Boletín Informativo Nº 2 – Octubre 2017
Hermandades de Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro de Alicante

Nazareno

Boletín Informativo Nº 2

2

Octubre 2017

Nazareno
Contenido


Saluda de Dª Esmeralda Giner Olcina, Hermana Mayor.



Saluda de D. Rafael Sellers Espasa Vicepresidente 1º de la Junta Mayor
de Hermandades y Cofradías de Alicante



Resumen de los Actos realizados en el 75 Aniversario de la Hermandad
de Nuestro Padre Jesús.



Hermanamiento con Colegio Calasancio



Lotería de Navidad y El Niño



Pago de Cuotas 2018



El Santo Sepulcro en Alicante: siglos de veneración



Despedida Consiliario.



10 años de historia de la Stma, Virgen de las Penas



Triduo en honor del Cristo Yacente



Concierto Extraordinario 75 Aniversario Hermandad Santo Sepulcro



Acto Institucional Hermandad Santo Sepulcro en su 75 Aniversario.



Pregón Junta Mayor



Triduo en honor a Nuestro Padre Jesús y Stma. Virgen de las Penas



Acto Institucional Hermandad Nuestro Padre Jesús.



Semana Santa 2018. Relación de Hermandades y Cofradías.



Procesión Hermandad de Jesús Triunfante



Estación de Penitencia Hermandad Nuestro Padre Jesús



Estación de Penitencia Hermandad Santo Sepulcro



Procesión de la Gloriosa Hermandad de Cristo Resucitado



Anécdotas de nuestros mayores. Pedro LLinares Quinto



Otros temas de interés para todos

Boletín Informativo Nº 2

3

Octubre 2017

Nazareno
Saluda de Dª Esmeralda Giner Olcina, Hermana
Mayor, Presidenta de las Hermandades de Nuestro
Padre Jesús y Santo Sepulcro.
Queridos hermanos y amigos, han
pasado cuatro años de nuestra primera
legislatura y tras la jornada electoral celebrada
el pasado 5 de julio, comenzamos la segunda,
con fuerza, con ilusión y con un solo objetivo,
engrandecer nuestras Hermandades y como
consecuencia la Semana Santa Alicantina.
Han sido unos años de mucho trabajo, pero también de muy
buenos momentos. Momentos que pudimos compartir con todos
vosotros, siendo el día 19 de noviembre una fecha difícil de olvidar.
Ese día, Nuestro Padre Jesús recorrió las calles del Barrio antiguo
de la ciudad, y ese día más que nunca nos dimos cuenta de lo que
significa nuestra pequeña imagen en la ciudad de Alicante. La
emoción fue patente y nos sentimos muy arropados.
Si estáis leyendo estas líneas es porque ya tendréis en
vuestras manos el 2º ejemplar del Nazareno, él nació para ser el
vehículo de comunicación y crear un vínculo más estrecho con los
hermanos, para dar a conocer nuestra historia pasada, escribir el
futuro y disfrutar del presente. Presente que vamos a vivir con el 75
aniversario del Cristo Yacente. Su fundación se remonta en Alicante
a más de 400 años y su refundación en el años 1943 fue una tarea
ardua, pero la Junta Directiva, casi recién inaugurada de Nuestro
Padre Jesús decidió que era ella la que tenía que asumir tal
responsabilidad.
Con la ayuda inestimable del Ayto. de Alicante en la compra
del paso y asumiendo el resto de Hermandad, el 23 de abril cruzó
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el Pórtico de Santa María el Cristo Yacente. Su cortejo imponente y
solemne siempre lo ha caracterizado, y este año celebrará su 75
Aniversario.
Respeto, silencio y oficialidad nos caracterizan. Una herencia
que nos legaron nuestros antecesores, y hoy es nuestra mejor
insignia a llevar con orgullo, el mismo con el que celebraremos en
Noviembre el 10 Aniversario de la llegada de nuestra Madre, Ella
llegó en un momento delicado para la Hermandad, y fue un soplo
de alegría, teniendo a su alrededor un ramillete de mujeres que
siempre están a la altura, que son sus pies, y están felices de ser las
primeras mujeres en portar un Paso exclusivo de costaleras que
cruza el pórtico de la Catedral, son ya 10 años y parece que fue
ayer cuando confirmamos un uno de Agosto, a Víctor García, que
estábamos encantados que fuese él, su padre.
Pasan los años y las chicas siguen con la misma ilusión, se
sienten queridas y arropadas por los Costaleros de Nuestro Padre
Jesús y hace ahora una año pudieron compartir varal siento ambas
cuadrillas quienes portaron a nuestro Cristo, en la Salida
Extraordinaria, siendo una experiencia increíble, de unión y alegría
compartida por todos.
Como hermana mayor, solo puedo sentirme dichosa de
ostentar la presidencia en tan importante efeméride, y contar con
una Junta de Gobierno que dedica su tiempo a engrandecer más, si
cabe, nuestras Procesiones y el día a día de la Hermandad.
Solo me resta daros las gracias a vosotros, los hermanos
que componéis la Hermandad.
Un abrazo cofrade.
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Saluda de D. Rafael Sellers Espasa, Vicepresidente 1º de la
Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Alicante
Sin duda es un honor para mí, Saludaros
y presentaros este segundo número de la
Revista “Nazareno”. Un precioso

nombre

que

hace referencia a los nacidos en el hebreo
pueblo

de

Nazaret,

pero

también

a

los

hermanos de una Cofradía que hacen Estación
de Penitencia en Semana Santa o a una tipología
de talla religiosa; al Cristo caminando con la Cruz a cuestas que nos
evoca Nuestro Padre Jesús.
Cierto es que me alegré mucho el año pasado cuando supe
la intención de vuestra Hermandad de editar una nueva
publicación de Semana Santa, de forjar y aumentar la historia
cofrade de nuestra ciudad, pues por desgracia, nuestra Semana de
Pasión está falta de este tipo de publicaciones. Os animo a leerla, a
guardarla y a coleccionarla. A apreciar este tipo de publicación que,
con tanta dedicación y esfuerzo, edita la directiva por segundo año
consecutivo, y que se ha convertido en una guía imprescindible
para estar informados de todos los actos y actividades de nuestras
hermandades, además de conocer, un poquito más, las historias y
curiosidades de las hermandades de Nuestro Padre Jesús y Santo
Sepulcro.
Un cariñoso Saludo a toda la Hermandad y disfrutad de la
Semana Santa.

