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Sirvan estas palabras para reflexionar y ser mejores personas en 
esta sociedad llena de sufrimiento y desesperación. Busquemos 
en nuestro interior y despojémonos de todos los vicios: la so-
berbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza, 
siete pecados capitales, como siete dolores, que nos ciegan. 
Descubramos la luz junto a nuestra Virgen Dolorosa en el año 
que celebramos el 25º aniversario de la procesión penitencial de 
La Hermandad por las calles de Gandia. 
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juan

Siendo este mi segundo año como Hermano Mayor y coinciendido con el 25 
aniversario de la Procesión Penitencial de los Siete Dolores de María, me gus-
taría en primer lugar dar mi reconocimiento más  sincero  a todos aquellos que 
participaron en la gestación de dicho evento y en segundo lugar, transmitiros a 
todos los cofrades, mi deseo en este año especial para la hermandad que dicho 
acto sea de una gran participación, invocando a la Virgen Dolorosa como “mo-
delo y escuela de todas las virtudes”, haciendo el propósito, en estos días que 
comienzas con este acto, de estar más cerca de Ella.

En esta Semana Santa, qué mejor que contemplar la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de su Hijo a su lado, pues seguro que no encontraremos un lugar más 
privilegiado para ello.

Alama
Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores
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raquelAlama
Camarera de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores

A través de estas páginas me gustaría dar las gracias a todas aquellas personas 
que de forma desinteresada hacen posible que nuestra Hermandad forme parte 
de la Semana Santa de Gandia y siendo este año el 25 aniversario de la proce-
sión penitencial de los siete Dolores de María, animaros a que continúe brillando 
con luz propia durante otros 25 años más. 

La Semana Santa es un marco incomparable para reflexionar sobre el amor in-
condicional de la Virgen María hacia todos nosotros. Así pues, cuando este año 
esté procesionando la imagen de nuestra Virgen me gustaría invitaros a reflexio-
nar sobre su mirada. Solo así podremos entender porque la llaman DOLOROSA.
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El estandarte encabeza cada una de nues-
tras procesiones. Resume perfectamente 

los símbolos de nuestra hermandad: Amor, 
dolor y esperanza 

“Estandarte”.

© Rafa Andrés

Estos son días en los que nos preparamos para la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús y con ella 
se amplifican los sonidos de nuestra Semana Santa, 
sus colores iluminan las casas y el olor a incienso 
nos acompaña.

Nuestra Semana Santa no es un hecho puntual que 
conmemora durante una semana la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Jesús sino que es Semana Santa 
durante todo el año en el que las hermandades y 
cofradías que la componen desarrollan una profun-
da labor social. Es una semana grande, esa que nos 
volverá a mostrar la gran aventura de la vida, de las 
personas, de los pueblos que creen en sí mismos. 
Esos pueblos que se levantan en la esperanza de la 

honestidad, del compartir, de la solidaridad y de la 
luz de la verdad.

Es importante reconocer y agradecer a todos los co-
frades y a todo aquel que se compromete, que con 
su esfuerzo, con su dedicación y su fe hacen posi-
ble la Semana Santa como es, como la conocemos, 
como la hemos vivido desde pequeños.

Aprovecho esta ocasión para desearos que, juntos, 
disfrutemos de esta festividad, llena de fe, trabajo 
y mucho esfuerzo realizado durante todo el año, y 
que, además, nos trae el misterio de nuestra reden-
ción para celebrarlo, revivirlo, incorporarnos a él y 
rejuvenecer nuestras fuerzas con su gracia.

Semana Santa 14

Marta Cháfer Giner
Concejala delegada del Ayuntamiento de Gandia>
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Texto: Hermandad

Policía Nacional&Dolorosa

Coincidiendo con la celebración de la festividad de 
los Ángeles Custodios, Patrono del Cuerpo Nacio-
nal de Policía, el día 2 de octubre de 2013, en la 
Casa de la Cultura “Marqués de González de Quirós 
de Gandia”, el Hermano Mayor de la Hermandad de 
Nuestra Señora de los Dolores, Juan Alama, le hizo 
entrega del pergamino acreditativo de Hermano Ma-

yor Honorario, así como la insignia de Mayor Distin-
ción de la Hermandad de Nuestra Sra. de los Dolo-
res de Gandia, al Comisario Jefe de la Comisaría de 
la Ciudad, Armando Jiménez, siendo correspondido 
con la aceptación por parte del mismo. El Comisario 
hizo entrega de una metopa del Cuerpo Nacional de 
Policía al Hermano Mayor de la Hermandad. 

>

La luz de Cristo es nuestra guía.
“Puntos de vista”.
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Texto: Paula Dolcet

Antonio Vila Blasco pertenece a la Hermandad de la 
Dolorosa desde 1968. Desde muy pequeño en su casa 
siempre se ha respirado el aroma de la Semana Santa, 
su padre y sus dos hermanos desfilaban en la Herman-
dad del Santo Sepulcro ya en aquel entonces. 

Pero es a la edad de 12 años cuando sus dos tías 
Concha y Lola, ambas pertenecientes a la Asocia-
ción de Mujeres de la Dolorosa, tienen la gran idea de 
hacerle el traje de la Hermandad al pequeño Antonio. 

Desde 1980 hasta 2008 la dedicación de Antonio Vila 
en cuanto al Trono es notable. Desde el mandato de 
Antonio Picot hasta el de Fernando Melo (2008), las 
habilidades del cuidado y mimo del querido Trono de 

la Dolorosa han sido a cargo de la perfecta precisión 
de Vila hasta que este menester es pasado a su hijo. 

Según Vila se podrían mejorar y hacer muchísimas 
más cosas de las que se hacen pero ello requiere 
cierta colaboración. “Desde 1953 se pretende que to-
dos los hermanos participen en los actos. No solo en 
aquellos que se producen durante la Semana Santa, 
sino también en los programados a lo largo del año”. 

Antonio recogió con gran emoción y sorpresa la In-
signia de Oro de la Hermandad. “No fue una sor-
presa, fue una grandísima sorpresa porque ni me lo 
imaginaba. Sentí una de las grandes emociones de 
mi vida”, nos cuenta Antonio entusiasmado. 

Antonio Vila, insignia de oro

La fe en la Virgen Dolorosa
se transmite... de generación 
en generación. 
“Abuelo y nieto”.
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25 años de procesión

Texto: Antonio Picot
Fotografía: Salva Gregori  y Rafa Andrés

El 22 de marzo de 1989 nació la Procesión Penitencial de los 
Siete Dolores de la Virgen María. Un acto de reflexión que sur-
gió como complemento al acto litúrgico que se venía celebran-
do desde 1983 en la Insigne Colegiata. Acompañar a la Virgen 
en su camino de dolor, desde el silencio y máximo respeto, es 
el principal cometido de un acto abierto a toda la filegresía.

La noche es Dolorosa. La luna vigila 
cada paso que damos. Es la luz que nos 

ilumina y guía por nuestra vida. 
“Luz verdadera”.

>
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El miércoles Santo de la Semana Santa de 1989 tuvo 
lugar, por vez primera, la Procesión Penitencial de los 
Siete Dolores de la Santísima Virgen por lo que en la 
del 2014 celebramos su 25 Aniversario y la procesión 
número veintiséis. 

El motivo de celebrarse en miércoles Santo en lugar 
del Viernes de Pasión fue que ese año el Domingo de 
Ramos coincidió con San José y el viernes de Pasión 
estaba inmerso en las celebraciones josefinas.

Después comentaré algún detalle sobre la misma, 
ahora pienso que es más interesante plantear lo que, 
personalmente, considero se puede considerar su 
germen.

En 1983, la Hermandad celebró en el Altar Mayor de 
la Insigne Colegiata de Santa María la “Celebración 
Litúrgica de los Siete Dolores de María” que corrió a 
cargo del entonces Abad Mitrado el Ilmo. Sr. D. Juan 
Pérez Navarro. 

Todo está listo. Nada puede fallar. 
Acompañamos a nuestra Doloro-
sa por nuestro calvario particular. 

Nervios. Detalles. Atención.
 “Prolegómenos”.
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Madre e Hijo. Hijo y Madre se 
encuentran en el camino del 

dolor. Una vía de  espinas que 
respira el máximo respeto y 

veneración.
“Visita nocturna”.



La respuesta al acto no fue lo amplia que se merecía 
por lo que en años sucesivos, la Junta Directiva de-
cidió que su celebración se trasladara al Altar de la 
Virgen en la misma Colegiata.

Fueron unas emotivas celebraciones de los Siete Do-
lores que contaron siempre con la dirección de un 
sacerdote, unas veces nuestro Consiliario el Rvdo. P. 
Jesús Sanz Esteve (q.e.p.d), en otras el Rvdo. D. Ben-

jamín Orovay Morant (q.e.p.d) Canónigo de la Cole-
giata, que tanto colaboró con nuestra Hermandad 
sin tener responsabilidad alguna, también el Rvdo. 
D. Emilio Hernández Martínez que años después se-
ría Consiliario de la Hermandad y el actual Vicario 
Episcopal D. Jesús Sánchez Domínguez dirigieron el 
acto litúrgico. En una de las ocasiones junto con la 
palabra y música apropiada, se proyectaron diaposi-
tivas sobre los Dolores de la Virgen. 

La devoción a la advocación de los Siete Dolores iba 
“calando” poco a poco entre los miembros de nues-
tra Hermandad y entonces después de siete años 
y como ya se ha indicado la Virgen Dolorosa, salió 
en Procesión por las calles de nuestra ciudad en un 
formato diferente al del traslado del Jueves Santo. 

