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Saluda de D. Luis Barcala Sierra, Alcalde de Alicante 

 
Son ya seis los años en los 

que la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús y Santo Sepulcro edita el 
boletín “Nazareno”. Éste que leen 
ahora tiene connotaciones 
diferentes, como distinta fue 
también la Semana Santa 2021. En 
las páginas de esta publicación se 
hace un exhaustivo repaso a las 
actividades que se pudieron realizar, 
aun con las restricciones derivadas 
de la Covid-19, en los últimos días 
del pasado mes de marzo. 

La filosofía de vida inherente 
a esta hermandad, en el 80 

aniversario de su fundación, se vio reflejada en ese reducido e intenso 
programa de actos. Es ese mismo sentir el que se desprende ojeando el 
conjunto de las páginas de “Nazareno”. Esto, que es complejo reflejar, 
se ha conseguido. Mis felicitaciones al conjunto de personas que 
componen la hermandad, y que preside la reelegida presidenta 
Esmeralda Giner Olcina. 

Como amante y estudioso de la Semana Santa, me siento 
orgulloso de que en Alicante exista un grupo humano capaz de 
trasladar a las calles y plazas, durante la anual Estación de Penitencia, 
la imagen del pesar de Jesús camino del Calvario. Lo hace con el mismo 
rigor y seriedad con la que se involucra en la edición de este bien 
cuidado y consolidado Boletín. Ésta, que es vuestra forma de ser y 
pensar, os confiere un sello de identidad propio. Y suma, cómo no, en 
aras de la esperada obtención de la catalogación de Bien de Interés 
Nacional para la Semana Santa de Alicante. 

En este año, para olvidar y recordar, tuve la ocasión de acercarme a la 
Concatedral de San Nicolás para ver de cerca vuestras imágenes: 
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Nuestro Padre Jesús y la Santísima Virgen de las Penas. Lo hice como 
un ciudadano de a pie.  Estaban situadas junto al Altar Mayor. Sin la 
distancia lógica de los desfiles procesionales de los añorados Martes 
Santos, pude contemplar sus rostros de cerca. Lo digo ahora 
públicamente: me emocioné. Aprecié serenidad en el dolor en el Cristo 
y pena contenida en la Virgen. 

Cuatro días después, Viernes Santo, os acompañé, junto a 
integrantes de la Corporación Municipal, en el conmovedor acto oficial 
que se desarrolló en la Concatedral. Ese haz de luz dirigido a la imagen 
del Cristo Yacente, escoltado por la Virgen de las Penas, sobrecogía. 
Invitaba, y de qué manera, al recogimiento. A ponernos en la piel de 
esa Madre que ha perdido a su Hijo. 

Fueron similares sensaciones, aunque con un mayor tinte de 
realidad, a las que experimentasteis en este complejo año para paliar 
las pérdidas de reconocidos y queridos integrantes de la hermandad, 
a quienes también honráis en estas páginas con un nostálgico recuerdo 
hacia todos ellos.  

Sólo me queda emplazaros al número 7 de este “Nazareno”, 
que verá la luz en septiembre de 2022. En él, estoy seguro, aparecerá 
una abundante información, con profusión de imágenes, de la 
procesión del Martes Santo, 12 de abril. Será ésa la noche esperada 
desde hace tres años, en la que la ciudad de Alicante vuelva a ver 
procesionar a Nuestro Padre Jesús, completamente restaurado, y a la 
Virgen de las Penas con su nueva saya y el remodelado trono. Todo 
ello con el acompañamiento musical, de estreno, de la marcha 
procesional “Penas del Nazareno”, original de Rubén Jordán. 
Constituirá la prueba evidente de que, tal y como hemos pedido y 
rogado a vuestros titulares, el mal sueño que comenzó a gestarse en 
marzo de 2020, se convirtió en historia. 

Luis Barcala Sierra 
Alcalde de Alicante 
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Saluda de D. Alfredo Llopis Verdú, Presidente de la Junta 
Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de 

Alicante 

Queridos Hermanos en Cristo: 

  Es para mí una gran 
satisfacción dirigiros estas líneas 
desde esta bella atalaya de vuestra 
revista “El Nazareno” que se ha 
convertido a base de tesón, 
constancia y buen hacer en una de 
las citas imprescindibles de la 
Semana Santa literaria de 
Alicante. 

  Y lo es en este año tan 
especial en el que la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús y la 

Santísima Virgen de las Penas cumplen su LXXXº Aniversario 
Fundacional, que celebrará de la mano de su Hermandad Hermana del 
Santo Sepulcro, que encabeza y protagoniza la Procesión Oficial del 
Viernes Santo presidida por la Junta Mayor. 

 Si bien es cierto que la historia de esta veterana Hermandad se 
remonta como mínimo al siglo XIX, tras los sucesos acaecidos en la 
época de nuestra trágica Guerra Civil se toma como fecha de 
refundación y punto de partida la del 24 de abril de 1941, que es la que 
ahora celebramos. Será en ese momento cuando se funde en el Centro 
Católico la alicantina Hermandad de Nuestro Padre Jesús que beberá 
de la tradición de las más ilustres hermandades de Jesús Nazareno que 
invariablemente existen en todas y cada una de las ciudades de la 
geografía española, recordando, por poner unos pocos ejemplos las de 
Alhaurín el Grande, Ubrique, Ciudad Real, Archena, Valencia, Sevilla, 
Jerez de la Frontera, Salamanca, Úbeda, Moguer o Jaén, donde se le 
conoce popularmente como El Abuelo y comparte Capillla con el Santo 
Rostro. 
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 Una hermandad de las más tradicionales del Martes Santo, en 
la que procesionó en solitario esta bellísima imagen de Jesús con la 
Cruz a Cuestas, de Escuela Valenciana, desde su fundación hasta que 
en el año 2007 se le añadiera la advocación de la Virgen de las Penas. 
Y perfecta es su interpretación de la Sagrada Imagen de Nuestro Padre 
Jesús con la Cruz a cuestas camino del Calvario por la Vía Dolorosa, 
porque recoge magníficamente todo el sufrimiento padecido por 
nuestro Redentor hasta ese momento. 

 El rostro enjuto y macilento de lívido color y encarnaduras 
marchitas, el aliento debilitado y exangüe, el hombro descoyuntado 
bajo el peso del patíbulo, los pómulos descarnados y la mirada 
hundida y perdida hacia el infinito del suelo, como queriendo 
desentrañar el abismo que se abre bajo sus pies, llevan sobre sí las 
interminables horas de padecimiento y tormento a que ha sido 
sometido. 

 

Me cuesta, mi Señor, de aquel sendero 

que lleva hasta el Calvario, la aspereza 

de la roca cortante y del guijarro 

que tus plantas desnudas atormentan. 

Me duele tu dolor de llanto y sangre 

que te nubla el semblante y que te ciega. 

Me duele ese madero que en tus hombros 

se hunde hasta dejar morada huella 

y duélenme las voces insultantes,  

las injurias, los motes y las befas 

con que torva y oscura muchedumbre 

tus duelos y martirios acrecientan... 

 

 Jesús camina solo por la Calle de la Amargura camino del 
suplicio y de la muerte en la Cruz, de donde terminará colgando su 
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cuerpo extenuado y roto por el dolor. Aunque una muchedumbre 
vociferante sedienta de sangre y un grupo de soldados de Pilatos lo 
escoltan, está completamente solo, la mirada perdida, buscando una 
cara amable que se apiade de él. Y en su mente, las terribles horas de 
una vertiginosa locura que le han llevado hasta ese momento. 
Realmente toda su vida, desde su nacimiento, le ha llevado hasta ese 
punto sin retorno. 