Boletín Informativo Nº 2

6

Octubre 2017

Nazareno
Resumen de los Actos realizados en el
75 Aniversario de Nuestro Padre Jesús
El 31 de marzo de 1942 procesionó por primera vez por las
calles de Alicante la imagen de Nuestro Padre Jesús, en el año 2017
hemos celebrado su 75 Aniversario.
A continuación os recordamos los principales Actos que
vivimos para conmemorar tan importante acontecimiento:

 En el Acto Institucional del Santo Sepulcro celebrado el 29 de
octubre de 2016, se descubrió la impresionante obra realiza
por el pintor y amigo Víctor García Villalgordo y que sirvió como
base del Cartel Anunciador del 75 Aniversario.



El 19 de noviembre de 2016, se produjo La Salida
Extraordinaria de Nuestro Padre Jesús, para recorrer las
calles del casco histórico de nuestra ciudad.
En esta Salida Extraordinaria y tras recorrer las calles
Muñoz, Mayor y Villavieja, llegamos a la Plaza Santa María,
entrando en la Basílica de Santa María.
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La Real Hermandad
Sacramental
del
Santísimo Cristo del
Mar, Nuestra Señora
de los Dolores y San
Juan de la Palma
organizó una emotiva
recepción a nuestra
Hermandad, donde se
produjo el encuentro
entre Nuestro Padre Jesús y Nuestra Sra. de los Dolores que ya
le estaba esperando, en el Altar Mayor de la Basílica.
Tras salir de la Basílica, continuó el recorrido hasta alcanzar
la C/ Monjas, donde llegó el segundo momento histórico, ante el
Convento de las Canónigas de San Agustín, también conocido
como Convento de las Monjas de la Sangre, en la puerta del
Convento nos esperaban los miembros de La Cofradía
Sacramental del Cristo del Divino Amor y Virgen de la Soledad
"La Marinera", en su
interior las monjas de
clausura del Convento y
como no, la Virgen de la
Soledad "La Marinera",
para que se produjera el
encuentro
entre
las
imágenes de N.P. Jesús y La
Marinera.
Tras el emocionado canto de las monjas, continuó el
recorrido hasta regresar a su Casa, la Concatedral.
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Para tan importante
acontecimiento,
era
fundamental vestir a Nuestro
Padre Jesús con sus mejores
galas y decidimos restaurar
la túnica con la que
procesionó por primera vez
en el año 1942. El resultado
espectacular.


El 10 de marzo de 2017 se celebró el Concierto
Extraordinario, en el que se estrenó la Marcha Procesional
"Pater Noster" especialmente
compuesta por D. Oscar Ayelo para
Nuestro Padre Jesús por su 75
Aniversario.
En el concierto participaron el Quinteto
de
Metales
del
Conservatorio
Profesional Vila de Sant Joan, y la
Agrupación Musical La Llàgrima de
Mutxamel.
Pater Noster Pieza Sacra para
agrupación musical, en la que se
combinan melodías propias con dos
temas litúrgicos populares. Victoria
tu Reinarás o cruz tu nos salvarás y
Pescador de hombres
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El 11 de marzo de 2017 se celebró el Acto Institucional de
Nuestro Padre Jesús y
Santísima Virgen de las
Penas.
El Acto de Exaltación fue
realizado por la Ilustrísima Sra.
Dª Asunción Valdés Nicolau.
Los momentos más relevantes del Acto Institucional
relacionados con la celebración del 75 Aniversario fueron:


Hermanamiento entre el Colegio Calasancio Hijas de la
Divina Pastora de Alicante, la Asociación de Antiguos
Alumnos del colegio y nuestra Hermandad, momento del
que ampliaremos en un apartado especial.



Distinciones especiales 75 Aniversario
o

Hermano de Honor a D. Francisco Requena Navarro,
inspector de la Policía Local de Alicante.

o

Hermano de Honor a D. Juan Pedro Pastor Pérez,
oficial de la Policía Local de Alicante.
o Hermano de Honor al
Colectivo de Fotógrafos de la Junta
Mayor de Hermandades y Cofradías de
Alicante, recoge el nombramiento y la
medalla de la Hermandad, D. Francisco
José Cameo, entregando a todos los
miembros del colectivo de fotógrafos
un pergamino como recuerdo.
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o

Hermano de Honor a D. José Ramón Domenech
Pastor, maestro florista de la Floristería Domenech
de San Vicente del Raspeig.

o

Hermano de Honor a La Hermandad Santa María
Magdalena de Yecla.

Reconocimiento 75 Aniversario
o





Macarena Navarro, por la realización del logo del 75
Aniversario

Entrega del álbum especial realizado con las imágenes de
Actos del 75 Aniversario y que han sido captadas por la
propia Hermandad y por los fotógrafos de la Junta Mayor a:
o

Hermandad Sta. María Magdalena de Yecla, lo recoge
Rafael Forte.

o

Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo
del Mar, Nuestra Señora de los Dolores y San Juan de
la Palma, lo recoge Alfredo Llopis Verdú, Hermano
Mayor.

o

Cofradía Sacramental del Cristo del Divino Amor y
Virgen de la Soledad "La Marinera", lo recoge Jorge
Crespo Carralón, Hermano Mayor

El 3 de abril de 2017 se celebró la
presentación del cupón de la ONCE
que se puso a la venta en toda España
el 12 de abril, especialmente dedicado
al 75 Aniversario de nuestra
Hermandad.

