
Chulia Navarro, Alejandra
Chuliá Peiró, Amparo
Comeche Rivera, Josep
Conde Caminero, Tono
Contell Iglesias, Antonio
Corbella Navarré, Mª Gracia
Del Río Gualberto, Antonio

Madrigal Ruiz, Amparo
Madrigal Ruiz, Miquel
Marco Carrasco, Belén
Marco Carrasco, Marien
Marín García, Adela
Marqués Villena, Asier
Martí Muñoz, Antonia
Martínez Botella, Agustín
Martínez Botella, Mª Carmen
Martínez Domínguez, Pilar
Martínez González, Mª Carmen
Martínez Luengo, Marco
Martínez Puchades, Estefanía
Martínez Solaz, Silvia
Martínez Tormos, Jaume
Martínez Zarco, Agustín
Martínez Zarco, Tono
Martorell Peris, Dolores
Masía Montal, Ariadna
Masía Pastor, Álvaro
Masía Pastor, Andrea
Masía Simó, Mª Antonia
Mata Balaguer, Mª José
Melero Canet, Enrique
Melero Canet, José
Melero Sánchez, Mª Isabel
Milla Navarro, Rafael
Miralles Martín-Gil, Alejandro
Miralles Martínez, José
Miralles Peiro, Alejandro
Monedero Prieto, Mónica
Monzó Peiró, J. Vicente
Moreno Real Antonia
Muñoz Benavent, Miriam
Muñoz Carrasco, Carlos
Muñoz Carrasco, José Francisco
Muñoz Carrasco, Víctor
Muñoz Cerveró, Sandra
Muñoz Cerveró, Sergio
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Cofrades

Díaz Alonso, Jorge
Díaz Goméz, Rocío
Doria Suárez, Antonia
Duval Chuliá, Rebeca
Duval Chuliá, Sergi
Duval Serrano, Sergio
Estrela Aparicio, María Ester
Fabrich Garrido, Mª Amparo
Fabrich Garrido, Vicente
Fabrich Peiró, David
Fabrich Peiró, Noemi
Fernández Perales, Juan Pablo
Fernández Pérez, Pau
Fernández Pérez, Xavi
Ferrando De Gea, Amparo
Ferrando Martorell, Antonio
Ferrando Ruiz, Francisco
Fos Causera, Mariano
Gallego Bayarri, Emma
Gallego Bayarri, Germán
Garrido Guillen, Amparo
Giménez Ordás, Jesús
Giménez Ordás, Mª José
González Andrés, Belén
Guerrero Martínez, Mª Cruz
Gutíérrez Pereis, Verónica
Ibáñez Alandí, Andrea
Ibáñez Alandí, Ignacio
Ibáñez Gabarda, Ignacio
Jiménez Palomar, Jesús
José García, Agustín
Llop Doria, Tany
Llop Gimeno, Vicente
López Donoso, Isabel
Lozano Fabrich, Hugo
Lozano Fabrich, Julia
Luengo Alfonso, Sergio
Lull Giménez Irene
Madrigal Gavidia, Jesús Manuel

Muñoz Madrigal, Aleix
Muñoz Madrigal, Marc
Muñoz Sorolla, JosÉ Francisco
Muñoz Timonel, Carolina
Muñoz Timonel, José Enrique
Navarro López, Manuel
Navarro Martínez, Alberto
Navarro Martínez, Nacho
Navarro Melero, Álvaro
Navarro Ruiz, Yolanda
Oliver Marqués, Ana Samara
Ortega Gutíerrez, Ainhoa
Palacios Bernat, Izan
Palacios Bernat, Marian
Parra Ruiz, Milagros
Peiró Bosch, José Luis
Peiró Bosch, Vicente
Peiró García, Amparo
Peiró Guillem, Pepe
Peiró Guillem, Sergio
Peiró Hueso, Adriana
Peiró Pérez, Elena

Peiró Pérez, José Luis
Peiró Pérez, Raquel
Perales Tadeo, Hugo
Pérez Barrera, Enrique
Pérez Casas, Pedro E.
Pérez Jurado, Enrique
Pérez Jurado, José Antonio
Pérez Lacomba, Mª Carmen
Pérez Salvador, Ana
Pérez Salvador, Francisca
Picó Carrascosa, Juanita
Plá Martínez, Antonio
Prima Álvarez, Miguel Ángel
Prima Calvo, Miguel
Prima Exposito, Miguel Ángel
Rams Arnau, Mª Vicenta
Rodríguez Muñoz, Erik
Rodríguez Muñoz, Héctor
Romero Civera, Ricardo
Sánchez Bosch, Andrés
Sánchez Eliodoro, Mª Isabel
Sánchez Fernández, Sandra

Sánchez Mata, Patricia
Sánchez Pérez, Julia
Sanz Carrasco, Cruz
Sasera Corbella, Gracia
Sasera Corbella, Sara
Sasera Monedero, David
Sasera Monedero, Ivan
Sasera Peiró, Sergio Alfredo
Sasera Peiró, Víctor
Silvestre Estrela, Marta
Soler Alonso, Lucía
Solís Donoso, Alejandro
Solís Donoso, Marta
Tadeo Marín, Sheila
Tomás Fernández, Agustín
Tormos Pitarch, Carolina
Vicente Beltrán, Pascual
Vicente Prima, Jaume
Vicente Prima, Ximo
Zarco Dieguez, Mª Dolores

Cofrades nuevos
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Alandí Boret, Fanny
Aucejo Rius, Víctor
Gallego Bayarri, Emma
Gallego Bayarri, Germán
Ibáñez Alandí, Andrea

Ibáñez Alandí, Ignacio
Marqués Villena, Asier
Martínez Domínguez, Pilar
Martínez Luengo, Marco
Miralles Martínez, José

Colaboradores

Oliver Marqués, Ana Samara
Peiró García, Amparo
Romero Civera, Ricardo
Sánchez Eliodoro, Mª Isabel
Vicente Prima, Jaume

Hueso Cozar Marisa
Marqués Villena Helenca
Mendoza Rocher Fernando
Prima Exposito Eva Maria

Recompensas

10, 15, 25 Años y Medalla de Plata
Ejercicio 2016-17
10 AÑOS

Tono Martínez Zarco
Sandra Sánchez Fernández
Sergio Muñoz Cerveró
Francisca Pérez Salvador

25 AÑOS

Yolanda Navarro Ruiz
Antonio Bon Valls
Salvador Chuliá Alberich
Mónica Monedero Prieto