 Hoy Jesús no se encuentra solo. Cada Martes Santo tiene su 
Calle de la Amargura y su Vía Dolorosa que le conduce al Calvario en 
la calle de los Labradores, por donde Nuestro Padre Jesús inicia su 
andadura camino de la muerte y de la Gloria. No le rodea una multitud 
vociferante de alimañas. Es el pueblo de Alicante el que le espera 
rodeado de un respetuoso y recogido silencio. No lo escoltan los 
soldados de Roma. Son docenas de niños, mujeres y hombres cofrades 
los que lo acompañan amorosamente ataviados con las vestas de seda 
morada, (el color de la preparación espiritual y de la penitencia) y el 
amarillo dorado en manifestación patente de la solemnidad del 
momento. Una cruz orlada con la corona de espinas como escudo 
corporativo pone de manifiesto el carácter penitencial del cortejo y la 
sencilla, respetuosa y austera expiación de todos los miembros de la 
Hermandad. 

 Sois una hermandad que cuida de una forma extrema su puesta 
en la calle, la pulcritud de su patrimonio, las bellas sayas que visten al 
Señor o los primorosos encajes que adornan a la Santísima Virgen. El 
orden escrupuloso en sus salidas penitenciales, el silencio, el respeto, 
la solemnidad, la ilusión de sus nazarenos que se transluce a través de 
sus antifaces, el saber estar, la elegancia en estado puro. Y todo ello no 
cae en saco roto y año tras año se manifiesta el inequívoco respaldo de 
los fieles alicantinos a vuestra querida Hermandad aumentando sus 
socios. 

 La Semana Santa llama un año más a nuestra puerta. Las 
Hermandades y Cofradías prepararán sus enseres, bruñirán de nuevo 
sus metales y repasarán sus bordados. Las Iglesias revientarán de 
triduos y besamanos que los diputados de cultos dispondrán otra vez 
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para sus titulares. Camareras y vestidores prepararán hasta el último 
detalle para engalanar a sus veneradas imágenes; los priostes y 
mayordomos dispondrán los montajes de los palios y misterios; las 
bandas y agrupaciones ensayarán una y otra vez las mismas marchas, 
los floristas ya han diseñado los exornos de los pasos a su cargo; los 
diputados de gobierno ya tienen dispuestas las listas de los tramos de 
sus nazarenos... Ojalá este año sí… ¡Dios lo quiera! 

 Nazareno... ¡qué bella palabra la de Nazareno!  Aquél que es 
seguidor de Jesús de Nazaret, de Nuestro Padre Jesús, el Nazareno; 
que llena penitente las calles en Semana Santa vistiendo su hábito o 
Vesta de Reglas con su capirote en señal de expiación y su antifaz 
protegiendo su anónima penitencia. Vesta morada, botonadura y 
cíngulo dorado y guante blanco. Y una cruz circundada por una corona 
de espinas bordada en oro y fuego sobre el pecho cuyas puntadas 
llegan hasta el propio corazón. Hasta ese corazón nazareno que 
Nuestro Padre Jesús y la Santísima Virgen de las Penas te han 
inflamado de amor de Martes Santo hasta no caberte en el pecho. 

 Hoy más que nunca, en este mundo convulso que nos ha tocado 
vivir, debemos ser testigos y misioneros de la ternura de Dios, como 
nos pide el Papa Francisco. Que aquella ceniza del Miércoles Santo en 
la que se nos recordaba lo efímero de la gloria terrena -Sic Transit 
Gloria Mundi- nos haga ser evangelizadores de la Gloria de la Vida 
Eterna que Cristo consiguió para nosotros en el supremo sacrificio del 
Madero Santo. 

 

¡Qué trizteza, Señor, me inspira el verte 

transido por el duelo y la tortura,  

subiendo por la calle de Amargura 

camino del Calvario y de la muerte! 

En tu rostro sangrante nadie advierte 

ni un broche de reproche o de censura, 

contra aquellos que hieren tu ternura 
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porque ignoran el gozo de quererte. 

El cilicio, la espina y el madero 

no quiebran en tu pecho enamorado 

el ansia de ser bueno y justiciero, 

y así, con sacrificio denodado, 

regando vas con sangre ese sendero 

por salvar todo un Mundo del pecado. 

 

 Que el Señor nos acompañe en este nuevo año 2022 y nos 
compense por estos años de falta de presencia en nuestras calles. No 
será por falta de ganas. No será por falta de ilusión. No será por falta 
de Fe. 

 Ahí estaremos un año más. Para cumplir la voluntad de nuestro 
Salvador teniendo muy presentes a los que esta maldita pandemia ha 
arrancado de nuestro lado. 

 Un abrazo muy fuerte a todos en Cristo y María Santísima. 

 

Alfredo Llopis Verdú 

Presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías  

de Semana Santa de Alicante 
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Saluda de Dª Esmeralda Giner Olcina, Hermana Mayor 
Presidenta de las Hermandades. 

Queridos hermanos y amigos, 
es triste volver a dirigirme a vosotros 
sin que nuestras Hermandades hayan 
procesionado.  

Este año tuvimos la 
oportunidad de vernos en la Catedral, y 
vivir esta semana de Pasión de una 
forma diferente  

Fue difícil, os lo aseguro, pues el 
momento personal no era el más 
óptimo, pero sí las ganas de compartir 
con todos esos días de respiro que nos 
dio la pandemia.  

Este año mis palabras hacia los 
que estáis leyendo este Nazareno, son 

las que os dije el Martes Santo junto a nuestros Titulares, fueron unas 
palabras escritas desde el corazón.  

Ese día el temor y la prudencia os dejo a muchos en casa, pero 
desde aquí os las hago llegar a todos.  

“Es un honor para mí dirigirme a vosotros desde la casa del Padre, a estas 
horas se abrirían las puertas del Templo y la música empezaría a sonar. Cruz 
de guía, faroles y Estandarte cruzarían el Pórtico, y la estación de penitencia 
daría comienzo, recorriendo las calles del barrio viejo de nuestro querido 
Alicante.  

Hace un año desde el salón de mi casa os trasladaba a todos la extraña 
sensación de una Semana Santa de pandemia.  

¡No podíamos cumplir con la tradición que desde 1942 nuestra Hermandad 
cumplía fielmente!  
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Desde ese día hemos aprendido a vivir con mascarilla, a tener el gel como un 
nuevo amigo, a los no abrazos, no besos y a ver a los nuestros con temor, pero 
la fe y la ilusión deben de ser siempre nuestro mejor bastón. 

Este tiempo que ha transcurrido nos ha dejado un gran vacío, el Covid a 
desmembrado muchas familias y la nuestra también  

La enfermedad, edad, o el coronavirus se ha llevado al cielo a Pedro, Rafa, 
Guillermo, Josep,  Luisa, y Mari Carmen.  

Nuestro Padre Jesús y la Santísima Virgen de las Penas los habrán acogido 
entre sus brazos y junto con los que ya partieron, tendréis en el cielo de los 
Ángeles vuestra semana especial  

Siempre os recordaremos con cariño y sabemos que desde arriba nos cuidareis.  

No quiero olvidar a nadie de nuestra numerosa familia. Costaleros que sois 
sus pies. Hermanos de fila que les dais luz. Damas de mantilla, que aportáis 
elegancia y sobriedad al cortejo, y nuestros pequeños, que son el futuro y esa 
brisa fresca que tanto necesitamos, pero no puedo dejar fuera de nuestro gran 
cortejo a los escoltas, Caballeros del Santo Sepulcro y Policía Local, que 
aportáis respeto y custodiáis a nuestros Titulares.  