Boletín Informativo Nº 2

11

Octubre 2017

Nazareno
Hermanamiento con Colegio Calasancio
Durante el año 2016, un grupo de miembros de nuestra
Hermandad pertenecientes a la Asociación de Antiguos Alumnos
del Colegio Calasancio de Alicante, se puso en contacto con la Junta
Directiva para iniciar conversaciones, con el objetivo de que se
produjera el acercamiento entre el Colegio Calasancio Hijas de la
Divina Pastora de Alicante, y nuestra Hermandad.
Muchas fueron las reuniones y presentaciones habidas y ese
acercamiento inicial se ha convertido en Hermanamiento.
Tuvimos el honor de que nos acompañaran en la Salida
Extraordinaria de Nuestro Padre Jesús, el 19 de noviembre
El 11 de marzo de 2017, dentro del Acto Institucional de
Nuestro Padre Jesús y Santísima Virgen de las Penas, se procedió a
firmar el Acta de Hermanamiento entre el Colegio Calasancio Hijas
de la Divina Pastora de Alicante, representado por Madre
Almudena Bejar, Directora del Colegio, La Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio Calasancio, representada por Dª María del
Carmen Llabata Presidenta de la Asociación y la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús y Santo
Sepulcro
de
Alicante
representada
por
Dª
Esmeralda Giner Olcina,
Hermana Mayor, Presidenta
de nuestra Hermandad,
actuando como testigos de
la firma D. Miguel Mira
Requena y Dª Blanca Más
Jordá.
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Lotería de Navidad y El Niño
Como todos los años, la venta de lotería para ambos sorteos
será hasta fin de existencias, y tendréis la oportunidad de realizar
reservas, siendo el último día de recogida el 24 de noviembre de
2017. Si pasado ese día no se ha recogido, se pondrá de nuevo a la
venta, quedando anulada la reserva.
El reparto para ambos sorteos se realizará en la Sede de la
Hermandad, en C/ Labradores 4. (Timbre: Hermandades, 3er piso
subiendo por la escalera, y pulsar 3er piso y bajar 1 subiendo en el
ascensor)
Horario de entrega en la Sede: 19:00 h a 20:00 h.
Responsables de Lotería:


José A. Villanueva. Teléf. 626.928.294



Miguel Mira. Teléf. 656.334.344
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Lotería de Navidad Nº 21.795
En el año del 75 Aniversario de la Hermandad del Santo
Sepulcro, le damos un Especial protagonismo al Cristo Yacente.
¡¡¡ Papeleta MUY ESPECIAL !!!
Talonarios de 50 papeletas a 3 euros papeleta = 150 Euros.
Décimos a 23 euros.
Fechas de entrega y cobro:




Día 27 de Octubre
Días 13 y 24 de Noviembre
Días 11 y 18 de Diciembre

Lotería de El Niño Nº 21.795
Solo décimos a 23 euros.
Fechas de entrega y cobro:



Día 24 de Noviembre
Días 11, 18 y 27 de Diciembre

El horario de entrega para ambos sorteos y en todas las fechas
indicadas será de 19:00 a 20:00 horas, en la sede de la Hermandad, en
C/ Labradores 4. (Timbre: Hermandades, 3er piso subiendo por la
escalera, y pulsar 3er piso y bajar 1 subiendo en el ascensor)
Si los decimos que se recogen son tres o menos de tres, serán
abonados en el momento de su recogida, en el caso de mayor número
de décimos, las fechas de pago serán:
Lotería de Navidad: 15 de diciembre de 2017
Lotería de El Niño: 2 de enero de 2018
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Pago de Cuotas 2018
(para todos aquellos que las tienen domiciliadas o pasan por la
Sede a pagarlas)
Una vez iniciado el ejercicio 2018, te rogamos que a la mayor
brevedad posible, (antes del 16 de marzo de 2018), ingreses en la
cuenta de la Hermandad la cuota anual de 45 € para los Hermanos,
Damas de Mantilla y Costaleros, y 85€, para los Caballeros del
Santo Sepulcro, correspondiente al ejercicio 2018.
Realizando Ingreso en el banco:
Fecha de inicio de ingresos en el Banco: 1 de febrero de
2018.


Titular de la cuenta : Hermandad de Nuestro Padre Jesús
Entidad: Banco de Sabadell



Nº de Cuenta: 0081 7310 69 0006424051
IBAN: ES82 0081 7310 69 0006424051



Días de Ingreso: Entre los días 11 y 24 de cada mes.



Martes y Miércoles de 11:30, A 14:00; jueves de 13:00 A
18:00
No olvidando poner el nombre del Hermano que hace el
ingreso.