15 AÑOS

Estefanía Martínez Puchades
Julia Sánchez Pérez
Rebeca Duval Chuliá
Marc Muñoz Madrigal
Manuel Navarro López
María Vicenta Rams Arnau

MEDALLA Marien Marco Carrasco
DE PLATA

Ejercicio 2017-18
Álvaro Navarro Melero
Mariano Fos Causera
Enrique Pérez Barrera

25 AÑOS

Sergio Alfredo Sasera Peiró
María Amparo Fabrich Garrido
Vicente Fabrich Garrido

MEDALLA Juan Vicente Badía Picó
DE PLATA
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10 AÑOS

Medalla de Plata

Marien Marco Carrasco
Medalla de plata de la Semana Santa Marinera de Valencia

Queremos con esta medalla y con estas palabras darle el más sincero agradecimiento a todos sus esfuerzos, horas de trabajo en nuestra hermandad.
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En el ejercicio 2016/17 fue otorgada la medalla de plata de la Semana Santa
Marinera de Valencia a Marien Marco Carrasco, recompensa a tantos años
como cofrade y como miembro de la junta de gobierno de la hermandad,
en la cual ha realizado multitud de funciones.

Difuntos

En este ejercicio nos ha dejado Salvador Llorens Cercós,
aunque no fue miembro de la hermandad, siempre estuvo
al lado del Cristo, siempre solícito cuando la hermandad
necesitó algo de él. De ahí el recuerdo y el pequeño homenaje que desde estas líneas queremos ofrecer a su figura,
esa figura tan cabañalera como la que era él.
A buen seguro que aunque no este con nosotros en nuestras calles, en nuestras procesiones, seguro que estará junto
el Salvador.
Siempre estarás en nuestro recuerdo Llorens.
D.E.P.

El sábado día 10 de marzo amaneció con una triste noticia para
todos los que llevamos algún tiempo en esta hermandad, José
Francisco Muñoz Sorolla, Pepe Muñoz para los que tuvimos la
suerte de conocerlo, nos había dejado.
Fue y será recordado como un HERMANO COFRADE con
mayúsculas siempre tuvo en su corazón al Cristo y la hermandad es autor de un gran libro que realizó para la hermandad en
2001 de título “Con báculo y capucha junto al Salvador” libro
de referencia para todo aquel que quiera saber de nuestra historia, de nuestro sentimiento. Sin duda alguna un ejemplo a seguir por todos los que integramos nuestra querida hermandad.
No sé que más decir, las palabras se quedan cortas y los sentimientos desbordan mis palabras, solo un ruego, déjanos un
sitio en esa primera guardia que con báculo y capucha iremos
juntos hacia el salvador, hasta siempre Pepe.
D.E.P.

José Muñoz Sorolla
10 de marzo de 2018 D.E.P.

Gallart presente viéndolos desde el balcón, en el Cañamelar, las
procesiones junto a mi padre en la primera guardia, con el alicanti el
padre de José Agustín, Albiol, Monzó, Montagut, Mirapeix, Botella,
Miguel Prima y tantos otros.
Siempre hemos contado con tu colaboración desinteresada, cuando
necesitábamos de tu ayuda, recuerdo como hicimos los nuevos
báculos en tu taller, donde entre unos cuantos llevamos a buen
puerto esta innovación con motivo del 150 aniversario.
Como también hiciste toda la obra de acero en la hermandad
cuando nos cambiamos de Nicolau de Monsoriu a Pedro Maza.

Habías invitado ya a tu compañero de habitación, a que esta próxima
Semana Santa viniera a estar con nosotros en las celebraciones,
y mientras hablábamos de ello nos emocionamos y en algún
momento por la emición de nuestra conversación, nos salían a los
dos unas voces trémulas.
Esta mañana cuando clareaba el día, la noticia nos habías dejado, un
pesar me sobrevino, no podía articular palabra, pensé “COM MOS
HAS FOTUT, PEPE “, pues habías prometido a Mari, que irías al
local y estaríamos nuevamente juntos, como tantos años.
Hoy se me agolpan los recuerdos, de tantos años juntos, donde hemos
comentado innumerables temas, sobre todo de la hermandad y de
la Semana Santa, cuando comentabas los desfiles con el Arcipreste

Más tarde conseguimos que el Ayuntamiento lo editara después de
picar los dos tomos del libro entre la Dra. Mari Ángeles González
Gudino y yo, gracias Pepe por esa gran aportación a la historia de
nuestra Hermandad.
Cuantas veces nos hemos reunido en tu casa en Soneja, donde nos
contabas poco a poco como se iba reconstruido y visitábamos los
parajes del pueblo, y la ilusión que te hacia ese nuevo paraje de tu
vida.
Han sido casi cuarenta años juntos, toda una vida donde nuestras
vivencias juntas con nuestros hijos y luego nietos nos han dado una
vida maravillosa.
Gracias Pepe.
Tú amigo y Hermano Mayor
José Luis Peiró
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Ayer fui a verte, después de tu intervención, y comentamos como
te había ido y me decías que ya estabas mejor, te habían quitado los
drenajes, y hoy ibas a poder levantarte después de nueve días en la
cama, luego comentamos sobre la Hermandad, nuestra Semana
Santa y el Cristo.

Y luego como colofón fuiste el que se puso a escribir el libro de la
historia de la hermandad, titulado “Con báculo y capucha junto al
Salvador 1851-2001”, cuantas horas dedicadas a encontrar datos y
recopilar informaciones, escrito como todo lo que tú hacías, escrito
a mano, con letra de palo, página a página, hoja a hoja y poco a poco,
con las fotografías pegadas en las hojas, como nos lo ibas enseñando
en nuestras visitas a casa, como iban saliendo las hojas y los capítulos.

Aunque es cierto que se ha escrito mucho y
bien sobre el Cristo del Salvador, y, aunque
se han aportado valiosos estudios que nos
han aportado mucha información, sin embargo, me ha
parecido oportuno dividir este escrito en tres pequeños
apartados de los que hablaré un poco de cada uno de ellos.

se edifica una Basílica. Finalmente, el Papa San Silvestre
I, consagró dicha Basílica y la dedicó al “Cristo Salvador”.
Dicha consagración y Dedicación se hicieron el 9 de noviembre del año 324 siendo la “Madre y Cabeza de todas
las iglesias de la Ciudad y del Mundo” tal y como está escrito en la fachada de la Achibasílica.

1- Cristo del Salvador en la iglesia.