Así nacía la Procesión Penitencial de los Siete Dolo-
res de la Virgen María. 

La luz de las velas nos guían por el 
camino a seguir. Iluminan y nos dan 
fuerza para afrontar los regueros de 

dolor y adversidades. 
“Perspectiva. Punto de fuga”.

24 L7D L7D 25
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¿Qué características tuvo esa primera procesión?. 
Bajo mi punto de vista tres fueron las más significati-
vas. La primera de ellas la fecha ya comentada y que 
solo se ha producido en el año mencionado.

La segunda de ellas, el “Trono anda” utilizado. Debi-
do a la premura con que se tomó la decisión de reali-
zar la procesión, la Hermandad no disponía del “tro-

no anda” adecuado para una procesión que debía 
de marcar diferencias con la tradicional del Jueves 
Santo. A tal efecto, el Reverendo Don Vicente Gar-
cía, actualmente Canónigo de la Insigne Colegiata 
Santa María de Gandia y en aquellas fechas Párroco 
de Benipeixcar, cedió un trono anda para que se pu-
diese efectuar la Procesión de los Siete Dolores por 
diferentes calles.  

© Salva Gregori

El trono desfila por las calles del centro his-
tórico de la ciudad. La Virgen va abriéndose 

el paso gracias a los impulsos de amor 
y entrega de los portadores. Tradición y 

modernidad conviven hoy en día. 
“En movimiento”.

©Rafa Andrés

Una corona de espinas. Una espada 
atraviesa tu dolor. Un pañuelo seca 

unas lágrimas impregnadas de sufri-
miento. Es la imagen. Es Ella. 

“Perfil”.
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Madre e hijo contemplan la llegada de la 
Madre. Es un pequeño alto en el camino. La 
madre protege a su hijo. Con la mirada puesta 
en Ella escuchan con atención su dolor.
“Madre e hijo”.
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Al año siguiente la Virgen Dolorosa ya procesionó con su actual trono 
anda penitencial, pero pesaba tanto que para la Semana Santa de 1992 
se procedió a aligerarlo, quitándole peso en aquellas partes que no su-
ponían peligro alguno.

Y la tercera característica, fue el horario y el itinerario. La Junta Directiva 
pensó que lo adecuado sería que cada uno de los Siete Dolores de la Vir-
gen se rezara ante las puertas de una Iglesia o una casa de religiosidad.

La Procesión empezó a las 24 h del 22 de marzo de 1989, con el siguiente 
itinerario: Insigne Colegiata (1er Dolor), Plaza de la Constitución, Calle 
Arcos, Calle Hermana Carmelita Rita, Iglesia Santa Clara (2º Dolor), Calle 
Santa Clara, Calle San Pascual, Calle Ausias March, Calle Santo Duque,  
Iglesia de Palacio (3er Dolor), Calle Santo Duque, Paseo Germanías, Calle 
Vallier, Plaza de San José, Iglesia de San José (4º Dolor), Calle Benedicto 
XV, Plaza del Prado, Calle Rausell, Paseo Germanías, Calle San Francisco 
de Borja, Calle San José de Calasanz,  Iglesia de las Escuelas Pías (5º 
Dolor), Calle Duque Carlos de Borja, Plaza de San Roque, Iglesia de San 
Roque (6º Dolor), Plaza de San Roque, Calle Duque Carlos de Borja, Ca-
lle Elionor de Castro, Calle San Francisco de Borja, Calle 9 de Octubre, 
Avenida República Argentina, Iglesia de Cristo Rey (7º Dolor)

El trayecto resultó excesivo por lo que en años posteriores se fue perfi-
lando hasta el que hoy día es el habitual.

No quiero terminar sin agradecer a los responsables de la revista de la 
Hermandad la ocasión que me han brindado para recordar en unos bre-
ves apuntes lo que para mí fueron los prolegómenos de la Procesión 
Penitencial de los Siete Dolores de la Virgen María.
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Siete estrellas de dolor coronan a 
una Virgen que viaja en el tiempo. 
Los gruesos muros de la colegiata 
son testigos de su paso.
“Siete”.
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Memorias 
de una procesión

Texto: Paula Dolcet
Fotografía: Salva Gregori

Algunos de los fundadores hablan de cómo nació la procesión 
de los Siete Dolores de la Virgen Dolorosa. Son recuerdos y 
vivencias propias que muchos guardan como oro en paño. 
Son recuerdos que nos dan una idea de la profunda devoción 
y veneración que sentían y sienten por nuestra Madre. Pre-
sente y pasado se unen bajo el mismo sentimiento de amor.

El dolor nos hace reflexionar desde el 
silencio. Nos invita a entender todo 
aquello que una Madre sufrió por su Hijo.
“Respeto”.

>



¿Cuándo nace y como se establece la procesión 
penitencial?
_A varios ex-directivos entre los que se encontraban 
Paco Alfaro, Enrique Montoro y yo , nos empezó a 
rondar por la cabeza en 1988 la idea de hacer una 
Procesión Penitencial aprovechando el acto de ad-
misión de nuevos Hermanos y la bendición de pa-
ñuelos. Recuerdo que el primer año desfilamos con 
un trono que nos prestó la parroquia de Benipeixcar. 
La procesión empezó a media noche y terminó a las 
3:30 de la madrugada. Aprendimos de ese error y al 
año siguiente, con más tiempo para la organización, 
se cambió el recorrido por el actual que transcurre 
por el centro histórico.

¿Es ésta la primera procesión penitencial?
_Si hablamos de procesión penitencial, sí. Con an-
terioridad a nosotros, una hermandad realizaba un 
simple traslado sin llegar a ser procesión penitencial.

¿Qué le aportó esta procesión a la Semana Santa 
de Gandia hace 25 años? 

_La procesión penitencial de los Siete Dolores de 
María aportó a la Semana Santa ese fervor que 
transmite el pueblo acompañando a la Virgen. Una 
manifestación inexistente hasta el momento. Con el 
paso del tiempo esa devoción fue cada día mayor. 

¿Cuál ha sido su evolución en estos 25 años?
_Pues algo que empezó como una idea muy sencilla 
está después de 25 años muy arraigado. Para mí es 
un orgullo muy especial poder celebrar su 25 aniver-
sario y haber contribuido a ello.

¿Cuál sigue siendo la asignatura pendiente de 
este acto de la Hermandad?
_Siempre hay cosas que mejorar, pero yo personal-
mente me quedo con la ilusión de poder ver desfilar 
en esta procesión a cada uno de nuestros herma-
nos. Sería el mejor homenaje. La Hermandad de la 
Dolorosa está formada por más de 400 cofrades. 
Sería el mejor regalo que podría recibir esta proce-
sión. Sería algo mágico en el año que cumplo las 
bodas de oro como cofrade de la Dolorosa.

34 L7D L7D 35

¿De quién partió la idea de crear la procesión pe-
nitencial de los Siete Dolores de la Virgen?
_Los que en una reunión de amigos hablamos so-
bre hacer una procesió dedicada a la Virgen fuimos 
Vicente Hernández, Enrique Montoro y un servidor, 
entre otros hermanos que veneramos la imagen de 
nuestra Virgen Dolorosa.

Tengo entendido que pensaron que crear una 
procesión penitencial le daría más empaque a la 
Semana Santa. Fue como un acto más que venía 
a completar la agenda de actos organizados por 
la JJMMHHSS.
_Pensamos que sería bonito hacer una procesión en 
la que celebraríamos el día de la Virgen y qué mejor 
que el Viernes de Dolor y así ser una preparación 
para la Semana Santa y que fuera penitencial.

¿Qué recuerda de aquella época?
_Recuerdo que en un principio cuando ya se decidió 
salir en procesión no teníamos ni trono anda ni reco-
rrido. Fue entonces cuando se buscó un trono, me-

jor si fuera pequeño para poder llevarla a hombros. 
Buscando, por fin, en la parroquia de Benipeixcar 
encontramos uno y amablemente nos lo dejaron y 
así podimos salir. Recuerdo que fue muy larga y ter-
minamos a altas horas de la madrugada.

¿Qué me puede decir del trono anda que se ela-
boró ex profeso para dicha procesión peniten-
cial? 
_Pues efectivamente, se hizo uno nuevo, propio. 
Pero como pesaba mucho se tuvo que hacer una 
pequeña reforma para aligerarlo. No obstante, y a 
pesar de la reforma, seguía y sigue pesando bas-
tante.

Para terminar, ¿qué mejoraría de la procesión de 
los Siete Dolores de la Virgen?
_Pienso que se debería hacer algo para aligerar el 
peso del trono anda. Pero ante todo concienciar a 
los hermanos que quieran llevar a la Virgen que hay 
que ensayar para que todo salga como se merece 
nuestra querida madre Virgen Dolorosa.”

“La primera procesión fue 
muy larga y terminó a altas 

horas de la madrugada”

Paco Alfaro
Hermano fundador de la procesión de L7D

“La primera procesión 
terminó a las 3.30 horas 

de la madrugada”

Vicente Hernández
Hermano fundador de la procesión de L7D >>
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Origen de la devoción 
a la Virgen de los Dolores

Texto: Miguel Navarro Sorní (Catedrático de Historia de la Iglesia 
de la Facultad de Teología de Valencia) - Fotografía: Salva Gregori

Nos tenemos que remontar al siglo XI para encontrar los pri-
meros indicios sobre la devoción a los Dolores de la Virgen. 
La procesión de la Virgen Dolorosa no se instaurará hasta a 
principios del siglo XV. En 1667 se aprobó oficialmente el culto 
a los Siete Dolores de la Virgen María y el Papa Pío X, en el siglo 
XX, fija la celebración de la Dolorosa el 15 de septiembre.