Siempre en silencio pero siendo imprescindibles están D Ramón y D José 
Francisco, que nos llenan de oración y recogimiento el alma y nos dan la 
serenidad cuando está se termina, y tras ellos José Luis, Roberto y Luis, que 
desde la música o atendiendo nuestras peticiones, y (os aseguro que son 
muchas) pues damos mucha guerra, están siempre presentes.  

Transcurre la noche y el toque de queda está cerca, pero hoy y bajo la Cúpula 
de San Nicolás somos afortunados de vivir esta noche de fraternidad y oración 
junto a Ellos.  

Para cerrar doy las gracias a nuestra cuadrilla, capataces, camareras, junta 
directiva y como no a mi familia, cada día hacéis posible que tras muchos años 
y son 8 haya podido ser el timón de nuestro barco, un barco al que le queda 
mucho por navegar y que desde su fundación no ha dejado de hacerlo, ni con 
frío, lluvia o covid.  

Hemos seguido trabajando desde casa, por teleconferencia, o whatsapp, las 
nuevas tecnologías nos han ayudado mucho, y en un año impensable hemos 
restaurado pasos y engrandecido nuestro patrimonio musical y de enseres, y 
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gracias al esfuerzo económico de vosotros, los hermanos, y de quienes en la 
sombra trabajan por Ellos.  

Quiero rendir mi pequeño homenaje y recuerdo a todos los que han sufrido la 
enfermedad o han perdido a sus queridos, ha sido un año triste y oscuro, pero 
la explosión de luz de flores, música e incienso, y el mejor regalo será que lo 
vivamos juntos. 

Después de esta noche solo nos queda esperar al día 12 de abril del 2022, ese 
día a esta misma hora haremos de la noche del martes Santo, la noche más 
bella.” 

Así cerraba mis 
palabras esa noche, en 
la que nuestro Señor y 
nuestra Madre volvían 
a su Capillas. Nos 
fuimos esperanzados y 
con la inmensa 
sensación de haber 
vivido un martes santo 
distinto  

Este 2022 
celebraremos con 

repique de campanas que la Hermandad cumple 80 años, 
procesionando por vez el día 14 de abril del 1942.  

Esperamos con alegría que desempolvéis vestas, planchéis 
capas, airéis mantillas, y que ningún cirio ni cruz se quede en casa, que 
el Claustro sea un  hervidero de hermanos y que las calles se queden 
pequeñas a nuestro paso, esa será la mejor celebración para un retorno 
esperado, que todos y cada uno de vosotros estéis presentes.  

Estas palabras están escritas desde lo más hondo de mi 
corazón, y espero que os lleguen al vuestro. Sólo me queda deciros que 
gracias por estar, por sentir y por vivir esta Bendita pasión que nos une 
a todos!!  

Un fuerte abrazo Cofrade  
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Saluda de D. Rafael Forte Palao, Presidente Hermano Mayor 
de la Hermandad de Santa María Magdalena de Yecla. 

 

En primer lugar, quisiera dar las 
gracias a Esmeralda por darme la 
oportunidad de expresar sobre un papel 
mis sentimientos y vivencias vividas a lo 
largo de los años. 

Aunque siendo de otra tierra pero 
con una misma pasión, una misma 
devoción, y con los sentimientos de esta 
humilde persona, que en este texto, 
comparto con vosotros. 

La semana Santa de Alicante, es 
distinta, para una persona de interior, 
cómo soy yo, llegar a Alicante, y respirar 
ese inconfundible olor a sal, y ver nuestro 
querido Mediterráneo, el cual me trae 

infinidad de recuerdos de mi niñez, cuando todos los veranos, venía 
de visita, a ver mi tío Fernando, padre y profesor salesiano, del colegio 
Don Bosco, como pasan los años, y qué bonitos recuerdos. 

Sigamos, ese olor a sal del mar, mezclada con olor a incienso, a 
rosas y claveles, y a la cera quemada procedente de los cirios de los 
penitentes de las distintas cofradías y hermandades de la semana Santa 
Alicantina, es una de las singularidades de vuestra semana de pasión, 
comparada con otras de otros lugares de la geografía española.  

Al llegar a San Nicolás, y al ver una marea humana vestida de 
color morado, preparándose, para comenzar la estación penitencial de 
las hermandades de Ntro. Padre Jesús Nazareno y Santísima Virgen de 
las penas, piensas que el mundo cofrade sigue vivo, a pesar de los 
tiempos y de las modas. 

80 años cumple la imagen del nazareno, 80 primaveras con olor 



Boletín Informativo Nº 6                                                               Septiembre 2021 

 

 

 

a sal, a incienso a rosas y claveles y a cera quemada, cada martes Santo, 
cuando la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno entra en la calle 
Labradores, portado a hombros con ese suave balanceo, que lo 
identifica, al ritmo de la música de la banda, es cuando nos perdemos 
en el mundo abstracto de los sentimientos y el cortejo procesional se 
convierte en una misma semilla, la del amor a Jesús de Nazaret camino 
de su muerte.  

Este año todos esperamos con deseo y nostalgia el poder 
celebrar de nuevo los desfiles procesionales y estaciones penitenciales 
de nuestras cofradías y hermandades. Si las normas de seguridad y 
prevención del COVID lo permiten, volveremos a ver la escenificación 
en nuestras calles, de la pasión muerte y resurrección del Señor. 
Sabiendo que lo más importante, es la fe a nuestras imágenes sagradas, 
y a Dios. 

Rafael Forte Palao 
Presidente Hermano Mayor, de la Hermandad de Sta. María Magdalena de  
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Saluda de D. José Ángel Espinós Sanjuán, Presidente de la 
Sociedad Musical La Paz de Sant Joan d'Alacant 

OPTIMISMO TRAS DOS AÑOS SIN FIESTAS 

El colectivo 
de las Sociedades 
Musicales tiene un 
gran poder de 

resiliencia; 
siempre ha 
superado las crisis 
más duras desde 
hace 200 años. El 
actual estado de 
crisis sanitaria, 
que parece no 

terminar nunca, y el inmediato económico generarán con total 
seguridad un estadio desconocido del que sólo saldrán los que trabajen 
con imaginación, optimismo y sentido de pertenencia a cualquier 
proyecto. 

Nuestro sector, formado por más de 550 sociedades musicales 
en la Comunidad Valenciana -todas ellas sin ánimo de lucro-, 
necesitará el mismo apoyo institucional y económico que por parte de 
las administraciones parece ser que sí que tendrá el sector profesional 
de la cultura a lo largo del país. Tres declaraciones aprobadas por 
unanimidad de las fuerza políticas imprimen un carácter obligatorio 
de salvaguarda del sector por parte de las autoridades competentes, a 
saber: la Orden 1/2011, de 12 de julio, de la Conselleria de Turismo, 
Cultura y Deporte, declaraba Bien Inmaterial de Relevancia Local la 
tradición musical popular valenciana materializada por las sociedades 
musicales de la Comunitat Valenciana; el Decreto 68/2018, de 25 de 
mayo, del Consell, por declaraba bien de interés cultural (BIC) 
inmaterial la tradición musical popular valenciana materializada por 
las sociedades musicales de la Comunitat Valenciana; y el Real Decreto 
229/2021, de 30 de marzo, acaba de declarar las Sociedades Musicales 
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de la Comunitat Valenciana como Manifestación Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial. 

Desde la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad 
Valenciana (FSMCV) se está realizando multitud de gestiones con las 
administraciones nacionales, autonómicas y provinciales, junto con 
las  habituales empresas y organismos privados para que también 
ayuden al sector, como CaixaBank en su programa Escolta Valencia 
entre otras. También se está en permanente negociación con los 
ayuntamientos para obtener todas las partidas presupuestarias 
acordadas de antemano (sin minoraciones) destinadas a las entidades 
musicales reorganizando las programaciones de actos. 