Aunque es conocida como San Juan de Letrán, esto obedece a que en el crucero de la Basílica se encuentran
las imágenes de Juan el Bautista y en la otra parte del
crucero se encuentra San Juan Evangelista y que ambos
Juanes señalaron al Salvador. Aún siendo esto cierto, a
Basílica esta dedicada y consagrada al Cristo Salvador
(CHRISTO SALVATORI).
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La Catedral de Roma, que es la Basílica de San Juan de
Letrán, nace como una donación (algunos hablan de
usurpación) de unos terrenos pertenecientes a la familia
“laterani” o “lateranos” que era su apellido. Estos terrenos
fueron donados a la iglesia después de que el Emperador
Constantino abrazase el cristianismo. Es entonces cuando

2- Cristo del Salvador en Valencia.
Está escrito en las crónicas de la Ciudad de Valencia que una
imagen de un crucificado entró contracorriente por el rio Turia.
Era el año 1250. Muchos se asustaron porque a esa imagen le
faltaba el brazo derecho y vieron en eso un mal presagio, tenía
pelo natural intacto a pesar de su travesía por el mar. La imagen
fue recogida y trasladada a una ermita, luego a la Catedral, luego
a otra ermita hasta que se instaló en una capilla definitivamente.
No es correcto ni justo, desacreditar lo que llamamos “leyendas” ni mucho menos ridiculizarlas. La palabra “leyenda” viene
del latín legende, es decir lo que debe ser leído. Esto lo digo
porque los historiadores andan “peleados” por el asunto de la
procedencia de dicha imagen. Así unos dicen que es el famoso
Cristo de Beitut o de Berito, la actuar Siria, otros dicen que no
puede ser porque no coinciden los datos. La leyenda dice que
aquella imagen de Beirut fue torturada y ridiculizada y que volvió a sangrar del costado, sangre y agua. Hasta que fue lanzada
al mar, la imagen estuvo escondida en una casa cristiana y dice
la leyenda que salía tal cantidad de sangre y agua que era repartida en secreto a otras comunidades cristianas y que todos
recobraban la salud, se les liberaba de la culpa y quedaban libres
de la pena (¿os suena esto?).
La imagen entró en Valencia el 9 de noviembre de 1250. Los
pescadores del Cabanyal pidieron al Obispo trasladarla al barrio
cosa a la que no accedió, pero sí que aceptó que se hiciera una
imagen similar con el mismo título y fiesta.

3- Cristo del Salvador en el Cabanyal.
Me queda muy poco espacio para lo mucho que tenía pensado
escribir en este punto, aunque la historia es muy conocida, contada y vivida, gracias a que la Hermandad del Santísimo. Cristo
del Salvador ha sabido recopilar datos históricos, publicaciones
y miles y miles de fotografías, no obstante, quisiera compartir
con vosotros esta idea que me ha quedado grabada en la mente.
Y que me está haciendo mucho bien.
Aquella imagen del crucificado que manaba abundante sangre
y agua de su costado y que era repartida (en secreto) a otras comunidades cristianas. Aquella imagen de Beirut ¿? que fue nuevamente torturada y finalmente lanzada al mar (para la mentalidad musulmana, lanzar algo o a alguien al mar significaba
lanzarlo al infierno); aquella imagen, con su fiesta y titulo, la tenemos en nuestra Parroquia de Los Ángeles. ¿Mas moderna? Sí
¿De otras dimensiones y factura? Sí, pero nuestra imagen sigue
repitiendo el mismo portento de hace tantos siglos. Visita hogares, acude a enfermos, y muchos recobran la salud, se les libera
de la culpa y quedan libre de la pena.
Es Él quien se vuelve a repartir.
Es Él quien nos da su Cuerpo y su Sangre en la Eucaristía.
Es Él quien ha hecho del Cabanayal quienes somos y como somos. Sin Él no seríamos plenamente “nosotros”.
Con inmensa gratitud al Santísimo Cristo del Salvador.
Fco. Domenec Mª García i Vila O.P.
Cristo del Salvador
Cuaresma de 2018
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La Basílica fue destruida por un terremoto que hubo en Roma
y la volvieron a levantar y fue dedicada a San Juan Bautista y
más tarde, otro Papa la dedicó a San Juan Evangelista, llamándose Basílica de los Santo Juanes. Pero, fieles a la tradición de
la misma iglesia, cada nueve de noviembre es fiesta en toda la
iglesia católica que conmemora la Dedicación de la primera
iglesia católica de la ciudad y del mundo, dedicada al CHRISTO
SALVATORI.
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Benifaió

C

uando escribimos estas líneas es porque la Semana
Santa y la Pascua ya están cerca. Estamos en tiempo de
Cuaresma, tiempo de preparación para la Pascua, tiempo
de conversión, de reflexión y de crecimiento personal para
llegar más preparados a la Semana más importante para
cualquier cristiano.
Durante la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar nuestra
actitud, nuestro ritmo de este vida, que nos paremos un
poco antes mirar más por los demás practicando la oración
y la limosna. Si nos desprendemos de todo lo que nos ata,
podremos dar más amor y acercarnos más al prójimo para
ver sus necesidades. Durante la Semana Santa, los cristianos
vivimos el momento más importante de todo el año. Así
que debemos dedicarla para la oración y la reflexión en los
misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo y
aprovechar todas las gracias que nos da. Vivir esta Semana
Grande es celebrar y revivir la entrega que Jesús hizo por
AMOR hacia todos los hombres y el poder de su Resurrección.
El Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma “Al crecer la
maldad, se enfriara el amor en la mayoría ” nos invita a ser
más desprendidos, a darse más a los demás y olvidarse de uno mismo como hizo Jesús. Nos invita a hacer más oración, a practicar
más limosna y a ayunar (hacer algún sacrificio) ofrecido por los demás para poder salir de uno mismo.
Y ya por último, dar las gracias a la Hermandad Santísimo Cristo del Salvador por contar, como siempre, con nosotros. Dar las
gracias, también, a todos los miembros de la Junta de la Hermandad que han trabajado durante estos años , por su trabajo incansable
y esperamos continuar viéndolos durante estos días de Semana Santa. Y, como no, dar la enhorabuena y bienvenida a los nuevos
miembros de la Junta, que esta nueva andadura sea para engrandecer más la unión y hermanamiento que nos une y que el Santísimo
Cristo del Salvador le acompañe y guíe en su nuevo camino.