Salir al encuentro. Buscar y hallar sea 
cual sea el lugar. No hay que perder nun-
ca la oportunidad de seguir el ejemplo 
de nuestra Madre. Cualquier punto de 
vista es bueno para entender su bondad.
“Desde arriba”.

>



La devoción a la Virgen de los Dolores, o mejor di-
cho a los Dolores de la Virgen, se inicia a finales 
del siglo XI, donde ya encontramos indicios de una 
celebración de sus cinco gozos y dolores, simboli-
zados estos últimos en cinco espadas, por el pasaje 
del evangelio de Lucas, en el que el anciano Simeón 
anuncia a María que una espada le traspasaría el 
alma. San Anselmo (+1109) contribuyó a difun-
dir esta devoción, así como san Bernardo (+1153) 
y cuando un autor anónimo compuso el “Liber de 
Passione Christi et de planctu Matris eius” (Libro de 
la Pasión de Cristo y del llanto de su Madre) se em-
pezaron a componer muchos poemas sobre el tema 
del llanto de la Virgen, siendo el más famoso de to-
dos el Stabat Mater Dolorosa, atribuido a Jacopone 
de Todi, a inicios del siglo XII. 

En el mismo siglo XII encontramos ya un altar de-
dicado a la Dolorosa en el monasterio benedictino 
alemán de Schönau, al tiempo que los gozos y do-
lores de María aumentaron hasta quedar fijados en 
siete. 

Pero esta incipiente devoción a los dolores de la Vir-
gen no se extendería por toda la cristiandad hasta 
la fundación, en el siglo XIII, de la Orden de los Sier-
vos de María (los Servitas), que llevaron a cabo siete 
nobles jóvenes florentinos, muy devotos de la Vir-
gen, que solían cantar sus alabanzas delante de una 
imagen suya pintada en el muro de una calle, como 
los juglares hacían con su amada. Cuando hacían 
esto el día 15 de agosto de 1233, observaron que 
de pronto la imagen se animaba, y se les aparecía 
dolorida y vestida de luto por las luchas fratricidas 
que enfrentaban a los florentinos. Tras esta expe-
riencia sobrenatural, los jóvenes se despojaron de 
sus armas y decidieron fundar una cofradía de Ma-
ría Dolorosa, o de los Siervos de María, que tendría 
como hábito una túnica negra, de luto, como la que 
llevaba la Virgen, y se retiraron al Monte Senario a 
orar y hacer penitencia.

Esta Orden sería aprobada en 1303 y al difundirse 
en Alemania los servitas de esta zona comenzaron 
a celebrar una fiesta de los siete Dolores de Ma-

La arquitectura de las cosas junto 
a sus líneas delicadas hacen un 

marco especial para una estampa 
de dolor. La Dolorosa luce con luz 

propia al paso por la casa de su 
Hijo. La casa de todos.

“Marco-pórtico”.
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ría el Sábado Santo, con la lectura del evangelio de 
san Juan en que Jesús, en la cruz, confía María a 
san Juan como madre de éste. Esta celebración, 
que se llamaba “de la compasión de María” al pie 
de la cruz, se extendió a lo largo del siglo XIV por 
toda Europa con diversos nombres, llegando hasta 
España, donde se hizo muy popular el nombre de 
Dolores o María Dolores.

A inicios del siglo XV el arzobispo Teodorico de Co-
lonia instituyó una procesión de la Virgen Doloro-
sa, y en 1423 otro arzobispo de Colonia, Thierry de 
Meurs, aprobó un decreto sinodal en el que se esta-
blecía la fiesta “de la conmemoración de la angustia 
y de los dolores de la Beata Virgen María”, que se 
celebraría el tercer viernes después de Pascua. A fi-
nal de este siglo, en 1482, el papa Sixto IV introdujo 
esta fiesta de la Dolorosa en el Misal Romano.

Comienzan entonces a hacerse frecuentes las re-
presentaciones pictóricas o escultóricas de la Do-
lorosa. De hecho, nos consta que el emperador 

Carlos V ordenó que se pintaran tres cuadros para 
explicar con imágenes a los fieles, la mayoría de los 
cuales eran iletrados o analfabetos, los siete dolores 
de María; lo  cual no es extraño, pues en su Flan-
des natal esta devoción estaba muy extendida. En 
esta misma época comenzó a celebrarse en España 
la procesión del Santo Entierro, por impulso de la 
reina Juana la Loca, quien favoreció con la ayuda 
de muchas cofradías estas representaciones tras la 
improvisa muerte de su esposo Felipe el Hermoso. 
En dicha procesión, junto con la imagen de Cristo 
yacente, se sacaba otra imagen de la Virgen Do-
lorosa, que seguía el cadáver de su Hijo. A partir 
de entonces esta procesión se hizo habitual en las 
celebraciones de la Semana Santa, dando origen 
a otras representaciones procesionales de los mo-
mentos más importantes de la Pasión. De hecho, 
fue en nuestra tierra donde prendió con más fuerza 
la devoción a la Dolorosa, que había sido traída por 
los servitas, y desde aquí, en interacción con estos 
religiosos, se extendió con más auge por toda Eu-
ropa y especialmente en Italia. De hecho, la devo-

La mirada, el enfoque, la expresión, los setimientos son 
distintos en cada uno de nosotros. Vivimos la experien-

cia Dolorosa de forma individual o colectiva.
“Miradas... miradas”.
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ción a la Virgen Dolorosa prendió con fuerza en los 
dominios españoles en Italia, tanto en el Milanesado 
–donde hizo mucho por divulgarla san Carlos Borro-
meo, arzobispo de Milán (+1584)–, como en Nápoles 
y Sicilia, donde a finales del siglo XVI se fundó en Pa-
lermo la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. 
Muy poco después se fundó otra cofradía similar en 
Bolonia, impulsada por los servitas, con un pequeño 
escapulario negro como distintivo de los miembros 
de la cofradía. En 1645 se fundó otra cofradía similar 
en la ciudad de Roma. Por influjo español comenzó 
a difundirse también en Italia la costumbre de cele-
brar el Viernes Santo la procesión del Santo Entierro, 
sobre todo en las regiones meridionales, donde aun 
se celebra. 

Fue a finales del siglo XVI cuando, por influencia de 
los servitas, se difundió la celebración de la fiesta 
de la Dolorosa el tercer domingo de septiembre, con 
procesión. En 1667 se aprobó oficialmente el culto a 
los Siete Dolores de la Virgen María, y al año siguien-
te la Sagrada Congregación de Ritos permitió a la 

Orden de los Servitas celebrar la misa votiva corres-
pondiente. En 1692 el papa Inocencio XII autorizó 
esta celebración en toda la Iglesia. 

El 22 de agosto de 1727 el papa Benedicto XIII inclu-
yó solemnemente esta celebración en el calendario 
de la Iglesia universal, con el nombre de “Fiesta de 
los siete Dolores de la Bienaventurada Virgen María”, 
aunque recibía diversos nombres según los lugares, 
como Virgen de la Piedad, Virgen de los Dolores, Vir-
gen de las Angustias, Virgen de la Amargura, Virgen 
de la Soledad o, en Italia, Virgen del Pasmo, Virgen 
de las Lágrimas o del Llanto, pues esta fiesta era 
muy sentida en la piedad del pueblo cristiano mucho 
antes de que fuera consagrada oficialmente por la 
Iglesia. Este mismo papa, Benedicto XIII, introdujo el 
Stabat Mater en la liturgia de la fiesta, como himno 
propio.

En 1735 el rey Felipe V de España estableció que 
esta fiesta se celebrara solemnemente en todos sus 
reinos el día 15 de septiembre.

El color nos permite disfrutar de los 
matices de la vida. Ni todo es blanco ni 
todo es negro. Existe una amplia gama 

de tonalidades, virtudes, que nos hacen 
disfrutar de la condición humana.

“De espaldas”.

©Salva Gregori
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Durante los siglos XVII y XVIII los servitas difundieron 
numerosas prácticas de piedad como el rosario de la 
Dolorosa, las letanías de la Dolorosa, los siete viernes 
de la Dolorosa, y el Via Matris, que era un rezo medita-
tivo de los siete dolores de la Virgen, y que posterior-
mente fue evolucionando a una especie de Via Crucis 
desandado, desde el sepulcro hasta el huerto de los 
olivos, donde se meditaban desde el punto de vista de 
María, las impresiones que causaron en su espíritu los 
acontecimientos de la Pasión y muerte de su Hijo.

El 18 de septiembre de 1814 el papa Pío VII dio a la ce-
lebración de la Dolorosa el rango de fiesta, con carác-
ter universal para toda la Iglesia. Y san Pío X, a inicios 
del 1900, fijó definitivamente que la fiesta se celebrase 
el 15 de septiembre, como complemento de la fiesta 
de la Santa Cruz, que se celebra el día 14.

Los barrotes frenan la libertad al 
mismo tiempo que impiden el acce-

so a lo ajeno. La vida está llena de 
lastres, barrotes de fondo que nos 

impiden disfrutar de la vida.
“Líneas verticales”.

© Rafa Andrés
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Al reflexionar sobre los sufrimientos que padeciste 
en el seguimiento fiel a Jesús, no podemos dejar de 
pensar en el dolor que sigues teniendo hoy. De un 
modo especial te entristece el pecado de aquellos 
que sí hemos recibido el mensaje de tu Hijo en la 
cruz, que también nos dirige hoy a cada uno de no-
sotros: “Ahí tienes a tu Madre.”