Este último ejercicio se han recibido algunas ayudas para 
inversiones en la adaptación de las instalaciones para cumplir con las 
medidas sanitarias y de salud necesarias para lo que se ha denominado 
la “nueva normalidad”. Por otro lado las entidades musicales están 
aplicando todas las directrices de la Dirección General de la Generalitat 
Valenciana de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial, así como de Cultura y Deporte y Sanidad Universal y Salud 
Pública, sobre diferentes cuestiones ante la desescalada por el COVID-
19 en las Sociedades Musicales, aunque todavía queda mucho por 
lidiar. 

Esperamos que las administraciones nos ayuden  
económicamente, para que los próximos cursos las escuelas de música 
no sufran. Si sumamos, al impacto negativo que supone la falta de 
ingresos por la suspensión de las fiestas, las bajas de las familias que 
no tengan suficientes recursos para pagar las cuotas, será una situación 
complicada para muchas entidades, las cuales no podrán mantener los 
puestos de trabajo de todo el profesorado actual. Si conseguimos 
aguantar el golpe, saldremos exitosos, de lo contrario la fiesta se verá 
también afectada, pues todo se nutre y parte de la formación en 
nuestras escuelas y conservatorios. 

José Ángel Espinós Sanjuán 
Presidente de la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan d'Alacant 
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Saluda de D. Jesús Capilla Alcudia, Presidente de la 
Agrupación Musical La Llàgrima de Mutxamel. 

 

Queridos cofrades de Ntro. Padre Jesús Nazareno: 

Para mí es muy 
grato daros nuestra 
más cordial 
enhorabuena por esos 
80 años de historia, 
toda una vida, a la cual 
desde el año 2014, la 
Agrupación Musical 
La Llàgrima, que tengo 
el honor de presidir, 
está ligada 
íntimamente con 
vuestra hermandad. 
Desde entonces hemos 
formado una gran 
familia, en la que nos 
sentimos muy 
agradecidos por la 
acogida que nos venís 
dispensando, las 
muestras de cariño, así 
como el apoyo 
incondicional que nos 
mostráis en cada 
momento. 

Con la celebración del aniversario de vuestra hermandad, hay 
que dar las gracias a Dios por ella, por cuantas personas la han 
formado en el pasado y los que continúan, por el trabajo que habéis 
hecho estos años y lo que aún os queda por hacer. Os animo a seguir 
siendo verdaderos cofrades, avivar las raíces de vuestra Fe, 



Boletín Informativo Nº 6                                                               Septiembre 2021 

 

 

 

fortaleciendo la vida cristiana, que todo esto lo viváis unidos a la 
Iglesia, que vuestra participación en las procesiones de Semana Santa 
vaya unida a algo que está en el origen de vuestra cofradía: el sentido 
social, la ayuda a los que tienen más necesidades. 

Para mí es doblemente emocionante que mi agrupación, La 
Llàgrima, acompañe en la estación de Penitencia a Ntro. Padre Jesús 
Nazareno. Cuando vi su imagen, al salir de la Catedral, las lágrimas 
brotaron en mi rostro, me envolvieron en un profundo recuerdo, la fe 
de mi madre en Jesús Nazareno. 

Cuando nací, mi madre estuvo “muy malita”, como ella decía, 
estuvo al borde de la muerte, y encomendando su fe a nuestro Padre 
Jesús Nazareno, le dijo “mi hijo se llamará Jesús, como tú, Señor, y si 
no me he muerto y me salvas la vida, llevaré tu túnica durante un año”. 
Y eso hizo, cumpliendo su promesa. 

Las lágrimas no cesaban en mí, y en nombre de mi madre di las 
gracias al Nazareno. Para mí, acompañarle es un homenaje a ella, que 
de nuevo me ha puesto en su camino. 

La noche del Martes Santo en ti tienen la esperanza.                                                     

Tú, Señor mío Nazareno,   

Con el son de La Llàgrima, te asomas al pórtico del templo,  

bajos, tambores y cornetas.  

La Llàgrima te está esperando que me encogen el alma, 

con sones del Himno Nacional.        

En el silencio, se escucha La Saeta. 

Detrás de ti, penitentes,     

En tu barrio de calles estrechas portamos la cruz con esperanza.                                              
se hacen claveles las piedras, 

Cuando tú caminas, Señor,        

brota un manantial de amor entre rezos y plegarias bajo tus divinas plantas.  

te siguen muchas miradas,                                                         

Camina despacio, Nazareno, en ti buscan el camino,  

bendice esta tierra alicantina 
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Nuestro agradecimiento a la presidenta de la hermandad, Dña. 
Esmeralda Giner, a su junta de gobierno, capataces, costaleros y 
hermanos todos, por confiar en nuestra agrupación y darnos la 
oportunidad de acompañaros cada Martes Santo con la imagen titular 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno 

Dios bendiga con su mano el corazón de todo cofrade. 

Jesús Capilla Alcudia 
Presidente 
Agrupación Musical La Llàgrima.  
Mutxamel 
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Elecciones Presidencia y Junta Directiva Hermandad 

En la tarde del 30 de junio de 2021, tuvieron lugar las elecciones a la 
Presidencia y Junta Directiva. 

Tras finalizar el plazo de presentación de candidaturas, solo una se 
presentó, la liderada por Esmeralda Giner Olcina. 

Cuando solo hay un candidato es muy complicado movilizar a los 
miembros de la Hermandad con derecho a voto, y más un 30 de junio, 
y 32 han sido los votantes, otorgando el 100% de los votos a Esmeralda, 
avalando el trabajo realizado, y renovando de este modo la total 
confianza por ella y los miembros de su Junta Directiva, para los 
próximos 4 años. 

El Presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de 
Semana Santa de Alicante y el Consiliario de la Hermandad, han 
estado presentes durante el escrutinio y han firmado la 
correspondiente documentación, que se envía al Obispado. 

El 7 de julio, el Sr. Obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, D. Jesús 
Murgui Soriano firma el nombramiento oficial de Dña. María 
Esmeralda Giner Olcina, como Hermana Mayor Presidenta de la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro, por un periodo 
de 4 años.  
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Información e historia de la Hermandad de  
Nuestro Padre Jesús. 1942 - 2022 

En 2022, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús celebra su 80 
Aniversario, y es un gran acontecimiento para informar y/o recordar 
datos muy relevantes de nuestra Hermandad. 

Año de Fundación: 1942 
Sede Canónica: Santa Iglesia Concatedral de San Nicolás de Bari 
 
Imágenes: 
Nuestro Padre Anónimo Escuela Valenciana 1942 
Santísima Virgen de las Penas · Víctor García Villalgordo 2008 

 

Escudo: El escudo corporativo contiene elementos 
significativos que dotan de sentido completo a la 
cofradía. Como eje central encontramos la Cruz y 
la Corona de Espinas en color dorado en recuerdo 
de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, 
haciendo referencia al principal titular de la 
Hermandad, el Nazareno, Nuestro Padre Jesús. 
Todo ello se sitúa sobre un fondo color nazareno 
y una cruz encuadrada con adornos en color 
dorado dotándole de característica solemnidad 
aludiendo a la divinidad de Dios. 