La Hermandad Madre Dolorosa de la Gran Esperanza
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Feliz Semana Santa y Pascua de Resurrección.

Manglano
CHARCUTERÍA SELECTA

MERCADO CENTRAL

Mercado central, palcos: 187-192 y 1-3
Tel. 96 382 91 98
charcuterialaguarda@gmail.com
www.facebook.com/Charcuteria-Manglano-Mercado-Central

Oliva

Oración a Nuestro Padre Jesús Cautivo

S

eñor Jesús que, pese a ser el autor de la vida y la libertad, quisiste verte atado
y cautivo para realizar la obra de redención de los hombres, venero de todo corazón tu
pasión santísima y creo firmemente que por medio de ella nos liberaste del pecado y nos
devolviste la amistad y la gracia de Dios.
Acudo a ti confiado en tu infinita misericordia, y te presento mis necesidades espirituales
y temporales, escuchando tu palabra evangélica: “Venid a mí los que estáis cansados y
agobiados que yo os aliviaré”.
A ti vengo Señor, a depositar en ti mis trabajos y mis penas, aceptando de todo corazón
cuanto quieras enviarme y pidiéndote que siempre me socorras y me alientes con tu gracia.
Acuérdate, Señor, también de todos los que sufren en su cuerpo o en su alma,
especialmente de los que se ven privados de libertad como tú te viste en tu sagrada pasión.
Convierte, Jesús, a ti a todos lo pecadores. Ilumina a todos los hombres con la luz de tu
evangelio. Dale a tu Iglesia la paz y la unidad. Condúcenos a la salvación eterna.
Concédeme la gracia que hoy con fervor te pido y que quiero que redunde en mayor gloria
tuya y provecho espiritual nuestro.
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Amén.

José Casañ Gil
Técnico Superior

C/ Doctor Fleming nº1y3 Bajo
46910 Sedaví (Valencia)
Telf. 963 750 538
Móvil 666 588 805
Email: jose.casgil@gmail.com

Empresa Delegada CASGIL.SL
Comercializadora de Energía
Eléctriga y Gas
José Casañ Gil
Agente Energetico Dual

Nuestro Padre Jesús
del Gran Poder de Torrent
Este año queremos dar la bienvenida a la nueva banda que nos
acompañara en nuestros actos.
Banda de cornetas y tambores.
NUESTRO PADRE JESÚS
DEL GRAN PODER
de Torrent

Firma del contrato
con nuestro Presidente
Juan Vicente Badía.
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Banda de nueva creación, que su estilo de marcha es de origen andaluz, que sin embargo han adaptado el paso a la forma
tradicional por deseo de la hermandad, por ello y por el firme
deseo que tuvieron de procesionar junto a nosotros les damos
las gracias, y esperamos que la experiencia junto a nosotros
sea grata y su vinculación a la hermandad sea duradera.

C./ Carrer Major, 19
NÀQUERA (Valencia)

TEL. 96 168 01 28

PESCADOS Y MARISCOS
FRANCISCO FERRANDO

Gran surtido en
pescado fresco
y congelados

L

a Sociedad Musical Unión de Pescadores y la Hermandad del Santísimo Cristo del
Salvador están unidas desde hace muchos años, teniendo una estrecha relación que hace
que siempre estemos presentes en todos los actos importantes en la vida de ésta Cofradía a
la que nos sentimos especialmente vinculados.
Para nuestra Sociedad es una gran satisfacción el haber podido formar parte de su historia,
dado que hemos estado acompañándoles en la inmensa mayoría de las Semanas Santas
Marineras desde su creación y en la celebración de Conciertos en honor al Santísimo Cristo
del Salvador.
La Sociedad Musical Unión de Pescadores, constituida en abril de 1926, tuvo el honor de
tener en el local social de la Sociedad la imagen del Santísimo Cristo del Salvador durante la
Semana Santa Marinera del año 2007, situación que acercó la imagen de la misma a todos
los socios, músicos y familiares que componen la SMUP, además de todo aquel vecino, no
sólo del barrio, sino de Valencia, que quiso acercarse a nuestro Casinet.
Este acontecimiento hizo que se intensificaran todavía más nuestros lazos de unión, lo que
demuestra la relación de confraternidad que existe entre ambas entidades, que es, por encima de todo, un sentimiento.

Milagros Parra Ruiz

Presidenta Sociedad Musical Unión de Pescadores
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Esperamos y deseamos poder seguir caminando y creciendo juntos hoy, mañana y siempre.

Fue bendecida el 9 de noviembre día del Cristo, dentro de la semana de
las fiestas, después de una interesante charla ofrecida por nuestro consiliario D Jesús Cervera.
Este esplendido mural servirá tanto para realce de todas nuestras celebraciones, siendo la imagen que las presida, como imagen que adornará
nuestro local social al paso de las distintas procesiones que discurran por
nuestro local.
Dar la enhorabuena por tan acertado gusto, al grupo de hermanos cofrades, que gracias a su desinteresada aportación nos han deleitado con
tan majestuosa imagen del Cristo, la cual siempre llevamos en el corazón
todos los hermanos.
Que esta imagen que ahora tenemos tan presente en nuestro local social
nos haga reflexionar y recapacitar sobre discusiones y desencuentros y
recordar el “por qué” estamos todos en esta hermandad y que es lo que
Él espera de nosotros.

Otra de las novedades que presenta la hermandad este ejercicio, es el Misterio de la Natividad
que ha presidido junto al mural de nuestro Cristo
estas fiestas navideñas en nuestro local social.
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Novedades

Este año una de las novedades que presenta la hermandad es la adquisición de un mural con la foto de nuestra imagen titular de gran tamaño,
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Fiestas en Honor del
Cristo del Salvador
Este año antes de empezar nuestras tradicionales ﬁestas del Cristo, un grupo de
integrantes de nuestra hermandad, tuvo a bien darle un buen lavado de cara a nuestro local social a todos ellos, muchas gracias por vuestro esfuerzo y dedicación y
también como no, a la empresa colaboradora CONALUX que nos regaló la nueva
iluminación de nuestro local.
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La hermandad un año más, realizó la tradicional “Baixà” del Cristo, después de
mucho trabajo, el Cristo fue entronizado junto a su Madre.

Quinto
y tapa
Este año con motivo de nuestras entrañables fiestas del Cristo tuvo lugar en nuestra hermandad un QUINTO Y TAPA para
ayudar a sufragar los gastos que acarrean
las fiestas del Cristo.
Fue un día muy divertido donde los peques
tuvieron su animación almuerzo, comida
mientras los padres sufríamos con las cervecitas y las deliciosas tapas que se elaboraron para la ocasión.
El año que viene ven y participa, que no te
lo cuenten.