Queremos pedir perdón a nuestra Madre por las ve-
ces que la seguimos haciendo Dolorosa:

_Dolorosa cuando, con nuestra conducta, desoí-
mos al Señor.

_Dolorosa cuando, con nuestro antitestimonio, ha-
cemos que otros se alejen de Dios.

_Dolorosa cuando llevamos una pobre vida de ora-
ción y de sacramentos.

_Dolorosa cuando somos los causantes de las cru-
ces que soportan otros. 

_Dolorosa cuando nos creamos una religiosidad a 
nuestra medida.

_Dolorosa cuando no hacemos de las Hermandades 
un medio de santificación y de servicio a la Iglesia.

_Dolorosa cuando no ayudamos a nuestros herma-
nos necesitados.

Madre Nuestra, ayúdanos a ser buenos hijos tuyos 
y haz que, viviendo una auténtica vida de fe, te ve-
neremos por haber sido Dolorosa, pero que no siga-
mos contribuyendo a tu dolor.

LOS7DOLORES

Texto: Fernando Chorro
Ilustraciones: Emilia García
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¡Oh, Madre Dolorosa!
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>



LA PROFECÍA DE SIMEÓN 
(Lc 2, 25-35)

1D
En la Presentación de Jesús en el Templo, María escucho 
las palabras de Simeón, “Este Niño está puesto para que 
muchos en Israel caigan y se levanten, será un signo de 
contradicción…y a Ti una espada te atravesará el Alma”. 
La inmensa caridad de María por la humanidad hace que 
se cumpla, también en Ella, la afirmación de Cristo: “Na-
die tiene amor más grande que el que da su vida por sus 
amigos”.

Por eso la Iglesia la reconoce como Corredentora con 
su Hijo que es el Redentor. Por este dolor concédenos, 
Madre, la gracia de poder colaborar con la Redención de 
Cristo, completando en nosotros lo que resta a la Pasión 
del Señor, en beneficio de toda la humanidad.

Textos: Miguel Fons
Consiliario  de la Hermandad
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LA HUÍDA A EGIPTO
(Mt 2, 13-15)

2D
“Levántate, toma al Niño y a su madre, y huye a Egipto…, 
porque Herodes va a buscar al Niño para acabar con Él”. 
La Sagrada Familia inicia su existencia con el exilio, tiene 
que emigrar a Egipto y “María conservaba todas estas 
cosas meditándolas en su corazón”.

Es el camino y el misterio de la Fe, mantener un diálogo 
con el Señor de todo lo que nos pasa, para pensarlos, 
valorarlos, verlos con ojos de Fe y descubrir la Voluntad 
de Dios.

© Emilia García
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EL NIÑO PERDIDO EN EL TEMPLO
(Lc 2, 41-50)

3D
Jesús se queda en el Templo, sus padres lo buscan an-
gustiados y cuando lo encuentran, su Madre le dice “Hijo, 
¿por qué nos has hecho esto? Mira cómo tu padre y yo, 
angustiados, te andábamos buscando. Y él les dijo ¿no 
sabías que debo ocuparme de las cosas de mi Padre?

La Madre de Dios buscando encontró a Jesús y experi-
mentó la mayor alegría al encontrarle. Buscar al Señor en 
lo concreto y cotidiano, estar dispuestos a rectificar con 
humildad, los caminos equivocados y dejarnos interpelar 
por la llamada de Cristo a la Conversión. Ella nos ayudará 
a desandar lo andado, a rectificar lo que hemos errado.

© Emilia García
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MARÍA SE ENCUENTRA CON JESÚS CAMINO 
AL CALVARIO (IV ESTACIÓN DEL VÍA CRUCIS)

4D
Apenas se ha levantado Jesús de su primera caída, cuan-
do encuentra a su Madre, junto al camino por donde El 
pasa. Con inmenso amor mira María a Jesús, y Jesús 
mira a su Madre; sus ojos se encuentran, y cada corazón 
vierte en el otro su propio dolor. El alma de María queda 
anegada en amargura, en la amargura de Jesucristo. (S. 
Josemaría)

En la oscura soledad de la Pasión, la Virgen María ofrece 
a su Hijo un bálsamo de ternura, de unión, de fidelidad; 
un sí a la voluntad divina. Que podamos sentir, cómo Ma-
ría, sale a nuestro encuentro cuando la cruz es demasia-
do pesada.

© Emilia García
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JESÚS MUERE EN LA CRUZ
(Jn 19, 17-30)

5D
“Junto a la Cruz de Jesús, estaban su Madre y la hermana 
de su Madre, María de Cleofás y María Magdalena. Viendo 
Jesús a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto 
quería, dijo a su Madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo” Luego 
dijo al discípulo “Ahí tienes a tu Madre”. Y desde aquella 
hora el discípulo se la llevó a su casa”. Jesús gritó “Dios 
mío Dios mío, ¿por qué me has desamparado? “Todo se 
ha cumplido, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu”.

La Cruz de Cristo es el precio de nuestra Redención, 
donde se manifiesta el Amor del Padre por toda la huma-
nidad. Se convierte en “Fuerza y Sabiduría de Dios, para 
el creyente”.

© Emilia García
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MARÍA RECIBE EL CUERPO DE JESÚS 
(Mc 15, 42-46)

6D
María recibe en sus brazos el cuerpo sin vida de su Hijo, 
Aquel que tenía en sus brazos en Belén como niño, ahora 
lo recibe hecho un giñapo “sin hermosura, como varón 
de dolores, ante el cual se vuelve el rostro”. El Dolor de 
María es dolor de Madre y de creyente “Vino a su casa y 
los suyos no lo recibieron”. María experimenta como el 
Amor no es amado.

En el cuerpo sin vida del Señor, están tantos cuerpos 
muertos y sufrientes en la humanidad, por el pecado, la 
injusticia... Y María como Madre nos recoge y nos cuida, 
por qué sabe que van a Resucitar.

© Emilia García
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JESÚS ES COLOCADO EN EL SEPULCRO 
(Jn 19, 38-42)

7D
El cuerpo del Señor es depositado en un sepulcro nuevo, 
envuelto en una sabana y cubierto con un sudario.

Todo ha terminado. ¿Qué queda? Oscuridad, dolor, in-
dignación, lágrimas, rabia, silencio y mucho miedo. María 
reúne a los discípulos. Ella es el Alma del grupo, la que 
mantiene la esperanza. Cuando “Dios ha muerto” María 
queda en guardia, es la Señora del Sábado.

El Señor no nos deja huérfanos, nos deja a su Madre, que 
nos guarda y protege hasta el domingo, cuando se oye el 
Aleluya “Ha resucitado”. Cristo ha vencido a la muerte, su 
muerte y nuestra muerte.

María ama, calla y perdona. Esa es la fuerza del amor.

© Emilia García



19.30 H. EUCARISTÍA
Misa solemne en la 
Insignia Colegiata 
de Gandia. Santos 
Oficios.

22.00 H. 
PROCESIÓN 

Traslado en proce-
sión de la Virgen 
Dolorosa. Durante 
éste tendrá lugar 
el primer encuentro 
con Nuestro Padre 
Jesús Nazareno.

00.30 H. 
ENCUENTRO 
Encuentro en la 
Plaza Mayor de 
la Virgen Dolo-
rosa con Nues-
tro Padre Jesús 
Nazareno.

08.30 H. EUCARISTÍA 
Celebración de 
la eucaristía 
por los difun-
tos de nuestra 
Hermandad en 
el convento de 
Santa Clara. El 
Domingo de 
Ramos no ha-
brá reparto de 
palmas. Se repartirán la tarde an-
terior de 16.30 h a 18.30 h.

11.00 H. BENDICIÓN DE LAS 
PALMAS Y RAMOS. PROCESIÓN
El acto será en la Pl. Escuelas 
Pías. Se ruega guardar absolu-
to silencio en el acto litúrgico de 

la bendición de las 
palmas. A continua-
ción, procesión con 
la participación de 
todas las Herman-
dades.

DÍA 11 DE ABRIL
VIERNES DE DOLOR

22.15 H. EUCARISTÍA Y ADMI-
SIÓN DE NUEVOS HERMANOS
Eucaristía ante la Vir-
gen de La Dolorosa 
en la Insignie Cole-
giata de Gandia. Al 
finalizar la misma 
tendrá lugar la admi-
sión de los nuevos 
hermanos.

23.30 H. PROCESIÓN 
PENITENCIAL DE LOS SIETE 
DOLORES DE MARÍA

Al finalizar la 
procesión pe-
nitencial, se 
acompañará a 
la imagen de 
la Virgen Dolo-
rosa a su sede 
donde se ser-
virá un vino de 
honor.02 04

DÍA 13 DE ABRIL
DOMINGO DE RAMOS

DÍA 17 DE ABRIL
JUEVES SANTO

DÍA 18 DE ABRIL
VIERNES SANTO

08.00 H. 
VÍA CRUCIS
Acompañamien-
to de la Virgen 
Dolorosa en el 
Vía Crucis Pe-
nitencial. Salida 
desde el Palau 
Ducal.