Pago en efectivo en nuestra Sede, el 16 de marzo de 2018,
de 18:30 a 20:00 h.
Como en años anteriores, en el caso de no abonar la cuota
dentro del plazo indicado, lamentándolo mucho, NOS VEREMOS
OBLIGADOS A NO ENVIARTE LOS CUPONES PARA PROCESIONAR.
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El Santo Sepulcro en Alicante: siglos de veneración
Aunque la actual Hermandad del Santo Sepulcro se fundara en
1942, bien podríamos hablar de una refundación, pues la primera
constancia documental que conservamos, por lo pronto, nos traslada
a la participación de esta Hermandad en la festividad del Corpus
Christi de 1852, bajo la presidencia de D. José Carratalá. No obstante,
la participación de un paso del Santo Sepulcro en un ciclo pasionario de
Semana Santa, se antoja, imprescindible, por lo que es de lógica
pensar que la veneración y procesión de un Cristo Yacente tiene siglos
de antigüedad e historia.
Como referencia cierta, el cronista Rafael Viravens constata en
su Crónica de la ciudad de Alicante de 1876, que “El Viernes Santo de
cada año salía de la ermita de la Sangre –refiriéndose a siglos atrás- la
Procesión del Entierro de Cristo con asistencia del Concejo y los
nobles…” Igualmente el cronista Bendicho también nos habla de la
procesión del Viernes Santo de 1603, de manera que, como mínimo,
podemos fijar su origen a principios del siglo XVII.
Curiosa resulta, al menos, la entrevista que se le hace a D.
Manuel Rovira, directivo del Santo Sepulcro en 1930, en la que afirmaba
que “era la más antigua de la ciudad como atestiguaban documentos”.
Además, se quejaba de que los documentos y reglamentos de la
Cofradía, antes llamada Mayordomía, estaban dispersos, en lugar de
estar custodiados por la Hermandad.
Desde que tenemos datos de su existencia, sabemos que era
una Hermandad de grandes recursos y gente noble e importante entre
sus filas, de manera que no era extraño el año que acometiera
mejoras en el paso, como así sucedió en 1875 al restaurar la urna que
contenía al Cristo Yacente, además de añadir faldones de terciopelo
negro en los laterales. Estos nuevos arreglos y mejoras en la
iluminación provocarían que, en el último tercio el siglo XIX, el resto de
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cofradías mejoraran su patrimonio a semejanza del Sepulcro. Pero
cómo era. Un primer cuerpo disponía de un farol en cada esquina; el
segundo la urna de cristal con la imagen de Jesús inerte y en el tercero
unos baldaquines de terciopelo negro con una cruz en medio.
Con sede en la Basílica de Santa María, participaba cada
Viernes Santo en la Procesión General del Santo Entierro, en la que
concurrían entre 14 y 16 pasos. Iba siempre precedida de su
estandarte, en ocasiones dos, penitentes de túnicas negras y botones
rojos, portando hachones para dar luz al paso, banda de música o coro
de voces, y la directiva encabezada por su presidente.
Todo indica que a principios del siglo XX la Hermandad,
presidida por D. Emilio Senante, entró en una pequeña crisis que se
disipó, en los años 20, con D. Bernardo Pérez de Hermano Mayor. Sin
embargo, 1931 vería su última salida procesional, pues con la
proclamación de la II República en 1932, se suspenderán las
procesiones.
Tras la Guerra Civil se retoma la Procesión del Santo Entierro
en 1940 con la única participación del paso del Sepulcro y La Soledad,
dos de los pocos pasos que no desaparecieron en los años 30,
encargándose de su organización la Falange Española, hasta que, en
diciembre de 1942, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús asume su
nueva constitución bajo la presidencia de D. Julio Escoto y la
participación del anterior presidente del Sepulcro, D. Bernardo Pérez. A
partir de aquí, una inédita imagen ejecutada por el valenciano
Ponsoda, más centenares de penitentes de túnicas moradas y capas
blancas, acompañarán al venerado Cristo Yacente de Alicante en la
Procesión Oficial del Santo Entierro.

Rafael Sellers Espasa
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Despedida Consiliario
El pasado 9 de septiembre, nos despedimos de nuestro
Consiliario, Rvdo. D. José Cristóbal Moreno García.
Después de unos intensos años en los que hemos
compartido muchas horas juntos, de vivir muchos momentos de
alegría, algunos de tristeza, y muchas horas de Procesiones,
acompañando a nuestras imágenes, inicia una nueva andadura en
Santa María de Villena.
En reunión de la Junta Directiva, se acordó el nombramiento
de Consiliario de Honor, en reconocimiento de la gran labor
realizada.
Gracias Cristóbal pos compartir con todos nosotros estos
años, y por hacer fácil el día a día de nuestra Hermandad.
Compartimos con todos, la imagen del momento en que
nuestra Presidenta le hace entrega del pergamino de recuerdo, en
el que figura su nombramiento como Consiliario de Honor.
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10 años de historia de la Stma, Virgen de las Penas
En la reunión de la Junta Directiva del 27 de junio de 2007, se
acordó que la Hermandad tuviera un trono e imagen propios,
refrendado este acuerdo la Asamblea General de 11 de julio de
2007.
La talla de Santísima Virgen de las Penas la realizó el escultor
de Torrevieja D. Víctor García Villalgordo, fue sufragada por D.
Victoriano Villanueva Colomina y Dª Yolanda Martínez Rodríguez.
El vestido y manto fue confeccionado y donado por María
José Miralles Marín, y la corona y rosarios fueron donados por las
costaleras.
El trono se le encargó a los
Hermanos Salmerón de Socuéllamos
(Ciudad Real), y se utilizaron los cuatro
candelabros del antiguo trono de Nuestro
Padre Jesús.
La imagen de la Santísima Virgen
de las Penas, tiene su altar en la S.I.
Concatedral de San Nicolás, en la Sala
Capitular, a la que se accede desde la
sacristía o desde el claustro.
Saliendo el trono y la nueva talla de
la Stma. Virgen de las Penas, el Martes Santo 18 de Marzo de 2008.
El trono es portado únicamente por mujeres y desde su
primera salida en el año 2008, solo ha tenido una capataz, Dª
Esmeralda Giner Olcina.
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Triduo en honor del Cristo Yacente
11, 12 y 13 de enero de 2018. S.I. Concatedral de San Nicolás.
Día 11, a las 19:00 Santa Misa.
Día 12, a las 19:30 Santa Misa y a continuación, Concierto
Conmemorativo 75 Aniversario.
Día 13, a partir de las 19,00, Acto Institucional de la Hermandad, a
las 20:00 Santa Misa.