Indumentaria: Es tradicional de esta Hermandad 
portar vesta y antifaz de color morado, símbolo de 
los seguidores de Jesús Nazareno. Sobre el antifaz 
situamos el escudo bordado de la Hermandad. 
Para complementar el hábito portan cinglo 
dorado a la cintura rematado en sus extremidades 
con borlas del mismo color y anulación 
franciscana. Guantes blancos, calzado de color negro, 
calcetines negros y medalla de la Hermandad. 
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Historia 

En el siglo XIX el Cristo y su hermandad eran llamados por el 
nombre genérico de "El Nazareno"; nombre que todavía utilizó la 
prensa local para referirse a la nueva hermandad que surgió en 1942 
con el nombre de Nuestro Padre Jesús. Si bien, su veneración y 
participación en la semana santa pudiera ser anterior al siglo XIX. 

La Hermandad se fundó en el seno del Centro Católico el 24 de 
Abril de 1941. En un principio se habló de crear la Hermandad de 
la Oración en el Huerto, pero en una asamblea D. Antonio Vigrana 
Belda, expuso su deseo de pagar de su propio bolsillo el coste de la 
imagen, siempre que fuera la de Nuestro Padre Jesús Nazareno. A 
partir de ese momento queda constituida la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús. La imagen es anónima, si bien en principio se atribuyó al 
imaginero D. José María Ponsoda Bravo, que por aquel entonces 
trabajaba para la firma “Peris Hermanos” de Valencia, la cual tenía 
sucursal en Alicante, en la calle Manero Mollá, que fue a quien se le 
encargó el trono. 

La Hermandad siempre ha procesionado en la tarde noche del 
Martes Santo, excepto en el año 1970, que por causa de amenaza de 
lluvia, salió el Miércoles Santo. 

En el año 2007 se incorporó al cortejo una Virgen con la 
Advocación de Santísima Virgen de las Penas (cedida por una familia). 
Y en reunión de la Junta Directiva de 27 de Junio de 2007, se acordó 
que la Hermandad tuviera un trono e imagen propios, refrendado este 
acuerdo en asamblea general de 11 de julio del 2007.  

El nuevo paso de la Virgen de las Penas saldría en la Semana 
Santa del 2008, realizando el trono los Hermanos Salmerón, de 
Socuellamos, Ciudad Real, y aprovechándose los cuatro candelabros 
antiguos del trono de Ntro. Padre Jesús.  La nueva talla de la Santísima 
Virgen de las Penas, la realizó el escultor torrevejense D. Víctor García 
Villalgordo, y fue sufragada por D. Víctor Villanueva Colomina. El 
vestido y el manto fueron confeccionados y donados por Dña. María 
José Miralles Marín.  
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Las Marchas de Procesión de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 

 Nuestra Madre sube por Labradores · Óscar Ayelo Tornero. “Marcha 
de procesión dedicada a la Virgen de las Penas. 14 de marzo de 
2010.”  

 Pater Noster · Óscar Ayelo Tornero. “Marcha procesional 
compuesta para agrupación musical por el compositor D. Óscar 
Ayelo Tornero, en conmemoración del 75 aniversario”. Fecha 
manuscrita en la partitura: 10 de marzo de 2017.  

 Nuestro Padre Jesús de Nazaret · “Marcha de procesión. 
Composición de Antonio Sempere Garrigós. Arreglo de Víctor 
Montoya Prieto. Dedicada a la Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús.” Es estrenada por la Sociedad Cultural y Musical Virgen 
de las Nieves de Aspe en la Concatedral de San Nicolás el 23 de 
febrero de 2013. 

 Penas del Nazareno · Marcha de procesión. Composición de Rubén 
Jordán., para Nuestro Padre Jesús, Estrenada por la Banda 
Sinfónica Municipal el Sábado de Pasión en el Concierto de 
Marchas Procesionales que se emitió por el canal de Youtube de 
Junta Mayor. 2021. 
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Carpas de Carteras Reales y Reyes Magos 

En 2021, no se ha podido celebrar la Cabalgata de Reyes, por lo 
que el Ayuntamiento de Alicante, tomó la decisión de montar carpas 
con las Carteras Reales y los Reyes Magos y sus pajes, para mantener 
la ilusión de niños y mayores y que se mantenga viva la llama de los 
Reyes Magos. 

Miembros de las 
Hermandades y Cofradías 
de la Semana Santa de 
Alicante, entre los que se 
encontraban varios de 
nuestra Hermandad, 
asumieron con gran 
ilusión los papeles de 
Carteras Reales y Reyes 
Magos, y en las carpas 
montadas especialmente, 

las Carteras Reales recogieron las cartas dirigidas a sus majestades y 
los Reyes Magos y sus Pajes dieron los últimos consejos ante la gran 
noche de Reyes. 
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Semana Santa 2021 

El 12 de enero de 2021, nos llegaba el esperado Decreto del Sr. 
Obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, en el que “debido al alarmante 
incremento de casos Covid-19 en nuestra Diócesis”, “parece muy conveniente 
seguir evitando la concentración de grandes grupos de personas y la libre 
circulación de estas”, “Por este motivo”, “se determina la suspensión de 
todas las procesiones y estaciones de penitencia por la vía pública de 
las cofradías y hermandades de Semana Santa de la Diócesis de 
Orihuela-Alicante, hasta que no se establezca otra medida al respecto”, 
indicando adicionalmente “Se mantienen todas las celebraciones 
litúrgicas de la Semana Santa, teniendo en cuenta las disposiciones en cada 
momento de las autoridades, y se exhorta a todos los fieles de la Diócesis a 
intensificar especialmente la participación y vivencia del Triduo Sacro. 

La Semana Santa 2021 en cuanto a actos a celebrar en la calle, 
quedaba oficialmente suspendida. 

El 20 de enero se celebró la reunión telemática de HH MM Presidentes, 
convocada por la Junta Mayor,  en la que se informó de la  reunión que 
miembros del Consejo Rector de Junta Mayor mantuvieron el día 19 
con el Sr. Alcade y el Concejal de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de 
Alicante y se leyeron las reflexiones y sugerencias del Consiliario de 
Junta Mayor, D, Joaquín López Serra, entre las que podemos destacar: 

“La Semana Santa 2021 es una gran oportunidad para vivir y ayudar a vivir 
a los miembros de nuestras Hermandades y Cofradías el Misterio Pascual de 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo desde la oración y la participación 
en las celebraciones litúrgicas principalmente.” 

“Podemos y debemos organizar actos en las parroquias, cumpliendo las 
normas de seguridad, de modo que sigamos fomentando el amor al Señor y a 
la Virgen a través de nuestras imágenes, así como el sentido de pertenencia a 
las Hermandades y Cofradías y la ilusión por seguir siendo parte de ellas, pero 
os animo a fomentar este año la evangelización especialmente dentro de las 
Hermandades y Cofradías”. 

La Junta Directiva de la Hermandad se puso a trabajar en la 
preparación de los altares de culto y las celebraciones litúrgicas. 
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En los primeros días de febrero de 2021, la Junta Directiva de la 
Hermandad envió por correo postal una carta a todos los Hermanos, 
en la que comunicaba: 

 La suspensión de las procesiones de Semana Santa  

 La suspensión del Acto Institucional previsto para el 27 de febrero 
y el  emplazamiento al exaltador para que realice la exaltación el 
próximo año. 

 La decisión tomada por la Junta Directiva, en la reunión telemática 
celebrada el 21 de enero de “exonerar del pago de la cuota de este 
ejercicio a todos y cada uno de los hermanos, sin excepción", dicho 
de otro modo, la cuota de 2021 no se cobrará.  

 Enviar junto a la carta, una Papeleta de Sitio Especial para el Acto 
a celebrar el 30 de marzo (Martes Santo), realizada 
desinteresadamente por la diseñadora gráfica Arantxa Sánchez 
Bastante, obviamente no para procesionar, pero sí para que la 
conservéis con cariño. 
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30 de marzo de 2021. Martes Santo 

Se apagan las luces de la Concatedral y a través de la megafonía se 
escucha la marcha, PENAS DEL NAZARENO. 