19.00 H. SANTO ENTIERRO 
Procesión del 
Santo Entierro jun-
to al resto de her-
mandades de la 
ciudad.

08
DÍA 19 DE ABRIL
SÁBADO SANTO

21.30 H. PROCESIÓN
Procesión de acompa-
ñamiento a la Virgen 
de la Soledad.10

DÍA 20 DE ABRIL
DOMINGO DE PASCUA

11
AGENDA: los 11 actos INFORMACIÓN DE INTERÉS

Os recordamos, como en años anteriores, que 
la venta de ciriales, cera y calzado reglamenta-

rio, será en el Local Social
 (c/ San Rafael, 60 - Bajo izquierda), con el 

siguiente horario:

SÁBADO
(12 DE ABRIL)

De 10 h a 13 h y de 17 h a 20 h (reparto palmas)

DOMINGO
(13 DE ABRIL)

De 8.30 h a 11 h (reparto palmas)
 

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO 
(14, 15 Y 16 DE ABRIL)

De 19.30 h a las 21 h

JUEVES Y VIERNES SANTO
(17 Y 18 DE ABRIL)

De 12 h a 14 h

PRECIOS 2014

CIRIAL GRANDE_55 €
CIRIAL PEQUEÑO_49 €

CIRIO_7 €
INSIGNIA MUJER_30 €

INSIGNIA HOMBRE_22 €
CALZADO MUJER_39 €

CALZADO HOMBRE_45 €
CAMISETA HERMANDAD_6 €

La Junta Directiva ruega la colaboración de 
todos para una mejor organización.

01 03
06

07

05

09
10.30 H.  
ENCUENTRO GLORIOSO
El acto tendrá lugar en la 
Plaza Mayor.
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“VENID y VERÉIS”
La residencia Sant Francesc d’Assís es un centro de esperanza 
para más de 50 personas enfermas gracias a la labor de los 
monjes que lo crearon y de los voluntarios que allí colaboran. 
La oración y el amor de Dios les empuja a dar lo mejor de sí 
mismos para que aquellos que lo necesiten pueden también 
disfrutar de la vida. 
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A nadie le gusta pedir

Texto: Beatriz  Rodrigo Llobell (Periodista)
Fotografía: Salva Gregori

El comedor social que la asociación Buñoleras Sin Fronteras 
gestiona en Gandia reparte hasta 400 raciones de comida al 
día. 400 personas a las que les gustaría no tener que hacer 
cola, no tener que explicar su situación familiar, no tener que 
recoger la fiambrera con la comida; 400 personas a las que 
no les gustaría pedir.

Las manos nos abren la vida. Nos dan 
una segunda oportunidad. Nos ayudan. 
Es el gesto más deseado en los momen-
tos más duros. Gestos de bondad ante 
la necesidad imperiodosa de pedir.
“Manos de vida”.
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En la película ’15 días contigo’, que ilustra la vida 
de dos personas que viven en la calle, los bocadi-
llos tienen especial protagonismo. Son el sustento 
diario de los dos personajes principales, que salen 
comiendo pan hasta en más de 10 ocasiones en el 
largometraje dirigido por Jesús Ponce. 

El bocadillo es lo único que ambos personajes se 
pueden permitir con el poco dinero que ganan (ella 
limpiando cristales, él de aparcacoches) y es tam-
bién una especie de limosna con la que los demás 
calman su conciencia cuando se lo dan. 

Para el resto de los mortales, el bocadillo es una co-
mida “de segunda”, aquello que comemos o cena-
mos cuando no tenemos tiempo para cocinar, cuando 
(precisamente) comemos en la calle o nos vamos de 
excursión, o cuando no nos queda nada en la nevera. 

¿Por qué la gente sin recursos no puede tener acce-
so a un plato caliente? Ese plato de cuchara no solo 
representa una comida “de primera”, por llamarlo de 

algún modo, sino también la dignidad de tener un 
sitio donde sentarse y comer, con sus cubiertos, su 
mantel, su silla y su mesa correspondientes.

Y este es uno de los propósitos que el comedor so-
cial que gestiona la asociación ‘Buñoleras Sin Fron-
teras’ en Gandia está llevando a cabo desde 2009 y 
donde, a día de hoy, se reparten hasta 400 raciones 
diarias; no de bocadillos, sino de lentejas, de pasta, 
de cocido, de arroz, de verduras…

En la cola, en la calle Algepseria, hay una veintena 
de personas que con el paso de los minutos se van 
convirtiendo en casi un centenar, aunque luego, en 
sus casas, esas raciones llegan a alimentar a mu-
cho más del triple. Adultos, jóvenes, niños; muje-
res, hombres; extranjeros, españoles, apátridas; el 
hambre no entiende de edad, sexo ni pasaportes. 
Simplemente, el hambre no entiende.

Todos son muy diferentes entre ellos y lo son también 
de la gente que no pasa hambre, pero todos tienen 
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La comida es el sustento de la vida. Sin ella, 
nada más tiene sentido salvo el dolor. El amor 
por el prójimo es el opio del pueblo. Es aneste-
siar, momentáneamente, el dolor que se sufre. 
“Tapa y cazuela”.
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una cosa en común: a nadie le gusta pedir. A todas 
esas personas que cada día se ponen en una fila para 
recibir su ración en el comedor social les gustaría po-
der pagarse cada día ese plato caliente al que tienen 
acceso gracias a la solidaridad de los demás; les gus-
taría tener la nevera llena y darles a sus hijos un capri-
cho los domingos mientras los demás comen choco-
latinas y chucherías; les gustaría no tener que pedir.

Son muchos de los que no piden, los que, ante el sur-
gimiento de recursos sociales como este comedor, 
argumentan que hay mucha picaresca y que se apro-
vechan de la caridad humana para acceder a ese plato 
de comida caliente cuando tienen recursos propios.

Es posible que haya algunos casos así, pero, como 
bien señalan algunas de las voluntarias del comedor 
social: “Si yo pudiera pagarme la comida, no acudi-
ría a un comedor social a hacer cola para pedirla”.

También, en ocasiones, se da el caso contrario: 
gente que, sin recursos, se avergüenza de pedir y 

no lo hace o solo acude en casos muy extremos. 
Posiblemente se trata en muchos casos de familias 
que hasta hace bien poco gozaban de una situa-
ción económica bastante acomodada y que con la 
crisis económica se han visto abocadas a situacio-
nes muy complicadas para subsistir con todos los 
miembros en paro y teniendo que acarrear gastos 
como la hipoteca o los colegios de los hijos. Lo di-
cho, a nadie le gusta pedir.

El comedor social de ‘Buñoleras Sin Fronteras’ sur-
gió a raíz de la labor que desde hace 11 años realiza 
una de sus voluntarias en Gandia, Reme Lloret. Ella 
aprovechaba la comida que sobraba del catering de 
un conocido restaurante de la comarca y lo repartía 
con el coche en la plaza de San José los viernes por 
la noche a familias necesitadas, personas sin hogar 
y transeúntes. 

A principios de 2009 un grupo de mujeres, junto con 
las que ha constituido la asociación Buñoleras Sin 
Fronteras de Gandia, se unieron a la causa y em-
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Horas, tiempo. Matemáticas, números. 
Orden, turno, fichar. Acciones que regu-

larizan el racionamiento diario.
“El rostro voluntario”.
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pezaron a llevar comida preparada en sus casas a la plaza de 
San José. Obviamente, no era el sitio adecuado para la causa 
y buscaron un local.

Tras pasar por varios locales cedidos por diferentes asociacio-
nes, hoy, cuatro años después, el número de gente que acude 
al comedor social casi se ha triplicado y los voluntarios que 
colaboran en él ya cuentan con una sede cedida por el Ayun-
tamiento y con la infraestructura necesaria para dar de comer 
a 400 personas al día. 

La colaboración de particulares y de instituciones es importan-
tísima y el comedor social recibe tanto alimentos como dinero 
en metálico. Empresas de la ciudad como panaderías, carni-
cerías y pollerías o verdulerías sobre todo, llevan comida cada 
semana.

Pero, por desgracia, nunca hay suficiente. La situación sigue 
agravándose, aunque algunos se empeñen en lo contrario, y 
las familias que acuden cada vez son más y, por tanto, mucho 
más necesaria la respuesta solidaria del resto de la ciudadanía.

Ojalá no existieran los comedores sociales, las ONGs, los vo-
luntarios, las ayudas económicas… Significaría que, por fin, vi-
vimos en un mundo justo e igualitario donde nadie tuviera que 
pedir y donde no leyéramos titulares como este, obtenido del 
informe que en enero de 2014 publicó Intermón Oxfam: “Las 20 
personas más ricas en España poseen una fortuna similar a los 
ingresos del 20 por ciento de la población más pobre”.

Mientras tanto, mientras llega ese día en que no existan los co-
medores sociales, luchamos por vivir en un mundo que al me-
nos trabaje por esa justicia e igualdad, en un mundo solidario 
en el que todos compartamos una sopa caliente y no tengamos 
que calmar nuestra conciencia al dar un simple bocadillo.
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La entrega no tiene edad. El trabajo es 
constante. La reiteración de las acciones 
invita a la reflexión. A la mecanización de 

los gestos. A mostrar ese derroche de 
amor por los demás. 

“Mirada sorprendente”.

©
 S

al
va

 G
re

go
ri

<



La residencia Sant Francesc d’Assís es un centro de esperanza 
para más de 50 personas enfermas gracias a la labor de los 
monjes que lo crearon y de los voluntarios que allí colaboran. 
La oración y el amor de Dios les empuja a dar lo mejor de sí 
mismos para que aquellos que lo necesiten pueden también 
disfrutar de la vida. 

Texto: Francisco J. Sacristán Stivi 
(Inspector médico - Médico de la Hospitalidad Valenciana)

Más de 7.000 curaciones inexplicables, aunque sólo 69 se 
han considerado milagros. Este es el balance de sanaciones 
de Lourdes desde 1858 hasta a día de hoy. El premio Nobel 
en Medicina y Príncipe de Asturias, el médico francés Luc 
Montagnier, defiende que tras las curaciones de Lourdes hay 
algo inexplicable para la ciencia.