Concierto Conmemorativo 75 Aniversario.
12 de enero de 2018. 20:15 h. S.I. Concatedral de San Nicolás
Tras la celebración de la Santa Misa, el Coro inmaculada,
bajo la dirección de D. Oscar Ayelo nos ofrecerá el Concierto
titulado "Yacente", formado por un conjunto de secuencias
narrativas y musicales con las que recorreremos la historia de
Nuestra Hermandad, con motivo del 75 Aniversario de la misma.
Historia del:
Coro Inmaculada surge en Noviembre de 2001 al amparo
de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Inmaculada,
Jesuitas de Alicante, encomendando la tarea de formación y
desarrollo del proyecto al antiguo alumno Ernesto Olcina,
nombrándose director a José Gallego. Todos los integrantes
provenían del Colegio.
Los inicios estuvieron marcados por su carácter religioso,
dando realce a los actos celebrados en la iglesia del Colegio, si bien
desde su creación se ligó de manera especial al Colegio Nazaret,
colegio que ampara y da respuesta a los menores con problemas
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de marginación social en Alicante. El Coro proyecta así, no solo el
compromiso y voluntad con los actos religiosos, sino también el
carácter social que le anima.
Si bien inicialmente la composición numérica era limitada,
con el transcurso de los años ha ido creciendo en componentes,
voces, repertorios, calidad, etc. llegando en estos momentos a estar
integrado por cerca de 42 miembros procedentes de muy diversos
estamentos laborales, culturales y sociales, aunque eso sí, muy
comprometidos con el proyecto de solidaridad y amor que le
caracteriza. Bien podría constituir el lema del coro la frase:
“El amor junta los cetros con los cayados,
la grandeza con la bajeza, hace posible lo
imposible, iguala diferentes estados y
viene a ser poderoso como la muerte"

A lo largo de los años, ha tenido varios directores que han
dejado su impronta y le han hecho navegar por distintos caminos
musicales, así como habiendo interpretado su repertorio en casi
todas las Iglesias de Alicante al igual que en las de pueblos que
circundan la capital. Además ha dado conciertos de forma
individual en el Aula de Cultura de la CAM, Periódico Información y
ADDA. Actualmente es dirigido por D. Oscar Ayelo
Hoy por hoy, el Coro Inmaculada de la Asociación de
Antiguos Alumnos del Colegio de Jesuitas en Alicante, se encuentra
muy estructurado y cohesionado, en plena madurez musical, con
un repertorio variado, sacro y profano y con las aspiraciones que
siempre le han movido, seguir ayudando, a través de la música, a
personas que lo necesiten.
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Acto Institucional Hermandad Santo Sepulcro en su
75 Aniversario.
13 de enero de 2018. 19:00 h. S.I. Concatedral de San Nicolás
Exaltador: D. Rafael Sellers Espasa
Durante el acto se nombraran los cargos de honor de este
año y se impondrán las insignias de Junta Mayor.
Asimismo será presentado el boceto de la toca de
sobremanto de la Stma. Virgen de la Penas, que será realizado por
Bordados Paredes de Guardamar del Segura y que el próximo 24
de marzo lucirá en el Acto Institucional de Nuestro Padre Jesús y
Stma. Virgen de las Penas.
Exaltador: D. Rafael Sellers Espasa, natural de
Alicante. Funcionario de la Universidad de Alicante.
Apasionado de las fiestas y tradiciones
alicantinas, en especial de les Fogueres y la
Semana Santa, su interés por estas fiestas le vino
de bien joven al provenir de una familia de
cofrades y barraquers, que le inculcaron el amor a
nuestras fiestas y tradiciones.
Ingresó en la Hermandad de la Santa Cena, en diciembre de
1977, aunque a punto estuvo de hacerlo en la de Ntro. Padre Jesús al
pertenecer a esta Hermandad varios primos y tíos, si bien, finalmente
ingresaría en la Cena al ser la Hermandad del colegio Salesiano Don
Bosco en el que comenzó sus estudios, En la Santa Cena comenzó de
nazareno, portando desde faroles y hachones, a cruces y estandartes,
hasta que en 1990 se une a la recién creada cuadrilla de costaleros del
Stmo. Cristo de la Caída, que también ayudó a crear y a la que todavía
pertenece.

Boletín Informativo Nº 2

22

Octubre 2017

Nazareno
Desde el año 2015 es miembro de la Junta Mayor de
Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante, ocupando el
cargo de Vicepresidente 1º.
Su inquietud le llevo por querer conocer a fondo el origen e
historia de nuestra Semana Santa, indagando en archivos y bibliotecas,
y publicando en periódicos y diversas revistas, como la Oficial de
Semana Santa, artículos sobre la recuperación de la Semana Santa
alicantina a principios de los siglos XIX y XX, o la historia y
características de las cofradías de nuestra ciudad desde sus orígenes
conocidos.
Asimismo, suele participar y colaborar con las televisiones
locales de Alicante.
Al concluir la Misa se realizara el besa pies al Cristo Yacente,
recientemente restaurado por D. Victor García Villalgordo.
Después habrá una cena de hermandad, para todos los
hermanos que quieran acompañarnos. Responsable de reservas
José Antonio Villanueva. Tfno. 626.928.294

Pregón Junta Mayor
17 de febrero de 2018. S.I. Concatedral de San Nicolás
Momento en el que se anuncia la Semana Grande de los
Cristianos, lo realizan personas vinculadas a la Semana Santa y a la
ciudad de Alicante, que desde su fe y profundo conocimiento
transmiten todo lo que va a acontecer.
Se realiza el primer sábado de cuaresma.
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Triduo en honor a Nuestro Padre Jesús y Santísima Virgen
de las Penas
22, 23 y 24 de febrero de 2018. S.I. Concatedral de San
Nicolás.
Día 22, a las 19:00 h. Santa Misa.
Día 23, a las 19:30 h. Santa Misa.
Día 24, a partir de las 19,00, Acto Institucional de la Hermandad y a
las 20:00 h. Santa Misa.

Acto Institucional Hermandad Nuestro Padre Jesús
24 de febrero de 2018 a las 19:00 h. S.I. Concatedral de San
Nicolás. Exaltador: D. Victor Ruiz Ñeco
Durante el acto se impondrán las medallas a los nuevos
Hermanos, insignias de plata a los Hermanos que cumplan 25 años
en la Hermandad, e insignia de oro a los que cumplan 50 años en la
Hermandad, se nombraran los cargos de honor de este año y se
impondrán las insignias de Junta Mayor.
La Stma. Virgen de las Penas, lucirá la toca de sobremanto
para ser bendecida, que estrenará por las calles de Alicante, el
próximo martes santo, 27 de marzo.
Exaltador: D. Victor Ruiz Ñeco, 39 años, natural de
Alicante, casado y padre de un niño y una niña.
Profesionalmente se dedica a la sanidad en el
Hospital General de Alicante, donde lleva su vocación
de servicio a los más necesitados, a los enfermos.
28 años hermano de la Cofradía del Ecce-Homo y
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Redención, de los cuales, 6 años como Hermano Mayor.
10 años hermano del Gran Poder como costalero de la
Esperanza Coronada.
Educado como cofrade en el seno de la Comunidad
Franciscana, donde ha vivido desde niño el espíritu franciscano y la
convivencia con los frailes; siendo alumno del colegio y perteneciendo a
los grupos juveniles de la Orden Franciscana.