Día de paellas
Como viene siendo habitual en las fiestas del
Cristo tuvo lugar el XXII concurso de paellas.
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Nadie sabe quién ganó pero seguro que ganamos todos un día de alegría y convivencia con
todos aquellos que quisieron disfrutar con nosotros de un día de fraternidad.
Recordar que todo hermano cofrade puede
participar de este día, además de todas las instituciones, asociaciones y hermandades que
así lo deseen.
El año que viene apúntate.

Fiestas en Honor del Cristo del Salvador
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Cena de Gala
de la Clavaría 2017

Cena de Gala de la Clavaría 2017 en la cual se entregó a
los nuevos clavarios la cruz que los acredita como tal y
obsequios recordatorios de este día tan especial. También
tuvo lugar el nombramiento de Lorenzo Darder Cortijo
Hermano Honorario que tendrá el honor de acompañar
al Cristo en la próxima Semana Santa.

Fiestas en Honor del Cristo del Salvador

Día de la “festa”
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El d
El
día
í 12
12 de
d noviembre
i b fue
f ell d
dí
día
í grande
d de
d la
l fiesta
t del Cristo,
desde muy temprano el pueblo del Cabanyal supo que el día
había llegado, primero por el volteo general de campanas de
nuestra querida parroquia y más tarde al termino de la solemne
Misa en honor al Santísimo Cristo del Salvador por la estupenda “mascletà” ofrecida por la clavaría.

Fiestas en Honor del Cristo del Salvador

Clavaría Santísimo Cristo del Salvador 2017.

Familia Madrigal - Ruiz.
Familia agraciada, en el sorteo realizado en las fiestas del Cristo.
Tendrá el honor de recibir en su hogar al Santísimo
Cristo del Salvador, en la Semana Santa de 2018.
Enhorabuena a la familia.
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Nuevos clavarios fiestas del Cristo 2017.

Volta a Peu

El primer fin de semana de noviembre de 2017
fue elegido para la disputa de la decimoséptima edición de la “Volta a Peu al Cabanyal”.
Una edición que se celebró en unas buenas
condiciones meteorológicas, si bien con un
tiempo más fresco que en otras ediciones a
primera hora, pero buenas para la práctica
del atletismo.
El recorrido fue idéntico al de ediciones anteriores, de 5.900 m, rodeando el Cabanyal y dando protagonismo a la zona de la
playa en su mitad de recorrido, para finalizar en Avenida de los Naranjos.
En cuanto a la competición en si, el ganador de la prueba fue Sergio López con un crono de 17’.50’’, por delante de Jaumed
Oumellal y José Luis Arenas, mientras en féminas se impuso Fátima Ayachi (20’ 14’’) por delante de Mª Ángeles Ruiz ( 20’.50’’)
y Mª José Casinos.
Respecto el resto de participantes, fueron 3.993 corredores los que completaron la prueba, cerrando la misma en 1h 6’ 55’’ el
último corredor.

CLASIFICACION COFRADES
MASCULINO
Clasiﬁcación
Primer
Clasiﬁcado
Segundo
Clasiﬁcado
Tercer
Clasiﬁcado

Nombre

Hermandad

Tiempo

Miquel Madrigal Ruíz

Hdad Cristo del Salvador

26’ 12’

Domingo Mengual Nicolás

Hdad Santo Silencio y Vera Cruz

35’ 56’’

Mariano Fos Causera

Hdad Cristo del Salvador

36’ 23’’

Nombre

Hermandad

Tiempo

Enriqueta Aliaga Salvador

Hdad. Jesús en la Columna

30’

Amparo Pascual Roig

Hdad. Cristo del Salvador y del Amparo

39’’
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FEMENINO
Clasiﬁcación
Primera
Clasiﬁcada
Segunda
Clasiﬁcada

Respecto a este año 2018, volverá a
disputarse una nueva edición de la
carrera, la número dieciocho, con
idéntico recorrido y continuando
incluida dentro del Circuito de carreras populares de Valencia, cuya fecha
será domingo 4 de noviembre dentro
de las semanas de las fiestas del Cristo del Salvador en el Cabanyal.
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Nos vemos a la próxima.

Actividades

Expo Jove

El passat 28 de decembre varem tindre la tradicional visita a Expojove
junt als amics de les diferents Germandats de la Junta Parroquial dels
Angels.
La nostra Germandat va ser la més nombrosa en quant a asistents
i la visita va començar a la Plaça dels Angels on es varem allargar fins
l’estació de la Cadena on el tramvia ens va dur a Expojove situada en la
Fira de Mostres.
Enguany Expojove tractava sobre la alimentació saludable i les seues
bones costums en el menjar. Hi habien diferents tallers en els que es
mostrava com es cultiven les diferents verdures o com cuinarse uns
menjars ben saludables i plens de vitamines i minerals.
A més de tindre els diferents stands
que tots els anys no falten a la cita,
clubs esportius, forces de seguretat
tant a nivel local com nacional i
com no, la fira de atraccions on per
uns preus asequibles podies pujar a
moltes diversions.
Després del dinar ens varem reunir
per tornar en el tramvia fins al
Cabanyal.
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Desde ací volem animarvos als
que veniu de seguit a que ens
acompanyeu l´any que be i als
que no heu vingut mai ens volem
proposar que ens acompanyeu en
este dia tan especial.

Belén

Con motivo de las fiestas navideñas la hermandad organizó una merienda para los
más peques, más tarde entre todos montaron el Belén, quizás no fuera un Belén de
premio, pero sin duda alguna, ha sido de los más disfrutados por los peques que
recuerdo yo, en la hermandad.
Dar las gracias a Ximo Chuliá por ceder este peculiar Belén en el cual, no podían faltar por supuesto, granotas del
Llevant y algun xotet del València.
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También se organizó un concurso de tarjetas navideñas
y como el jurado no supo decir cual era la más bonita
se decidió hacer una postal con todas ellas quedando
una postal con un diseño muy acertado, que es la que
os ha llegado a vuestras casas con la felicitación de la
hermandad.

Visita
Reyes Magos
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Una vez más
U
á sus majestades
j t d llos R
Reyes M
Magos de
d Oriente,
Oi
nos honraron con su presencia en la hermandad llenando
de ilusión y alegría los ojos de los niños y de recuerdos a
los mayores.