>
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Milagros de Lourdes



Mucho se ha escrito, a favor y en contra  de los “mi-
lagros” de Lourdes, pero cada vez que leo esta pa-
labra, me resisto a utilizarla, de ahí el titulo de este 
articulo.
 
Si repasamos el Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española, “curación” es la acción o efec-
to de curar, que nos lleva al concepto de “recobrar 
la salud física” y “sanar las dolencias y pasiones del 
alma”.
 
Vamos a continuación a desgranar en primer lugar 
los criterios canónicos para la consideración de una 
curación, la evolución de los medios utilizados para 
alcanzar los mismos y por fin unas breves pince-
ladas estadísticas sobre tipos, causas, profesiones 
etc.
 
CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CURACIÓN

El cardenal Lambertini, antes de ser elegido papa 
con el nombre de Benedicto XIV, reglamentó los 

criterios para el reconocimiento de las curaciones 
inexplicables en los procesos canónicos.

Dichos criterios médicos, que preceden a la actua-
ción de la Iglesia son de tres tipos:

1.- Referidos a la enfermedad:
_Enfermedad grave.
_Enfermedad incurable
_Enfermedad que haya llegado al final de su solu-
ción y que ninguna “crisis” preceda a la curación.
 
2.- Referidos al hecho de la curación:
_Que sea súbita, es decir, ocurrida en un instante.
_Que sea total y no parcial.
_Que sea duradera sin recaídas.
 
3.- Referidos al tratamiento:
_Que no haya existido ningún tratamiento, o en todo 
caso, que éste no pueda haber actuado con utilidad.
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RAE Curación: es la acción o efecto 
de curar, que nos lleva al concepto de 

“recobrar la salud física” y “sanar las 
dolencias y pasiones del alma”. 
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BREVE HISTORIA DE LA LLAMADA “OFICINA DE 
COMPROBACIONES”

En el año 1859, el Dr. Vergez profesor de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Montpellier (Fran-
cia), es nombrado por el obispo de Tarbes-Lourdes 
médico responsable para el seguimiento de las 
curaciones, que hasta entonces no llevaba ningún 
control, plaza que desempeña hasta su fallecimien-
to en 1886.

En el año 1884, el Dr. Saint Maclou, profesor de Medi-
cina de la Universidad de Lovaina, llega a Lourdes en 
peregrinación y decide quedarse allí, fundando la lla-
mada “oficina de comprobaciones” (bureau medical), 
permaneciendo allí hasta su fallecimiento en 1891.
 
En 1947 se crea el Comité Médico Nacional para el 
estudio de las curaciones de Lourdes.
 
En 1954 se funda El Comité Médico Internacional de 
Lourdes (CMIL), para el estudio médico en profundidad 

de las curaciones. Este Comité esta formado por 30 mé-
dicos especialistas de fama y prestigio internacional re-
conocido.

 En 1955 se reúne por primera vez el CMIL y desde 
entonces lo hace con periodicidad anual, estudiando 
en profundidad los expedientes remitidos e informán-
dolos o solicitando más pruebas parta su resolución 
definitiva.

ETAPAS DE LAS CURACIONES DE LOURDES

1ª.- Asegurar el hecho de pasar de un estado pato-
lógico conocido a un estado de salud: Fase de CU-
RACIÓN DECLARADA.

El/la enfermo/a que considera que se ha curado se 
dirige a la Oficina de Constataciones (Bureau Medi-
cal), y lo pone en conocimiento del médico perma-
nente de Lourdes, el cual interroga y examina a la 
paciente, contacta con los médicos de la peregri-
nación y recaba toda la documentación médica po-
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El obispo de Tarbes-Lourdes nombra 
en 1859 al Dr. Vergez, profesor de la 

Facultad de Medicina de la Universidad 
de Montpellier, médico responsable para 

el seguimiento de las curaciones.



sible anterior al mismo que deberá defender ante la 
sesión plenaria hecho declarado por el enfermo, así 
como estudia el contexto en el que ha tenido lugar 
la “curación” (en el mismo Lourdes o no y precisan-
do las circunstancias).

En este estadio las “curaciones” se pueden clasifi-
car en tres procesos distintos:

_Sin seguimiento.- Desestimadas desde su inicio.
_En espera ante la falta de elementos.
_Comprobada.- Si está documentada.

 
2ª.- Compara el período anterior y posterior: Fase 
de CURACIÓN CONFIRMADA.

Se trata de hacer un seguimiento del paciente al 
menos una vez al año. Se realiza en la Oficina Mé-
dica, conjuntamente por el médico permanente de 
Lourdes y los facultativos de las distintas peregri-
naciones que se encuentran allí en ese momento, 
estudiando todas las nuevas pruebas aportadas. Si 

el enfermo se encuentra en Lourdes puede ser ex-
plorado por los facultativos allí existentes.

3ª.- Encuesta Médica:
En una reunión conjunta del Médico permanente de 
Lourdes con los existentes en ese momento se rea-
liza un análisis en profundidad de los criterios esta-
blecidos para alcanzar la calificación de una cura-
ción duradera.
 
Las tres etapas anteriormente citadas se realizan sin 
que el expediente del enfermo o enferma haya sali-
do de la Oficina de Comprobaciones de Lourdes y 
no tiene un tiempo establecido. Tras el estudio por-
menorizado del expediente se pasa a la siguiente 
fase del proceso.

4ª.- Presentación del expediente al Comité Médico 
Internacional de Lourdes:

Una vez se ha remitido el expediente al CMIL, se 
propone un ponente, al que se le encarga el estu-

El número de curaciones canónicas 
proclamadas es de 69.
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dio del mismo que deberá defender ante la sesión 
plenaria anual, formada por veinte miembros perma-
nentes, especialistas de reconocido prestigio a nivel 
internacional.
 
La CMIL acepta o propone nuevas pruebas a la vista 
del informe para la realización del informe final que 
requiere la mayoría de los dos tercios.
 
5ª.- Informe de la CMIL: Fase de CURACIÓN PERITADA.

A raíz de las conclusiones de los expertos y tras la 
votación pertinente, se confirma la “Curación inex-
picable desde el punto de vista médico a la vista de 
los conocimientos actuales”.
 
6ª.- Presentación del expediente al magisterio de la 
Iglesia: Fase de CURACIÓN PROCLAMADA.
 
Una vez el informe de la CMIL se ha realizado, se re-
mite al obispado de la diócesis a donde corresponde 
el paciente, el cual nombre una Comisión Canónica 
Diocesana, compuesta por teólogos, canonistas, sa-

cerdotes y, si se considera médicos, que elevarán 
un informe al obispo, el cual decide la proclamación 
canónica oficial.
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DATOS DE INTERÉS

El número de Expedientes tramitados por la Oficina 
de Comprobaciones es superior a 7.000 y el de cu-
raciones canónicas proclamadas es de 69.

La distribución por nacionalidades
Franceses (56), italianos (7), belgas (3), alemanes (1), 
suizos (1) y austriacos (1).

La distribución por profesiones
Gente normal (57) , militares (1), sacerdotes (1), reli-
giosos (2) y religiosas (8).

En relación con el modo de curación
Por el agua (inmersión, baño, ingesta) (51), durante 
la bendición del Santísimo (8), durante la Comunión 
(3), tras la oración personal (4) y tras la unción de 
enfermos (3).
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El sentido profundo del agua de Lourdes 
está escrito en las fuentes: “Lava tu cara, 

bebe de este agua y pide a Dios que 
purifique tu corazón”.
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1. SENTIDO DE LA REFLEXIÓN
A diario se habla mucho de la caridad y puede que 
desconozcamos la realidad e implicación que com-
porta esta palabra. Es por esto que he querido poner 
como tema de esta reflexión “María modelo de cari-
dad”. El Papa Francisco nos ha hablado en innumera-
bles ocasiones acerca de la caridad. Sin ir más lejos, 
la campaña del Domund nos ponía por lema “Fe + Mi-
sión = Caridad “, por eso, para entrar en materia de-
beríamos hacernos esta pregunta ¿qué es la caridad?

2. ¿QUÉ ES LA CARIDAD?
La caridad es una de las virtudes teologales, junto 
con la esperanza y la fe.

La Iglesia católica considera que la caridad es aque-
lla virtud teologal por la cual “amamos a Dios sobre 
todas las cosas por Él mismo y a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos por amor de Dios” (Cate-
cismo de la Iglesia católica). “La caridad tiene por 
frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige la prác-
tica del bien y la corrección fraterna; es benevolen-

cia; suscita la reciprocidad; es siempre desinteresa-
da y generosa; es amistad y comunión” (Catecismo 
de la Iglesia católica).

3. EL PAPA FRANCISC0 NOS EXPLICA CÓMO 
DEBE SER LA CARIDAD CRISTIANA
El Papa Francisco, en su visita al Centro Astalli (el 
Servicio Jesuita de refugiados de Roma), recordó a 
las instituciones que la limosna “no basta” y recordó 
la necesidad de acoger a estas personas e integrar-
las en la sociedad.

“La simple acogida no basta. No basta dar un 
sandwich si no se acompaña de la oportunidad de 
aprender a caminar sobre sus propios pies. La ca-
ridad que deja a los pobres tal y como están no es 
suficiente. La misericordia verdadera, aquella que 
Dios nos da y nos enseña, pide justicia, pide que 
el pobre encuentre su camino para dejar de serlo”.