Al concluir la Misa se realizara el besa manos a la Santísima
Virgen de las Penas y el besa pies a Nuestro Padre Jesús. Después
habrá una cena de hermandad, para todos los hermanos que
quieran acompañarnos. Responsable de reservas José Antonio
Villanueva. Tfno. 626.928.294
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Semana Santa 2018
25 de marzo. Domingo de Ramos


Hermandad de Jesús Triunfante.
Diputación Provincial de Alicante. 11:30h.



Hermandad Sacramental de Jesús en Samaria, Oración en el
Huerto y Stma. Virgen de la Paz. Hermandad Sacramental Sto.
Cristo de las Penas y Sta. Mujer Verónica.
Basílica de Santa María. 11:45h.



Cofradía San Pedro Apóstol.
Basílica de Santa María. 18:45h.



Cofradía Stmo. Cristo del Hallazgo y Ntra. Sra. de los Dolores.
Convento de las HH Capuchinas. 19:00h.



Hermandad de Jesús atado a la Columna en su Santa Flagelación.
Parroquia de San Blas. 18:00h.

26 de marzo. Lunes Santo
Hermandad Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia y Ntra. Sra.
de las Lagrimas.
Parroquia de Ntra. Sra. de Gracia. 19:00h.



Cofradía del Cristo "El Morenet" de los hombres del mar.
Ermita de la Virgen del Socorro, Raval Roig18:45h.



Cofradía El Prendimiento y Ntra. Sra. del Consuelo.
Jardines del MARQ. 17:45h.



Hdad. Agustina Ntro. Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras.
Ermita de San Roque. 19:00h.

27 de marzo. Martes Santo


Cofradía Stmo Ecce-Homo y Ntra. Sra. de la Amargura.
Parroquia de San Antonio de Padua (Franciscanos). 18:45h.

Hermandad Stabat Mater.
Parroquia de Ntra. Sra. de Gracia. 20:15h.

Hermandad Sto. Cristo del Mar, Ntra. Sra. de los Dolores y San
Juan de la Palma.
Basílica de Santa María. 19:30h.



Hermandad de Nuestro Padre Jesús y Stma. Virgen de las Penas.
S.I. Concatedral de San Nicolás. 21:00h.
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28 de marzo. Miércoles Santo
Hermandad Santa Cruz,
Ermita de Santa Cruz. 19:00h.



Cofradía Cristo del Divino Amor y la Soledad (La Marinera),
Convento RRMM Agustinas (Monjas de la Sangre). 21:00h.



Hermandad Ntro. Padre Jesús del Gran Poder y Ntra. Sra. de la
Esperanza.
Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia. 21:15h.

29 de marzo. Jueves Santo
Pontificia, Real, Ilustre y Salesiana Hermandad Sacramental de la
Santa Cena.
Patio de la Casa de la Familia Salesiana y Parroquia de M. Auxiliadora. 19:15h.



Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Redención.
Parroquia de San Antonio de Padua (Franciscanos). 19:30h.



Cofradía Nuestra Sra. de la Piedad y Caridad y Cristo de la Paz.
Parroquia San Juan Bautista (Benalua). 20:30h,



Hermandad El Perdón.
S.I. Concatedral de San Nicolás. 22:45h.

Hermandad Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ntra. Sra. de las
Angustias.
S.I. Concatedral de San Nicolás. 23:30h.

30 de marzo. Viernes Santo


Cofradía Sentencia de Jesús.
Parroquia del Buen Pastor. 10:30h.

Hermandad Penitencial Mater Desolata.
Iglesia San José de Carolinas. 18:00h.

Hermandad del Santo Sepulcro.
S.I. Concatedral de San Nicolás. 20:30h.



Cofradía de Nuestra Sra. de la Soledad de Santa María
Basílica de Santa María. 20:30h.

1 de abril. Domingo de Resurrección


Gloriosa Hermandad de Nuestra Sra. de la Alegría
Basílica de Santa María. 11:30h.

Gloriosa Hermandad del Cristo Resucitado.
S.I. Concatedral de San Nicolás. 11:00h.
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Hermandad de Jesús Triunfante
25 de marzo de 2018. 11:30 h. Diputación Provincial de Alicante
Hermandad que abre la Semana Santa Alicantina.
Los alicantinos acompañan el Trono de Jesús Triunfante, que
representa la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, conocido
como "La Burrita".
Invitamos a todos los componentes de nuestras Hermandades a
participar el Domingo de Ramos en esta entrañable procesión
familiar.

Estación de Penitencia Hermandad Nuestro Padre Jesús
27 de marzo de 2018. 21:00 h. S. I. Concatedral de San Nicolás
La Stma. Virgen de las Penas en su 10 Aniversario, estrena la toca
de sobremanto, realizada con la donación de sus costaleras y la de
la propia Hermandad, y ha sido realizada por Bordados Paredes, de
Guardamar del Segura.
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Estación de Penitencia Hermandad Santo Sepulcro
30 de marzo de 2018. 20:30 h. S. I. Concatedral de San Nicolás.
Procesión Oficial de la Semana Santa de la ciudad de Alicante.
Refundada en diciembre de 1942, realiza su salida en 1943. Hoy 75
Años despues, luce con todo su esplendor, totalmente restaurado.