Este año por motivos de calendario y permisos, las paellas
que organiza Junta Mayor, no han coincidido con nuestras
ﬁestas del Cristo y por tanto pudimos participar de un día de
convivencia con las hermandades de nuestra querida Semana Santa.
Cual fue nuestra sorpresa que además de un día de hermandad y convivencia, nos otorgaron el segundo premio a la
mejor paella de todas, solo superados por la Cofradía de la
Oración en el Huerto, a la próxima los intentaremos superar.
Desde estas lineas animaros para que en
sucesivas ediciones os animeis y compartiremos un día de hermandad con más
personas que como nosotros, amamos
nuestra querida Semana Santa.
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Paellas
de Junta Mayor

PAPELERÍA
LOS ÁNGELES
Estamos encantados de poder seguir
compartiendo con vosotros,
QXHVWUDV͆HVWDV

Más de medio siglo juntos
C/ Antonio Juan, 21
Tel. 96 3713755
Fax. 96 3551061
El Cabañal (Valencia)
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Plaza de la Armada Española nº 2, planta 3, puerta 3. - 46011 Valencia (España).
Teléfono: 34 96 367 60 00 - Fax: 34 96 367 55 87
comercial@silmarfreight.com - www.silmarfreight.com

Actos Semana Santa
Cena en la hermandad de sobaquillo para iniciar
todos juntos la Semana Santa.
SÁBADO 24 DE MARZO DE 2018.
A las 11.30 horas, ACTIVIDADES INFANTILES.
La hermandad realizará actividades infantiles
con almuerzo para los peques de la hermandad y
acompañantes.
A las 21.30 horas, CENA DE HERMANDAD.
La Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador
efectuará una “Cena de Hermandad”, con entrega
de distinciones a los hermanos respectivos para el
ejercicio 2018, con la posterior presentación del
Hermano Mayor Honorario Fr. Domenec Mª García
i Vila y Hermano Honorario para el ejercicio 2018,
D. Lorenzo Darder Cortijo.
DOMINGO 25 DE MARZO DE 2018,
DOMINGO DE RAMOS.
A las 10.00 horas, PROCESIÓN DE LAS PALMAS.
A las 10.30 horas se procederá a la BENDICIÓN
DE PALMAS Y RAMOS, a continuación procesión,
encabezada por la Vera Cruz, por el siguiente itinerario:
Parroquia, Pintor Ferrandis, Escalante, Remonta, Pedro
Maza, Plaza Iglesia Ángeles, Parroquia, donde tendrá
lugar la SAGRADA EUCARISTÍA.

Uniforme penitente: capa, sin caperuza guantes y
calcetines blancos sin báculo se procesiona con
palma.
A las 17.15 horas recogida de Personajes Bíblicos, la hermandad quiere recuperar una tradición
perdida, como es la recogida de personajes, saldremos desde la hermandad (NO, DESDE LOS
PUNTOS DE RECOGIDA DE PERSONAJES),
se ruega la máxima asistencia para mayor lucimiento del acto.
A las 18.00 horas, BENDICIÓN COLECTIVA DE
MEDALLAS Y CRUCIFIJOS de los nuevos cofrades de
las distintas agrupaciones de la parroquia y posterior
imposición de las mismas por el Sr. Cura Párroco y
Consiliario de las distintas hermandades.
A las 18.30 horas, TRASLADO COLECTIVO DE
IMÁGENES.
Traslado colectivo de Imágenes a los domicilios de los
agraciados con el siguiente itinerario: Pl. Iglesia Ángeles,
Pintor Ferrandiz, Pl. Virgen de Vallivana, Espadán,
Escalante, Remonta, Conde Melito, Pedro Maza,
Conde Alacuas, Ramón de Rocafull, Vicente Ballester,
Sánchez Coello, Francisco Eximenis, Plaza Iglesia de
Ntra. Sra. de los Ángeles, y desde aquí a continuación
nos dirigiremos a la calle Arzobispo Comany 24, donde
estará ubicada la imagen del Santísimo Cristo del
Salvador durante la Semana Santa.
Saldremos desde C/ Pedro Maza 32
Uniforme penitente: capa, caperuza guantes y
calcetines blancos con báculo .
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VIERNES 23 DE MARZO DE 2018,
VIERNES DE DOLOR.

Actos Semana Santa

MARTES 27 DE MARZO DE 2018,
MARTES SANTO.
A las 23.00 horas Solemne Procesión “Camino de la
Cruz” a cargo de la Hermandad del Santísimo Cristo
del Salvador con su imagen titular. Procesión que
resaltará la cuarta estación “Jesús se encuentra con su
madre”. La procesión dará comienzo y finalizará en la
casa agraciada con la imagen del Santísimo Cristo del
Salvador, calle Arzobispo Company, 24.
Itinerario: Arzobispo Company 24, Marina, Escalante,
Remonta, Pedro Maza, Conde de Alacuas, Ramón
de Rocafull, Conde de Almenara, Marina, Arzobispo
Company 24, donde finalizará el acto.
Antes de la procesión tendrá lugar una cena organizada
por la hermandad en el local social ven y apúntate.
uniforme: Penitente, sin capa y gorro negro sin
báculo se procesiona con antorchas.
Los personajes bíblicos no procesionan.
MIÉRCOLES 28 DE MARZO DE 2018,
MIÉRCOLES SANTO.
A las 19.30 horas, celebración de la Eucaristía con
homilía en memoria de los hermanos y familiares