Desde esta perspectiva podemos contemplar a Ma-
ría como modelo de caridad.
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La Iglesia católica considera que la cari-
dad es aquella virtud teologal por la cual 
“amamos a Dios sobre todas las cosas 

por Él mismo y a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos por amor de Dios”.

Texto: José Vañó Asensio “Xesco” (Pbro.) 
Vicario de la parroquia San José de Ontinyent

María modelo de caridad
(Resumen conferencia impartida en los locales de la Hermandad el 5/12/2013)
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4.-DETALLES DE LA CARIDAD DE MARÍA EN LA 
VISITACIÓN A SU PRIMA ISABEL (Lc 1, 39-56) 
a). María se pone en camino, ¡qué incomodidad! Po-
nerse en camino implica desinstalarse, salir de uno 
mismo, exponerse a las sorpresas del camino y a la 
inclemencia del clima, a perder mucho tiempo. La 
caridad siempre me exige un salir de mí mismo y 
de mi comodidad para ir al otro, que me necesita, 
que me interpela, que me espera. Ahí vemos a Ma-
ría, feliz, radiante, yendo a Ain Karem para servir a su 
prima Isabel que está embarazada de Juan Bautista.

b). María se fue de prisa a la montaña, ¡qué urgen-
cia! La caridad no puede esperar. Ir de prisa signi-
fica que no tenemos que contemplar nuestros que-
haceres–por muy importantes que sean– pues nos 
atarían a la pata de nuestra mesa egoísta. Y, ¿quién 
te desata? A la caridad tienen que salirle las alas del 
alma para ir de prisa a socorrer al otro, al prójimo 
que está más necesitado que tú. La caridad no pue-
de ser perezosa.

c). María entró en casa de Zacarías, ¡qué intimidad! 
La casa del otro está de ordinario cerrada a los de-
más por miedo a los ladrones, a los fisgones, a los 
intrusos. Nadie abre la propia puerta de su casa a 
cualquiera. Un mínimo de intimidad se requiere. La 
caridad crea lazos de intimidad con el otro. Y aquí 
María creó lazos con su prima, porque entre ellas 
estaba la gran noticia que incumbía a las dos: el na-
cimiento del Salvador, que exigía la presencia del 
precursor, Juan. 

d). María saludó a su prima Isabel, ¡qué delicadeza! 
Detrás del saludo se esconde ese deseo de salud 
física y espiritual. El saludo implica unión de cora-
zones. El saludo verdadero es portador de gozo y 
energía al otro. El saludo despierta en el otro un de-
seo de entrar en esa misma corriente de expansión 
y amor. El saludo a su prima –seguramente lleno de 
amor cálido- es ya transmisión de la gracia, y con su 
sola presencia es instrumento de santificación para 
el hogar de Zacarías. 

e). María exclamó, “Mi alma glorifica al Señor”. ¡Qué 
humildad! La reacción de María ante las maravillas 
obradas por Dios en su vida es un cántico de alabanza 
y gratitud. María no viene a creerse más importante 
que Isabel, pues la caridad no puede pavonearse ni 
ser vanidosa.  

f). Y María se quedó con Isabel unos tres meses, ¡qué 
abnegación! ¿Haciendo qué? Cocinando, yendo de 
compras, charlando de corazón a corazón, sudando 
y cansándose. Pero ella estaba feliz, pues la caridad 
que cuesta provoca felicidad interior, nos desprende 
de esa costra de egoísmo que tanta paz nos roba y 
desfigura la belleza de nuestra alma. 

5.-CONCLUSIÓN
Termino con unas palabras del Papa Francisco pro-
nunciadas el pasado 23 de octubre, en la audiencia 
de los miércoles, en la Plaza de San Pedro:

“¿De qué modo María es para la Iglesia ejemplo 
viviente de amor? Pensemos en su disponibilidad 
frente a su pariente Isabel. Visitándola, la Virgen Ma-
ría no le llevó ninguna ayuda material, pero le ha lle-
vado a Jesús, que ya vivía en su seno. Llevar a Jesús 
a esa casa quería decir llevar la alegría, la alegría 
plena…

…¿Y nosotros?¿Cuál es el amor que llevamos a los 
demás ¿El amor de Jesús que perdona y acompaña, 
o bien un amor que sigue las simpatías y busca el 
intercambio? ¿Cómo son las relaciones en nuestras 
parroquias, en nuestras comunidades? ¿Nos trata-
mos como hermanos y hermanas? ¿O juzgamos, 
hablamos mal unos de otros, nos encargamos solo 
de nuestra “parcela”?...

… Pidamos al Señor que nos dé su gracia, su fuerza, 
para que en nuestra vida y en la vida de toda comu-
nidad eclesial se refleje el modelo de María, Madre 
de la Iglesia”.



La enseñanza religiosa escolar:
Importancia en la educación del niño

Texto:  Elisa Vega 
(Secretariado de Padres de Alumnos de la Comisión de Enseñanza 
y Educación Católica del Arzobispado de Valencia)
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A lo largo del proceso educativo los niños son ob-
jeto de innumerables aportaciones desde diferentes 
ámbitos del conocimiento, aunque a los padres lo 
que les suele preocupar es si come de todo, aprue-
ba los exámenes y es un buen chico o chica.

Esto denota que hoy en día vivimos en un ambiente 
práctico. Se valora lo que sirve, y si además hace la 
vida más fácil y más cómoda entonces, triunfa.

Ante esta situación, nos encontramos que la religión, 
y más en concreto la enseñanza  de la religión en la 
escuela (ERE), cada vez tiene menos aceptación por 
diferentes razones: desconocimiento de lo que se 
imparte en la asignatura de religión, confusión en-
tre catequesis y Religión, desvalorización social de 
aquellos aprendizajes que no sean técnicos…
Esto hace que las familias, en su gran mayoría, des-
conozcan el tesoro que encierra el aprendizaje de 
la religión en el ámbito escolar. Es decir, aquellos 
alumnos que no cursan religión se están quedando 
“cojos” en su desarrollo personal, ya que los estu-
dios sobre religión, capacitan a la persona para ver 
más allá de las cosas, es lo que se llama apertura a 

la trascendencia. Le posibilitan la comprensión de la 
realidad siendo consciente de que ellos, el mundo y 
en definitiva el universo se explican no solo desde 
su realidad, sino desde una realidad más grande, 
más abstracta. En la que para los creyentes, DIOS 
es el origen, y el sentido de todo. 

Otras de las aportaciones que hace la enseñanza de 
la religión a la formación integral de los niños son:

a). Dotarle de argumentos para comprender proble-
mas universales del ser humano: la búsqueda de 
sentido, el anhelo de felicidad, la búsqueda de Dios, 
la respuesta al sufrimiento, el origen del mal, las razo-
nes de la esperanza, etc, que en definitiva van a ser 
las respuestas que necesite a lo largo de su vida, ya 
que el último modelo de smartphone o “tal” marca de 
moda, no le va a proporcionar la felicidad que busca, 
ni las respuestas  a los grandes problemas que hoy 
nos tocan vivir.

b). Proporcionarle un sentimiento de pertenencia 
a un grupo social, tan necesario en el ser humano, 
ya que somos seres sociales. Esa pertenencia a la 

religión católica tiene una historia, unas tradiciones, 
unas creencias, un horizonte, etc, que le va a situar 
en una realidad concreta, insertándolo en todo una 
cosmovisión que le ayuda a situar cada cosa en su 
lugar, le ayuda a comprender las raíces de la civili-
zación occidental, las costumbres de su ciudad, los 
valores que inspiran las constituciones europeas…

c). Proponerle un sistema moral, basado en el amor, 
que le va a facilitar modos de relación con Dios, con 
los demás y consigo mismo. Dicho sistema moral 
tiene como objetivo poner el amor por encima de 
todos los demás valores, y al que acompañan la jus-
ticia, el bien común, la verdad, la paz…por lo que 
garantizan no sólo una felicidad personal, sino que 
busca la felicidad de todos.

d). Descubrir una gran historia de amor. El amor que 
Dios tiene hacia él y hacia toda la humanidad, en 
la que conceptos como gratuidad, eterno, miseri-
cordia, amor incondicional, promesa, alianza, salva-
ción…van a ser los más repetidos a lo largo de su 
vida. Y en esa historia va a descubrir que Dios le 
ama tanto que a través de su Hijo Jesucristo le ha re-

galado la oportunidad de una vida mejor, y que sólo 
está esperando un sí de cada persona para hacerla 
realidad.

e). Conocer a la persona que ha influido más en el 
mundo a lo largo de la historia de la humanidad, esa 
persona que ha hecho las cosas nuevas, que a partir 
de Él la civilización ya no sería la misma nunca más, 
esa persona que marca la historia ( antes de…, des-
pués de…) es decir, va a conocer a JESUCRISTO.

f). Conocer además el testimonio de personas en 
todo tiempo y lugar que lo han dado todo por seguir 
a Jesús, y nos han dejado el ejemplo de su vida para 
aprender a amar a Dios y los hombres.

En definitiva, le proporcionan unos conocimientos 
y unas experiencias que completan su formación, 
dando respuestas a la persona de forma integral.

Así que, efectivamente, quien estudia religión ad-
quiere un tesoro que hoy en día, muchos se pierden. 
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Francisco, estoy impresionado por la fuerza de su 
testimonio, por su estilo de vida y por su capacidad 
de relacionarse con la gente”. Así se manifestaba el 
Cardenal Ángelo Scola. 