Procesión de la Gloriosa Hermandad de Cristo Resucitado
1 de abril de 2018. 11:30 h. S.I. Concatedral de San Nicolás
A las 12:00 se celebra en la Plaza del Ayuntamiento, el encuentro
con la Virgen de la Alegría, que habrá salido a las 11:30 h. de la
Basílica de Santa María.
Todos los hermanos de nuestras Hermandades estáis invitados a
participar en la procesión. Es necesario acudir con la medalla de la
Hermandad y con la uniformidad de Ntro. Padre Jesús o la del
Santo Sepulcro, sin capirote ni cirial.
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Anécdotas de Nuestros Mayores
Iniciamos una nueva e importante sección en la que tendrán
cabida Nuestros Mayores, los que lo han dado todo por nuestras
Hermandades y hoy continúan siendo miembros de ellas.
El primer hermano en participar es Pedro LLinares Quinto,
hermano número 4. Gracias Pedro y familia por vuestra
colaboración.
Pedro LLinares Quinto
A través de estas líneas quiero
compartir con los miembros de la
Hermandad, algunas de mis vivencias y
experiencias durante 67 años que llevo como
hermano.
Accedí a la Hermandad a los 20 años
(el 13 de marzo de 1950), de la mano de mi
amigo, vecino, “cuñao” Pepe Mascuñan y su
tío Jesús, en el seno del Centro Católico de
Alicante.
Durante estos años he sido: hermano de fila, portador de
Ntro. Padre Jesús, ayudante junto a Pérez para vestir la imagen y
miembro de la junta de gobierno durante prácticamente toda la
vida. En los años cincuenta y tantos, participé junto a otros en
salvaguardar la Hermandad, cuando el Centro Católico se cerró.
Una de mis funciones principales ha sido siempre el poner
las procesiones o estaciones de penitencia en la calle a su hora en
punto, pasara lo que pasara, a las ordenes de Pina y Mascuñan y
posteriormente con otros presidentes.
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Tras pasar los años y crear una familia, mis hijos, cuñado,
amigos y otros conocidos, pasaron a formar parte de la
Hermandad. Con mi hijo Pedro fue fácil y salió por primera vez a
los 4 años, pero con mi hija Natalia, fue distinto. En aquellos años
no estaba permitido que las mujeres pertenecieran a una
Hermandad y mucho menos procesionar. Su papel se limitaba a las
entonces llamadas “Manolas”, hoy en día Damas de mantilla. Tal
fue su insistencia que con 14 años accedí a que procesionara un
Viernes Santo con dos condiciones: que saliera de casa de sus
abuelos (calle Jorge Juan) hasta Sta. María con el capirote puesto y
que no hablara con nadie. Posteriormente con la llegada de los
cambios a las Hermandades de la ciudad, en cierta forma por un
descenso en sus miembros, la mujer se incorporó y mi hija se
implicó activamente junto a mí, durante diferentes juntas de
gobierno.
Durante estos años las vivencias y anécdotas han sido múltiples,
intentaré recordar las más significativas:


Un martes llamar la atención y amenazar con cortar la salida
de hermanos si no se equiparaban las filas.



Impedir que un hermano saliera porque sus condiciones y
uniformidad no era la adecuada.



Enfrentamiento con la H. San Juan de la Palma (que
entonces procesionaba tras nosotros) por llegar nosotros 5
minutos tarde a la entrada de Virgen de Belén con
Argensola, lo que supuso parar la procesión y llamar a un
notario por su parte (que vivía en S. Cristóbal) para que
levantara acta, lo que conllevó una llamadita de atención de
la Junta de Hermandades.
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Con la llegada de la Democracia un Viernes Santo se produjo
una situación conflictiva en la plaza de Sta. María cuando se
personaron “33 falanges“ para portar a la Soledad (hoy en
día Soledad de Sta. María) como era costumbre. La
Hermandad optó por esconder la imagen en un cuarto junto
a la sacristía, alegando que se estaba restaurando porque
las goteras la habían dañado.



El martes santo más corto: el año no lo recuerdo, pero
amenazaba lluvia y D. Federico Sala insistió ante las dudas
que teníamos por salir, alegando “el pueblo está esperando
ver procesionar a Ntro. Padre Jesús”. No llegó ni a media
hora, salimos por la Puerta Negra (aún estaba el coro de S.
Nicolás) y comenzó a diluviar, a la carrera hicimos calle S.
Nicolás. S. Isidro, Labradores y a casa. Pero como deseaba
D. Federico Sala procesionó, aunque volvió hecho un
verdadero “cristo”…

Como estas, hay muchísimas vivencias y anécdotas más. Por
ello desde estas líneas insto a todos nuestros hermanos a que se
impliquen más en el funcionamiento y organización de esta nuestra
HermandadPara mí y mi familia, la Semana Santa de
Alicante, son las imágenes de Nuestro Padre
Jesús, la de la Santísima Virgen de la Penas y la
del Cristo Yacente, nuestras Imágenes, las de
nuestra Hermandad.
Pedro LLinares Quinto
Hermano nº 4 y familia.
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Otros temas de interés para todos
Costaleros Nuestro Padre Jesús y Virgen de las Penas
Todos aquellos hermanos que quieran ser costaleros de los
tronos de Nuestro Padre Jesús y de la Virgen de las Penas, deberán
inscribirse en las listas de espera que llevan directamente los
capataces. Esmeralda Teléf. 666.093.745, Ramón Teléf.
659.283.142.

Correo electrónico
Tras la recogida de datos realizada en la entrega de enseres
de ambas procesiones, hemos aumentado considerablemente las
direcciones de correo electrónico y los números de teléfono móvil,
por lo que rogamos a aquellos hermanos que todavía no hayan
remitido su dirección de correo electrónico, que lo hagan lo antes
posible, a cualquiera de las siguientes direcciones:
abellan.cuesta@hotmail.com
secretaria@nuestropadrejesusalicante.es
El objetivo fundamental es poder enviar todas las
comunicaciones a través de emails, rogando indiquéis el nombre y
apellidos de aquellos que vayan incluidos en esa dirección de
correo electrónico.
Banco de Vestas
Continuamos con la creación de un banco de vestas, con el
fin de recoger el máximo número de ellas y darles de nuevo uso a
quien no pueda comprarlas nuevas, siendo la Hermandad
depositaria de ellas, dejándolas para procesionar y devolviendo al
banco al término de la Procesión. Todos aquellos interesados tanto
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en donar vestas, como en solicitar una de las vestas del banco,
llamar a Esmeralda al teléf. 666.093.745.