Se inician unos minutos de Veneración personal e íntima a Nuestro 
Padre Jesús y a la Santísima Virgen de las Penas, mientras en total 
recogimiento escuchamos la marcha compuesta por Rubén Jordán 
para Nuestro Padre Jesús y que fue estrenada el Sábado de Pasión por 
la Banda Sinfónica Municipal en el Concierto de Marchas 
Procesionales que se emitió por el canal de Youtube de Junta Mayor. 

Impresionante momento el vivido junto a nuestros Titulares. 

El solemne y emotivo acto finaliza con la intervención de la Hermana 
Mayor Presidenta, Esmeralda Giner, y lo cierra el Consiliario D. José 
Francisco García con una oración. 

A continuación se inicia la santa misa. 
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Fotografía finalista del XX Concurso Fotografía S. S. de Alicante 2021.  
Autora: Concha Beneito 
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Intimidad. Tercer Premio del XX Concurso Fotografía S. S. de Alicante 2021. 
Autor: Ubaldo Domenech Aracil 
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Cartel realizado para la presentación de Penas del Nazareno    
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2 de abril de 2021. Viernes Santo 
Solemne acto de Veneración a Cristo Yacente, con la asistencia de las 
más relevantes autoridades Civiles, Militares, Hermanos Mayores 
Presidentes de HH y CC y el Consejo Rector de Junta Mayor. 
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APP “El Capuchino 2021” 

(El término “app” es la abreviatura de la palabra inglesa Application. La app, es una 
aplicación de software diseñada para ejecutarse en los smartphones (teléfonos 
inteligentes), tabletas y otros dispositivos móviles.) 

Durante el año 2020-2021 la Junta Mayor de Hermandades y 
Cofradías de la Semana Santa de Alicante ha desarrollado la primera 
app para la difusión y promoción de nuestra Semana Mayor.  

Desde la app "El Capuchino 2021", se pudo visualizar en los  
dispositivos móviles, todo el contenido de la edición en papel.  

Es importante destacar la agenda 
cofrade, donde en un formato de 
calendario, los usuarios pudieron  ver en 
todo momento, todos los actos que se 
desarrollaban en el día a día, 
complementado con la información de 
la Hermandad/Cofradía organizadora, 
encontrar la ubicación donde se sitúa en 
el mapa y conocer las Sedes Canónicas 
donde se realizan las celebraciones y 
actos. 

Gran calidad fotográfica, 
implementando además la información 
de todas las Hermandades y Cofradías, 
con re-direccionamiento a la página web 
de la Junta Mayor con galerías de 
imágenes específicas y ampliadas, 
además de las redes sociales particulares 
de cada corporación. 

También se podían encontrar todos 
los cultos que realiza la S.I. Concatedral de San Nicolás de Bari. 

En el momento en que se producía la modificación o anulación de 
un acto, el usuario recibía un aviso en notificaciones con tecnología 
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push, todas ellas enlazadas con la app y con la propia página web de 
la Semana Santa de Alicante. 

El COVID-19, nos obligó a vivir situaciones nuevas que estaban 
sujetas a modificaciones de última hora por las cambiantes 
restricciones, esto obligaba a las Hermandades y Cofradías a realizar  
continuos cambios de fechas y horas, e incluso a anulaciones de última 
hora, por los que era totalmente necesaria tener una app que estuviera 
permanentemente actualizada para que los usuarios pudieran estar 
informados en directo. 

Entrado en la app, se podía encontrar el siguiente menú: 

 Hermandades y Cofradías 

 Agenda Cofrade 

 Santos Oficios 

 Sedes Canónicas 

 Contacto 

 www.semanasantaalicante.com 

La app “El Capuchino 2021” ha estado disponible para todas las 
plataformas y sistemas operativos de dispositivos móviles. 

 

La APP “El Capuchino 2022” ya está en marcha, con nuevas 
funcionalidades y mayor información. 

Desde las Hermandades de Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro, 
consideramos que es un gran privilegio para la Semana Santa de 
Alicante, disponer de un canal de información en dispositivos móviles, 
y que esté total y permanentemente actualizado, por lo que 
aconsejamos encarecidamente su descarga a partir del Miércoles de 
Ceniza de 2022. 

A continuación os mostramos algunas de las pantallas generales y las 
relacionadas con nuestras Hermandades. 

http://www.semanasantaalicante.com/
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INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE 
 

CUOTAS 2022 

Tras la jubilación del cobrador, durante el ejercicio 2.022, el cobro de 
cuotas para todos los miembros de la Hermandad: Hermanos de Fila, 
Costaleros, Damas de Mantilla y Caballeros del Santo Sepulcro, se 
podrá realizar por cualquiera de los siguientes modos:  

1) por transferencia  a la  cuenta de la Hermandad;  

2) ingreso a través de la red de cajeros automáticos del Banco de 
Sabadell,  

3) en la Sede de Nuestra Hermandad, en los días de recogida de la 
Papeleta de Sitio. 

Nº de cuenta “Banco de Sabadell”    ES82   0081   7310    69   0006424051 

El importe de la Cuota para el ejercicio 2022 es el mismo que en años 
anteriores: 

 45 €, los Hermanos de fila, Damas de Mantilla y 
Costaleros. 

 85 €, los Caballeros del Santo Sepulcro. 

 

PAPELETA DE SITIO 

Para poder procesionar el Martes Santo (12/04/2022) y Viernes Santo 
(15/04/2022), será imprescindible la presentación de la Papeleta de 
Sitio. PARA PODER RECOGERLA, SE TENDRA QUE ESTAR AL 
CORRIENTE DE “LA CUOTA COMPLETA”  DEL EJERCICIO 2.022. 

Las Papeletas de Sitio se recogerán en la sede de la Hermandad, en  C/ 
Labradores, nº 4 (timbre Hermandades, 3er. piso subiendo por la 
escalera, Y 3er. piso y bajar 1, si se sube por el ascensor). 
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Fechas de recogida de la Papeleta de Sitio: 

 29 de marzo, martes, de 18:00 a 20:00 horas. 

 31 de marzo, jueves, de 18:00 a 20:00 horas. 

 5 de Abril, martes, de 18:00 a 20:00 horas. 

 6 de Abril, miércoles, de 18:00 a 20:00 horas. 

 7 de Abril, jueves, de 11:00 a 12:30 horas. (Mañana) 

 8 de Abril viernes, de 18:00 a 20:00 horas. 

 9 de Abril, sábado,  de 11:00 a 12:30 horas (Mañana) 

Para recoger la Papeleta de Sitio deberán traer el justificante de pago, 
si bien, también se podrá abonar la cuota en ese mismo momento. 

 

CUOTAS 2023 

Con el objetivo de actualizar los datos existentes en los archivos de la 
Hermandad (domicilio, teléfonos,  correo electrónico, cuenta bancaria), 
y cumplir con todos los requisitos de la ley de protección de datos, 
DURANTE LOS DÍAS DE ENTREGA DE LA PAPELETA DE SITIO 
2022, se entregará un formulario para que sea cumplimentado y 
firmado. 

Para cualquier duda o consulta dirigirse a:  

 Esmeralda Giner Olcina 666.093.745,  

 José A. Abellán Cuesta. 607.634.395,  

 Correo electrónico: nuestropadrejesusalicante@gmail.com 
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Lotería de Navidad 2021 y El Niño 2022 
 

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 18 de noviembre para la Lotería de Navidad y el 16 de 

diciembre para la Lotería de El Niño, pasadas las fechas indicadas, 

se pondrá de nuevo a la venta quedando anulada la reserva. 