difuntos de la Hdad. Santísimo Cristo del Salvador, y de
la Hdad.del Santo Silencio y Vera Cruz. A continuación
en el interior del templo acto de la representación de
“la Lanzada al Costado de Jesús” por la Hermandad
del Santísimo Cristo del Salvador y la Corporación de
Longinos.
A continuación Procesión Conjunta de la Hermandad
del Santo Silencio y Vera Cruz, con su Imagen titular
y la Hdad. del Santísimo Cristo del Salvador para la
procesión del Santísimo Cristo Yacente de la Piedad,
siendo acompañados por la Hermandad del Santísimo
Cristo del Perdón con su Imagen Titular que a la
llegada al local social de la hermandad calle Escalante,
317 ofrecerá una “Oración por la Reconciliación”, la
Corporación de Longinos con su trono anda de la VIII
Estación (Jesús consuela a las mujeres de Jerusalen) y
la Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto, que
encabezará la procesión, portando su imagen titular, y
a la llegada al jardín de la Remonta rezará ante el “Olivo
de la Paz “ la oración de San Francisco de Asís, y una
representación de las diversas cofradías de la parroquia,
y la Hdad. de la Madre Dolorosa de la Gran Esperanza
de Benifaió y la Hdad. “El Cautivo” de Oliva.
Itinerario: Plaza Iglesia Ángeles, Pintor Ferrandiz, Plaza
Vallivana, Travesía Espadán, Escalante, Remonta, Pedro
Maza, Plaza Iglesia Angeles, Parroquia, donde finalizará
el acto, siendo expuesta la Imagen del Santísimo Cristo
Yacente de la Piedad, para el Besapié de la Imagen
durante la Semana Santa.
Al finalizar la procesión se ofrecerá a los participantes,
cena en el local social.
Salida desde el interior del templo.
Uniforme penitente: capa, caperuza guantes y
calcetines blancos con báculo.
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LUNES 26 DE MARZO DE 2018,
LUNES SANTO.
A las 20.00 horas Traslado del Santísimo Cristo de los
Afligidos. La Hermandad del Santísimo Cristo del
Salvador acompañará en el traslado de la imagen titular
de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Afligidos,
desde la parroquia de Ntra. Sra. Del Rosario.
Uniforme penitente: capa, caperuza guantes y
calcetines blancos con báculo

Alfon
Frutos secos

Mercado del Cabañal
Pto. 101-103
Telf: 669 387 902

Actos Semana Santa

VIERNES 30 DE MARZO DE 2018,
VIERNES SANTO.
A las 07.30 horas, ENCUENTRO DE LOS CRISTOS Y
ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS EN EL MAR.
El Santísimo Cristo del Salvador será trasladado por la
hermandad desde la calle Arzobispo Company 24 B, para

realizar el encuentro con el Santísimo Cristo del Salvador
y del Amparo donde se efectuará una breve locución y
posterior traslado en procesión de las dos Imágenes hasta
el cruce de Doctor Lluch con Amparo Guillén donde
se despedirán las Imágenes y hermandades, siguiendo
a continuación el traslado de la Imagen del Santísimo
Cristo del Salvador a la orilla de la playa, donde se rezará
una oración por los difuntos en el mar y se arrojara una
corona de laurel.
Salida: Pedro Maza 32.

A las 10.00 horas, SOLEMNE PROCESIÓN DEL VÍA
CRUCIS. Con la participación de todas las cofradías,
hermandades y corporaciones de la parroquia y
escenificación de varios Pasos de la Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo:
Itinerario: Plaza Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles
(1.- JUICIO DE JESÚS ANTE PILATOS en el interior del
Templo), Pintor Ferrandis, Plaza Virgen de Vallivana, San
Pedro, Carlos Ros, Escalante (2.- SANTO ENCUENTRO),
Escalante (3.- PASO DE LA VERÓNICA), Vicente Guillot,
Arzobispo Company, La Marina, Nicolau de Monsoriu,
Conde Alacuas, Felipe Vives de Cañamás, Antonio Juan,
Vicente Ballester, Felipe de Gauna, Francisco Eximenis,
Plaza Iglesia Ángeles (4.- DESCENDIMIENTO DEL
SEÑOR), Parroquia donde finalizará el acto.
Salida: Pedro Maza 32.
A las 20.00 horas, SOLEMNE PROCESIÓN DEL
SANTO ENTIERRO.
Concentración para el comienzo de la procesión, que
discurrirá por itinerario de costumbre.
Salida: Nicolau de Monsoriu, cruce con Marina.
Uniforme penitente: capa, caperuza guantes y
calcetines negros con báculo todo el día.
SÁBADO 31 DE MARZO DE 2018,
SÁBADO DE GLORIA.
A las 20.30 horas, SOLEMNE VIGILIA PASCUAL.
Bendición del fuego y Cirio Pascual a la puerta de la
Iglesia, a continuación Eucaristía de Resurrección.
A las 21.30 horas Cena de Hermandad del Santísimo
Cristo del Salvador, al finalizar la misma traslado a la casa
agraciada para la celebración de la Resurrección del Señor.
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JUEVES 29 DE MARZO DE 2018,
JUEVES SANTO.
A las 10.00 horas, almuerzo en el local social, para
continuación trasladarnos a la playa para la colocación
de las vallas para el acto del Viernes Santo de la Oración
por los difuntos en la Mar.
A las 16.00 horas, visita a las distintas Imágenes de las
hermandades, cofradías y corporaciones de la parroquia
depositadas en los distintos domicilios de los agraciados.
Este acto solo lo realizaran los hermanos
mayores.
A las 20.00 horas, VISITA MONUMENTOS
Celebración acto colectivo de la visita a los Santos
Monumentos de las cuatro parroquias
Uniforme penitente: capa, caperuza guantes y
calcetines negros con báculo.

58

Actos Semana Santa
A las 8.45 horas, DIANA AL SANTÍSIMO CRISTO
DEL SALVADOR por la banda de cornetas y tambores
en la casa agraciada calle Arzobispo Company, 24 B
Salida: Pedro Maza 32.
A las 10.00 horas, SOLEMNE PROCESIÓN DEL
COMULGAR DE ENFERMOS E IMPEDIDOS de la
Parroquia, con la participación de todas las hermandades,
cofradías y corporaciones de la Junta Parroquial.
Salida: Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles.
Uniforme penitente: capa, sin caperuza guantes
y calcetines blancos con báculo adornado con
flores.
A las 13.00 horas, DESFILE DE RESURRECCIÓN.
Concentración en el local para el posterior traslado al
Mercado del Cabanyal para el comienzo del desfile.
Salida: Pedro Maza 32.
Uniforme penitente: capa, con caperuza guantes
y calcetines blancos con báculo adornado con
flores.
Al finalizar el desfile la hermandad organizará una
comida en el local social apúntate.

JUEVES 5 DE ABRIL DE 2018,
JUEVES DE PASCUA.
A las 20.00 horas, traslado en procesión del Santísimo
Cristo del Salvador desde la casa agraciada a la
parroquia, por el siguiente itinerario: Arzobispo
Company 24 B, Pintor Ferrandis, José Benlliure, Cura
Planells, Escalante, Remonta, Conde Melitó, Pedro
Maza, Iglesia Ntra. Sra. de los Ángeles.
DOMINGO 8 DE ABRIL DE 2018,
DOMINGO DE PASCUA.
A las 11.00 horas, EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE
GRACIAS de la Hermandad del Santísimo Cristo del
Salvador en honor a su Imagen Titular.
Después de la Santa Misa los que deseen, se organizará
una comida para celebrar el fin de ejercicio y el inicio del
próximo, ven y apúntate.
UBICACIÓN DE IMÁGENES
SALVADOR ARZOBISPO COMPANY, 24 B
YACENTE

IGLESIA NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES
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DOMINGO 1 DE ABRIL DE 2018, DOMINGO DE
RESURRECCIÓN.