Renovación de trajes de hermanos de fila y costaleros
Todos aquellos hermanos que tengan que renovarse, parcial
o totalmente el traje (vestas, capirotes, capas, escudos, cíngulos,
etc.,), rogamos os pongáis en contacto con:
De Blanco. C/ Cruz del Sur, 21 (la Florida)
Teléf. de contacto: 646508778 (Loli)
También se recuerda que los menores en edad de crecer, se
deben probar los trajes con tiempo (las vestas y las capas tienen
que ir a la altura del tobillo), por si fuera necesario sacarle el doble,
o dé tiempo a renovarse el equipo. El calzado tiene que ser de color
negro, no valiendo zapatillas de deporte.

Facebook
Os recordamos que el pasado año cambiamos el perfil de la
Hermandad a Página, por lo que es importante que le deis "Me
Gusta" e invitéis a vuestros contactos a que también lo hagan.
Total de "Me gusta" de la página a sept.2017: 568
Página Facebook:
Hermandades Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro de Alicante
Url: https://www.facebook.com/nuestropadrejesus/?fref=ts
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Nueva Página web
Os invitamos a visitar nuestra Página web.
http://www.nuestropadrejesusalicante.es

Captación de Nuevos Socios
Incidimos en la importancia de captar nuevos socios, para lo que
es totalmente necesaria la colaboración de todos vosotros a la hora
de conseguir nuevos costaleros, hermanos de fila y damas de
mantilla.
Seguro que todos tenemos algún familiar o amigo al que invitar a
inscribirse.

La Sede de la Hermandad punto de encuentro de TODOS.
Ven a vernos, avisamos previamente y estaremos encantados de
recibirte en nuestra sede y acompañarte a visitar la Sala Capitular
donde se encuentra la Virgen de las Penas, Sala poco conocida en
la S.I. Concatedral de San Nicolás, y que os dejará gratamente
sorprendidos.
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JUNTA DIRECTIVA ACTUAL
PRESIDENTA
Dª ESMERALDA GINER OLCINA
VICEPRESIDENTE 1º
D. JOSE ANTONIO VILLANUEVA COLOMINA
VICEPRESIDENTE 2º
DªANGELA ZARAGOZA CANO
SECRETARIO GENERAL Y MAYORDOMO
D. JOSE ANGEL ABELLAN CUESTA
ADJUNTO A SECRETARIA
D. JAVIER RICO SERRANO
TESORERO
D. MIGUEL MIRA REQUENA
CONTADOR
D. RAFAEL MIRA MOROÑO
DELEGADO CABALLEROS DEL SANTO SEPULCRO
D. JOSE MARIA GERONA TORREGROSA
DELEGADOS DE PATRIMONIO
D. RAMON GARCIA GONZALEZ
D. JOSE ANTONIO PEREZ ESTEVE
DELEGADA DE DAMAS DE MANTILLA Y NIÑOS
Dª CARLA PASCUAL SORIANO
DELEGADO DE ACTOS INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN
D. PEDRO TORREGROSA OROZCO
CONSILIARIO
Pendiente de designación por el Obispado

Boletín Informativo Nº 2

36

Octubre 2017

Nazareno
TRONOS DE NUESTRO PADRE JESUS Y SANTO SEPULCRO
CAPATAZ: D. RAMON GARCIA GONZALEZ
CONTRACAPATAZ: D. CARLOS CARRATALA VERGES
TRONO VIRGEN DE LAS PENAS
CAPATAZ: Dª ESMERALDA GINER OLCINA
CONTRACAPATAZ: Dª ANGELA ZARAZOZA CANO
CAMARERAS DE NUESTRO PADRE JESUS y SANTO SEPULCRO
CAMARERA DE HONOR
Dª MARÍA DOLORES DIAZ LOPEZ
CAMARERAS
Dª MARIA DOLORES ALCALA DIAZ
Dª RAQUEL ALCALA DIAZ
CAMARERAS DE LA VIRGEN DE LAS PENAS
CAMARERA DE HONOR
Dª GEMA OLCINA PEREZ
CAMARERAS:
Dª REBECA VILLANUEVA PEREZ
Dª ANGELA ZARAGOZA CANO
Dª ESMERALDA GINER OLCINA
Dª MARIA DEL CARMEN PEREZ ARRIBAS
Dª MARIA LUISA MARIN VILANOVA
Dª NURIA CANO BAÑO
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Contacta con nosotros para todo lo que necesites.
Hemos establecido diferentes direcciones de correo electrónico para
que puedas dirigir tus ideas, sugerencias, preguntas, a la persona más
apropiada y de este modo responderte inmediatamente.

Presidencia
Contacto directo con la Hermana Mayor Presidenta
Contactas con : Esmeralda Giner Olcina
Teléfono: 666 09 37 45
presidencia@nuestropadrejesusalicante.es
Secretaría
Contacto para consultas relacionadas con Altas, Bajas, Modificación de
datos de hermanos, tareas administrativas, recepción de
documentación con Ayuntamiento, Junta Mayor y Obispado,
Invitaciones, Saludas
Contactas con: José Ángel Abellán Cuesta
Teléfono: 607 63 43 95
secretaria@nuestropadrejesusalicante.es
Comunicación
Contacto para consultas relacionadas con Actos Institucionales,
página Web, página de Facebook, relaciones con medios y
comunicación Online y Offline.
Contactas con: Pedro Torregrosa Orozco
Teléfono: 677 37 54 19
comunicacion@nuestropadrejesusalicante.es
Información general
Contacto para cualquier consulta no especificada anteriormente.
info@nuestropadrejesusalicante.es
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