El reparto y venta de participaciones y decimos para ambos sorteos, 
se realizará en la Sede de la Hermandad de 19:00 a 20:00 h. en las 
fechas indicadas para cada sorteo. 

Responsables de Lotería:  
 José A. Villanueva - Teléf. 626 928 294 
 Miguel Mira - Teléf.      656 334 344 

Lotería de Navidad nº 21.795 

Disponemos para su venta de talonarios y decimos. 

 Papeletas, a 5,00€ papeleta. 

 Talonarios  de  25 papeletas  a  5,00€  papeleta  = 125,00€.  

 Décimos a 23,00€. 

Fechas de entrega y cobro: 

 21 de Octubre  18:30 a 19:30 h. 

 11 de noviembre  11:00 a 12:00 h. 

 18 de noviembre 18:30 a 19:30 h. 

 16 de diciembre 18:30 a 19:30 h. 
 

Lotería de El Niño nº 21.795 

Solo décimos, a 23,00€.  

Fechas de entrega y cobro: 

 18 de noviembre 18:30 a 19:30 h. 

 16 de diciembre 11:00 a 12:00 h. 

  29 de diciembre 18:30 a 19:30 h. 
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Avance Programación Semana Santa 2021 – 2022 

Tras la suspensión de las Semanas Santas de 2020 y 2021, y el 
estado actual de la pandemia que asola el mundo, es muy difícil para 
la Junta Mayor y para la Junta Directiva de nuestras Hermandades, 
realizar una programación para la Semana Santa de 2022, pero con la 
Fe y Esperanza de que esta situación cambie y que finalmente se 
puedan realizar actos y Procesiones en el exterior de los templos, 
adjuntamos el avance que hemos recibido de Junta Mayor y el que 
hemos realizado de los actos propios de nuestras Hermandades. 

 

Misa de Inicio Curso Cofrade Hermandades y Cofradías 
Semana Santa de Alicante, 2021 – 2022 

16 de octubre de 2021. 20.00 h. S. I. Concatedral de San Nicolás de Bari.  

 

Jornada de Convivencia Hermandades y Cofradías Semana 
Santa de Alicante 

24 de octubre de 2021. Centro de Recursos Educativos de la ONCE 

 

Acto Institucional Hermandad Santo Sepulcro 

30 de octubre de 2021. S. I. Concatedral de San Nicolás de Bari 

Realizará la Exaltación,  

D. Pedro Romero Ponce 

 

Nacido en Lorca (Murcia) 1942.  

Reside en Alicante desde 1968.  

Periodista 
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Curriculum Profesional 

1963-1965   Radio España de Madrid Concurso Oposición 

1965-1967  RNE (Centro Emisor del Atlántico - Tenerife 

1967-1968  Centro Emisor del Sureste (Murcia) 

1968-1991   Radio Nacional de España  (Alicante). Ocupando los 
puestos de Redactor, Delegado y Redactor Jefe. 
Excedente por cargo público desde 1991              

 

Curriculum Político 

1977     Afiliado a Alianza Popular (Jefe de Prensa) PP 

1977     Director General de  Empresas y Actividades Turísticas 
de la Consellería de Turismo. 

1988-1991  Presidente Club Opinión y Encuentro 

1991-1995   Concejal en la oposición en Alicante. Portavoz adjunto 

1995-2007    Concejal de Educación y Cultura. Teniente de Alcalde y 
portavoz del equipo de Gobierno. 

2004-2007    Secretario de la Junta Local de Gobierno 

2007-2011    Concejal del Ayuntamiento de Torremanzanas 

2007-2011 Diputado Provincial de Educación y Cultura 

Responsable de los museos de Alicante durante el tiempo que estuvo 
de concejal del Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante y Diputado 
Provincial de Cultura 

 Lonja del Pescado, Salas de exposiciones 
 MACA (Museo de Arte Moderno) 
 MUBAG Museo 
 Castillo Santa Bárbara. (Colección CAPA) 
 MARQ Museo arqueológico  
 Instituto  de cultura Juan Gil Albert 

En la actualidad Patrono del MARQ (Museo Arqueológico) 
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Inauguración Belén Junta Mayor 

4 de diciembre de 2021. Palacio el Portalet. C/ Labradores 

 

Concierto de Navidad Junta Mayor 

17 de diciembre de 2021. Plaza del Ayuntamiento 

 

Concierto Oficial Semana Santa de Alicante 

26 de febrero de 2022. 20:45 h. Banda Sinfónica Municipal.  

S. I. Concatedral de San Nicolás de Bari. 

 

Tamborrada 2022 

6 de marzo de 2022. Inicio en Plaza de Santa María, finaliza en Plaza 
del Ayuntamiento. 

 

Pregón Oficial Semana Santa 2022 

12 de marzo de 2022. Teatro Principal de Alicante 

 

Acto Institucional Hermandad Nuestro Padre Jesús 

27 de febrero de 2021  19:00 h. S. I. Concatedral de San Nicolás.  

Exaltador: D. José María 
Roselló San Juan. Hermano 
Mayor de la Hermandad 
Penitencial Mater Desolata 

 

Currículo publicado en el 
Nazareno nº 5 
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Certamen Nacional de Bandas  

27 de marzo de 2022. Pasacalles desde 3 puntos diferentes de la ciudad, 
comenzando a las 11:30 h. A las 12:00 Concierto en la Plaza del 
Ayuntamiento. 

 

Vía Crucis General Semana Santa de Alicante 

1 de abril de 2022. Inicio / Final: S. I. Concatedral de San Nicolás de 
Bari.  

Imagen: Jesús Despojado de sus Vestiduras. Hermandad Agustina 

 

Procesión Hermandad de Jesús Triunfante 

10 de abril de 2022. 11:30 h. Diputación Provincial de Alicante. 
 

Procesión Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
12 de abril de 2022. 21:00 h. S.I. Concatedral de San Nicolás.  

 

Procesión Hermandad Santo Sepulcro 
15 de abril de 2022. 20:30 h. S. I. Concatedral de San Nicolás. 

Al finalizar la procesión, se producirá el encuentro del Cristo Yacente 
con su  Madre - Mater Desolata de la Hermandad Mater Desolata. 

 

Procesión Gloriosa Hermandad de Ntra. Sra. de la Alegría  

17 de abril de 2022. 11:30 h. Basílica de Santa María. 

 

Procesión de la Gloriosa Hermandad de Cristo Resucitado 

17 de abril de 2022. 11:30 h. S.I. Concatedral de San Nicolás de Bari 

A las 12:00 se celebra en la Plaza del Ayuntamiento, el 
encuentro de Cristo Resucitado con la Virgen de la Alegría. 
 

Misa de Cierre de ejercicio 2021 

29 de mayo de 2022. Monasterio de Santa Faz 
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Anécdotas de Nuestros Veteranos 

2017 Pedro Llinares Quinto (DEP) 

2018 José Vicente Fuster Gomis 

2019 Josefa Mª Luisa Blasco Francés, viuda de  José Mascuñan 
Andrés (DEP) 

2020 Miguel Gambin Vidal 

 

2021  José María Alonso 

La satisfacción de ser Costalero 

1960 – 2021 

Nunca pude imaginar que llegaría a 
tener un cargo tan importante en 
nuestra Hermandad, al poder llevar 
sobre mis hombros parte del peso de 
la imagen de nuestro Padre Jesús, 
sumando esfuerzos junto a otros 
tantos hermanos costaleros que 
demuestran una devoción 
encomiable. 