SALAZONES Y ACEITUNAS JUAN FERRER
Degusten nuestros productos tipicos valencianos.
Gran variedad en salazones y encurtidos.
MERCADO ALGIRÓS PUESTOS 123, 155 Y 156
TELEFONOS . FIJO

96-3615704

. MOVIL 654.339.066

Solemne Procesión
“Camino de la Cruz”
Procesión que resaltará la cuarta estación: “Jesús se encuentra
con su madre. Este encuentro expresa la fuerza invencible del
amor materno, que supera todo obstáculo y sabe abrir camino.
Procesión en la que se invita a participar en silencio y reflexión,
rezando por todas aquellas madres que lloran por sus hijos lejanos, que velan en la noche, con las luces encendidas, temblando
por sus hijos abrumados por la inseguridad de un futuro incierto
o en las garras de la droga y el alcohol.

Itinerario previsto: Arzobispo Company, 24, Marina,
Escalante, Remonta, Pedro Maza, Conde de Alacuás,
Ramón de Rocafull, Conde de Almenara, Marina,
Arzobispo Company, 24 donde finalizará el acto.
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La procesión dará comienzo y finalizará en la casa del/de la
Hermano/a agraciado/a con la imagen del Santísimo Cristo del
Salvador, calle Arzobispo Company, 24.

Ctra. Mas del Jutge, nº 20
Teléfono: 96 155 44 22
Fax: 96 156 01 02
46900 TORRENT (Valencia)

Facsímil
Santisimo Cristo del Salvador
Como sabéis la Hermandad dispone de un Facsímil de la Imagen Titular del Santísimo Cristo del Salvador, a un tamaño
más reducido, que procesiona el Viernes de Dolor en Benifayó junto a la Hermandad Dolorosa de la Gran Esperanza.
Luego durante los actos de Semana Santa está en la Parroquia y sobre esa Imagen tiene lugar el acto de la Lanzada el
Miércoles Santo junto a la Corporación de Longinos en la Parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles.
Durante el resto del año, y posiblemente algunos de vosotros lo desconozcáis, es que esta Imagen va peregrinando por las
casas de hermanos, familiares y devotos del Santísimo Cristo del Salvador.
Es por ello por lo que queremos informaros que cualquiera que lea esto y quierf tener el honor de albergar el facsímil del
Santísimo Cristo del Salvador durante un tiempo, solo tiene que contactar con cualquier persona de la Junta Directiva
que os informará muy gustosamente.
Y no preocuparos por el transporte ya que nosotros os llevamos y recogemos la Imagen.
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Os hemos ilustrado esta noticia con tres casas en las que el Cristo ha visitado, las familias Pla Martínez y Bayarri Iranzo,
y de Inés Márquez que se han sentido orgullosas de poder albergar en su hogar la querida y apreciada Imagen.
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Mercat
del Cabanyal
En la Semana Santa de 2017 nuestra imagen, titular El Santísimo Cristo
del Salvador estuvo ubicado en un emblemático lugar, como es el Mercat
del Cabanyal.
Para todos los que vivimos en este distrito marítimo es un lugar que todos
conocemos muy bien, en él además de abastecer nuestras despensas de unos
productos de extraordinaria calidad, es también un lugar de encuentro, de
relacionarse con la gente, de hablar de preguntar por la familia, en definitiva
una manera de hacer pueblo, por eso cuando se dio la ocasión para que el
Cristo estuviera en el Mercat del Cabanyal, fue una oportunidad para que el
Cristo que es del pueblo del Cabanyal, estuviera más cerca de él, para que en
el trasiego cotidiano de la compras hubiera un momento para pasar a verlo,
estar un rato junto a Él, para orar por ese familiar que esta enfermo o tiene
un problema, sin duda alguna el Cristo estuvo cerca del pueblo y es lo que la
hermandad siempre busca, cercanía del pueblo con el Cristo.

LA HERMANDAD
SANTÍSIMO CRISTO DEL SALVADOR
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Queremos con este breve escrito dar las gracias
a toda la gente del Mercat del Cabanyal que ha
hecho posible que nuestra Imagen titular, estuviera con vosotros estos días de pasión, muerte
y resurrección de Nuestro Señor, tan especiales
para todos que los vivimos en este distrito marítimo, gracias por el trato dispensado.
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Concurso
Fotográfico
La hermandad organizará el próximo ejercicio dentro de las fiestas del
Cristo un concurso fotográfico relacionado con “el Cristo y el Cabanyal”.
El ganador del concurso será galardonado con el premio que lo acredite
y su obra formará parte de las publicaciones de la hermandad.

Este año hemos tenido la inestimable
colaboración de Francisco Sánchez
Fernández vecino de la localidad de
Albuixech que nos ha cedido desinteresádamente las instantáneas que
forman parte de esta publicación.
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Las bases para el concurso se publicarán en la web y facebook de la
hermandad.
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Nuevos
artículos cofrades
Este ejercicio la hermandad ha elaborado unas nuevas prendas para los
hermanos cofrades así como un nuevo
pendón con el emblema de la hermandad para adornar nuestros balcones.
Todos estos nuevos artículos los podrás encontrar en nuestro local social
a lo largo del año en el horario habitual.
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La hermandad organiza para esta
Semana Santa, concurso de “Balcones
engalanados”, toda persona cofrade
o no cofrade puede participar, tiene
hasta el Lunes santo para apuntarse,
las bases se publicarán en la web y en
el facebook, una buena ocasión para
comprar nuestro nuevo pendón.
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Hermano Honorario
Este año se ha nombrado Hermano Honorario a:

Don Lorenzo Darder Cortijo.
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Persona muy cercana al Cristo siendo ya, muchos
años miembro de la clavaría, siempre colaborando
en las fiestas del Cristo, siempre al lado de nuestra venerada imagen, por todo ello se pensó en él
para este nombramiento que tendrá el honor de
acompañar a la imagen del Santísimo Cristo del
Salvador esta Semana Santa de 2018.