Me siento una persona privilegiada al 
poder estar tan cerca de Él cuando 
estoy participando en cada procesión.  
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Durante el recorrido tengo la mejor 
oportunidad de hablarle en silencio y 
mostrar mi agradecimiento por 
cuidar con tanto amor cada momento 
de mi vida. Son instantes que me 
llenan de emoción y estoy 
convencido de que, al igual que yo, 
también sienten lo mismo todos los 
hermanos costaleros. 

Igualmente, durante todo el año, 
tengo la oportunidad de visitar el 
altar donde está situado nuestro 
Padre Jesús, en la Concatedral de San 
Nicolás.  

Me resulta triste ver que Él casi siempre está solo, sin embargo noto en 
su mirada que me recibe con la alegría de un Padre que desea la 
compañía y las oraciones de un hijo agradecido. Es muy gratificante 
poder conversar interiormente con Él, y, al finalizar hacerle llegar hasta 
sus pies un beso con mis manos. 

Llevamos muchos años juntos en nuestra Hermandad, van a ser más 
de 60, en los que ha sido maravilloso compartir con distintos hermanos 
los varales del trono de nuestro Padre Jesús, con distintos capataces 
que fueron y son verdaderos amigos y también con los presidentes 
que, entre todos, han conseguido no solo mantener, sino realzar el 
prestigio de nuestra querida Cofradía. 

Agradezco a toda la Junta Directiva la oportunidad que me ha dado 
para poder expresar en el boletín Nazareno, el sentimiento de 
pertenecer a las Hermandades de Nuestro Padre Jesús y Santo 
Sepulcro. 

José María Alonso Alonso 
Costalero de Nuestro Padre Jesús 
1960 - 2021 
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Otros temas de interés para todos 

Costaleros   

Si quieres formar parte de las cuadrillas de costaleros y costaleras de 
Nuestro Padre Jesús y Santísima Virgen de las Penas, solo tienes que 
ponerte en contacto directamente con los capataces, para realizar tu 
inscripción. 

 Nuestro Padre Jesús: Ramón Teléf. 659 283 142 

 Stma. Virgen de las Penas: Esmeralda. Teléf. 666 093 745 

 

Correo electrónico 

Continuamos con la labor de recopilar las direcciones de correo 
electrónico y los números de teléfono móvil,  de todos los miembros de 
nuestras Hermandades, por lo que os rogamos que facilitéis toda la  
información lo antes posible, a cualquiera de las siguientes direcciones: 

 abellan.cuesta@hotmail.com  

 nuestropadrejesusalicante@gmail.com 

El objetivo fundamental es poder enviar toda la información y las 
comunicaciones a través de emails, rogando indiquéis el nombre y 
apellidos de cada Hermano, su número de teléfono y la dirección de 
correo electrónico. 

Toda la información es tratada con estricto cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de protección de datos. 

 

Banco de Vestas 

Todos aquellos interesados, tanto en donar vestas, como en solicitar 
una de las vestas del banco, ponerse en contacto con  Esmeralda en el 
teléf. 666 093 745 

 

mailto:abellan.cuesta@hotmail.com
mailto:nuestropadrejesusalicante@gmail.com
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Trajes de Hermano de Fila y Costalero 

 Si necesitas hacerte nuevo tu traje de H. de Fila o Costalero 

 Si necesitas realizar arreglos en tu traje de H. de Fila o Costalero 

 Si necesitas comprar las telas oficiales de la vesta y capa, el 
cíngulo y los escudos oficiales de la Hermandad. 

El único establecimiento homologado y autorizado es:  

Costurera sin dedal 

C/ Álvarez Sereix nº 7 entr. dch. - Alicante 

 965 20 20 71 
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Facebook 

A través de Facebook, comunicamos inmediatamente todo lo que 
sucede en nuestras Hermandades. 

Seguimos creciendo, ya hemos superado la cifra de 1.000 seguidores  
en agosto de 2020. 

Hermandades Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro de Alicante  

Url: https://www.facebook.com/nuestropadrejesus/?fref=ts 

 

Página web: www.nuestropadrejesusalicante.es 

Os invitamos a visitar nuestra página web, donde encontrareis 
información actualizada sobre la Hermandad, así como Noticias, 
álbumes de fotos, videos, información para darte de alta y los datos de 
contacto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/nuestropadrejesus/?fref=ts
http://www.nuestropadrejesusalicante.es/


Boletín Informativo Nº 6                                                               Septiembre 2021 

 

 

 

Junta Directiva 
 

Hermana Mayor Presidenta Dª Esmeralda Giner Olcina 
 

Vicepresidente 1º  D. José Antonio Villanueva Colomina 
Vicepresidente 2º   Dª Ángela Zaragoza Cano 
Secretario Gral. y Mayordomo D. José Ángel Abellán Cuesta 
Secretario de Actas  D. José María Gerona Torregrosa 
Tesorero   D. Miguel Mira Requena 
Priostia y Patrimonio  D. Ramón García González 

D. José Antonio Pérez Esteve 
Patrimonio y Guardarropía Dª María Luisa Marín Vilanova 
Comunicación y Actos Instit. D. Pedro Torregrosa Orozco 
Consiliario   D. José Francisco García Juan 
 
Tronos Nuestro Padre Jesús y Santo Sepulcro 

Capataz: D. Ramón García González  
Contracapataz: D. Carlos Carratala Verges 
 
Trono Stma. Virgen de las Penas 

Capataz: Dª Esmeralda Giner Olcina  
Contracapataz: Dª Ángela Zaragoza Cano 
 
Camareras de Nuestro Padre Jesús y Cristo Yacente 

Dª María Dolores Alcalá Díaz  
Dª Raquel Alcalá Díaz 
  
Camareras de la Stma. Virgen de las Penas 
Camarera de Honor 
Dª Gema Olcina Pérez 
Camareras 
Dª Ángela Zaragoza Cano  
Dª Esmeralda Giner Olcina 
Dª María del Carmen Pérez Arribas 
Dª María Luisa Marín Vilanova 
Dª Nuria Cano Bañó 
Dª Rebeca Villanueva Pérez 
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Contacta con nosotros 

Te facilitamos las direcciones de correo electrónico y teléfonos, para que 

puedas contactar con nosotros y aportar tus ideas, sugerencias, 

consultas y preguntas, a la persona más indicada  

 

Presidencia. Hermana Mayor 

 Esmeralda Giner Olcina 

Teléfono: 666 093 745 

esme.giner@hotmail.com 

 

Secretaría General 

José Ángel Abellán Cuesta 

Teléfono: 607 634 395 

nuestropadrejesusalicante@gmail.com 

 

Comunicación 

Pedro Torregrosa Orozco 

Teléfono: 677 375 419 

pedrovto@gmail.com 

 

Información general 

Contacto para cualquier consulta no especificada anteriormente. 

info@nuestropadrejesusalicante.es 

 
  

mailto:esme.giner@hotmail.com
mailto:nuestropadrejesusalicante@gmail.com
mailto:pedrovto@gmail.com
mailto:info@nuestropadrejesusalicante.es
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Fotografías Ganadoras 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XX Concurso de Fotografía Semana Santa de Alicante  
Premio Especial Junta Mayor 

Autora: Concha Beneito 

XX Concurso de Fotografía Semana Santa de Alicante  
Primer Premio 

Autor: Fede Cano 
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V Edición 
Concurso de 

Fotografía 
Instagram  

 
Primer Premio 
Autor: Sergio 

Girón 

XX Concurso de 
Fotografía 

Semana Santa de 
Alicante  

 
Segundo Premio 

Autor: Iván 
Reinosa 



 

 

 

 