Es un papa de gestos, que causa simpatía univer-
sal, que hace creíble en su propia persona aquello 
que predica como se pudo observar al lavar los pies 
a una reclusa musulmana el Jueves Santo del año 
pasado, en el viaje a Lampedusa conmovido por la 
muerte de un grupo de inmigrantes para celebrar 
una misa por ello. O al viajar con un coche familiar 
en Río de Janeiro. O al abrazar y besar a un hombre 
con el rostro completamente desfigurado. También 
es un Papa dialogante y constructor de puentes 
como se ha podido observar en la entrevista con-
cedida al director del diario italiano La Repubblica, 
Eugenio Scalfari y con “sentido de la oportunidad” 
como decía la editora de la revista Time.

El Papa Francisco, número 266 de la iglesia católica,  
rompe estadísticas. Es el primer Papa procedente 

de Sudamérica (región del mundo con mayor número 
de fieles católicos), el primer sucesor de Pedro je-
suita y el primero en llamarse Francisco. Es el primer 
Papa en 598 años que llega a serlo tras la renuncia 
de su antecesor. Gregorio XII renunció en 1415 en 
medio del cisma de occidente. No obstante, para en-
contrar un precedente similar al caso de Benedicto 
XVI, en el que la decisión ha sido tomada con plena 
libertad, habría que remontarse a 1294 (Celestino V).

El Papa Francisco también canonizará el próximo 
27 de abril a los Papas Juan XXIII y Juan Pablo II; 
dos papas muy venerados y queridos en la iglesia 
católica. En este sentido, Su Santidad afirmó que la 
Iglesia no se derrumba “porque hoy, como siempre, 
hay mucha santidad cotidiana: hay muchas mujeres 
y hombre que viven la fe en la vida de cada día. Y la 
santidad es más fuerte que los escándalos”.

Después de un año como Obispo de Roma, el Papa 
Francisco I fue nombrado en 2013, además de 
hombre del año en la prestigiosa revista Time, per-

El Papa humilde

Texto: Javier Estornell

FIFue el 13 de marzo de 2013 cuando el Car-
denal Tauran anunció desde la basílica de 
San Pedro del Vaticano quien iba a estar al 
timón de la barca de Pedro. “Parece que los 
Señores Cardenales han ido hasta el fin del 
mundo para buscar un Papa” es lo que dijo 
el Cardenal Bergoglio ya Papa Francisco en 
sus palabras que dirigió a todos los presen-
tes en la Plaza de San Pedro. 

Tras su breve alocución los analistas des-
tacaron del nuevo pontífice su humildad 
cuando pidió que rezasen por él en silencio 
y cuando se inclinó para recibir su oración, 
dotes de gran comunicador, generoso con 
el estimado Papa Benedicto XVI, espiritual, 
reformador,  ecuménico, misionero, sencillo, 
cercano a la gente, sobre todo a los pobres 
y enfermos.

Apenas un año después, “la providencia 
nos está dando una sacudida con el Papa 
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sonaje del año, según el periódico francés 
Le Monde, Vanity Fair, BlogFest, Global 
Lenguage Monitor y la persona que más 
comentarios ha suscitado en Facebook y 
Twitter con más de 11 millones de segui-
dores en esta red social.

El Papa durante este año nos ha habla-
do de ir a las “periferias existenciales”: “la 
Iglesia está llamada a salir de sí misma e 
ir hacia las periferias, no solo las geográ-
ficas, sino también las periferias existen-
ciales: las del misterio del pecado, las del 
dolor, las de la injusticia, las de la ignoran-
cia y prescindencia religiosa, las del pen-
samiento, las de toda miseria”. Y añadía 
que “cuando la Iglesia no sale de sí misma 
para evangelizar deviene autorreferencial 
y entonces se enferma”. También afirma: 
“Veo a la Iglesia como un hospital de cam-
paña tras una batalla”. “Hay que comen-
zar por lo más elemental… por curar las 
heridas y dar calor a los corazones”

En sus discursos aparece de manera fre-
cuente la figura del diablo: “con su muer-
te y resurrección Jesús nos ha rescatado 
del poder del mundo, del poder del diablo, 
del poder del príncipe de este mundo. El 
origen del odio es éste: estamos salvados 
y ese príncipe del mundo, que no quiere 
que seamos salvados, nos odia y hace na-
cer la persecución que desde los primeros 
tiempos de Jesús continua hasta hoy”.

En 2013 ha publicado la primera Carta 
Encíclica “Lumen Fidei” sobre la fe y la 
primera Exhortación Apostólica “Evangelii 
Gaudium” en la que nos habla del carácter 
misionero de la iglesia y del anuncio del 
Evangelio. También en ella se aborda la 
dimensión social que deriva del Evangelio 
para resolver problemas que afectan a la 
sociedad como las causas estructurales 
de la pobreza y de promocionar una eco-
nomía basada en una ética a favor del ser 
humano. 
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Texto:  María del Cerro

amor de Dios que facilita la entrega y la edu-
cación cristiana. Aporta a la sociedad el dis-
cernimiento entre el bien y el mal, así como la 
conciencia de obrar de manera adecuada: de la 
manera en la que obraría Jesús.

Además, nos permite avanzar hacia el bien co-
mún, pues a través de la fe, somos capaces de 
captar el fundamento de las relaciones perso-
nales y ponerlo al servicio de la humanidad. 

Con todo esto, ¿podemos seguir opinando que 
la fe nos limita e incapacita para sobrevivir en la 
época moderna? Nosotros los jóvenes, que in-
natamente aspiramos a lograr una vida grande 
y plena, debemos acogernos al encuentro con 
Cristo que nos llena de esperanza y que no nos 
defrauda. La fe en Dios tiene que proporcionar-
nos esa luz que no encontramos en otros fana-
tismos y modas y además, contagiar a los que 
nos rodean de este Amor que sustenta la llama 
de nuestra fe y la hace única.

Es así como comienza el Papa Francisco el primer ca-
pítulo de su encíclica Lumen Fidei, y es de este modo 
como nos recomienda observar el mundo: a través del 
Amor.

Mediante el Espíritu Santo, los cristianos recibimos el 
Don de Dios y con éste, la capacidad de mirar hacia 
Jesús, pero además, de mirar como lo haría Jesús: con 
sus ojos, con sus sentimientos, con su condición fi-
lial. Este Don nos transforma y hace que nuestros ojos, 
convertidos en los de Cristo, sean capaces de conocer 
la Verdad de la que está sedienta el mundo y que es 
inseparable del Amor que Dios nos ha dado.

Como San Gregorio Magno afirmó, el Amor es un co-
nocimiento en sí mismo, pues lejos de las concepcio-
nes modernas, necesita de la verdad para permanecer 
en el tiempo, así como la verdad necesita del amor 
para volverse cálida y humana.

La fe en Cristo nos salva, porque en Cristo la vida se 
abre a un amor que nos precede, obra en nosotros y 

con nosotros. La fe en el amor de Dios nos transforma 
y capacita para apreciar la realidad última de todo lo 
que nos rodea.

Parece reinar en la sociedad una conciencia colectiva 
que opina que la fe limita el progreso, pues lanza en 
vacío al hombre y le somete a un abismo lleno de sub-
jetividades y misterios que impiden el avance personal. 

El Sumo Pontífice mediante sus palabras, nos invita a 
renovar nuestra fe y redescubrir el carácter luminoso 
de la misma. 

La fe en Cristo ilumina la historia del hombre, pues 
nace en el pasado con Jesús pero permanece en el 
tiempo con la esperanza de la resurrección. Aparta las 
tinieblas de nuestras vidas y amplía nuestros horizon-
tes, porque la luz de la fe viene de Dios y vuelve a Dios.

La fe no es algo privado, no es una opinión subjetiva 
ni una concepción individualista; nace de la escucha 
y está destinada a ser anunciada. Dota a la familia del 
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PROYECTOS ACTIVIDADES - OBRAS - INSTALACIONES
Tfno. 96 296 06 30 - Gandia - www.meving.com

meving
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CYCAS GESTIÓN EMPRESARIAL, S.L.

ASSESSORIA - ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

Avda. República Argentina, 27 - Entlo.           46702 GANDIA
Teléfono y FAX 96 204 47 58                                   (VALENCIA)

INGENIERÍA
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ADMINISTRACIÓN
DE LOTERÍAS Nº 9

Centro Comercial Carrefour   ·   Tel./fax 96 295 08 30   ·   46701 Gandia

Lotería Nacional La Primitiva Bono Loto La Quiniela
Teléfono: 96 204 17 00 - Gandia 

Email: medisol@medisol-econergias.es

CLIMATIZACIONES
ENERGÍAS RENOVABLES



Autocares

SERVICIOS REGULARES Y DISCRECIONALES

www.simbus.es
C/ Morán Roda, 2 -3º - 46702 Gandia (VALENCIA)
Teléfonos 96 286 15 52 - 625 540 879
simbus@simbus.es
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CENTROS PRODUCTIVOS

GANDIA
P.I. ALCODAR
AVDA. ALCODAR, 45-47
46701 GANDIA (VALENCIA)
ESPAÑA

CASTELLÓ DE RUGAT
P.I. EL MOLÍ
C/ DEL MIG DIA, S/N
46841 CASTELLÓ DE RUGAT (VALENCIA)
ESPAÑA

ALMANSA
P.I. EL MUGRÓN FASE 3
C/ TONELEROS, S/N MANZANA A-1
02640 ALMANSA (ALBACETE)
ESPAÑA
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DUCAL MOTOR. 
Gran Vía Castell de Bairén, 7 - Gandia - Tel.: 96 295 00 09 - ducal@ducal.redpeugeot.com - www.ducalmotor.com

DOLCET & ABOGADOS
Pasaje Lombard, e4, e1, 46702 Gandia (Valencia) 96 287 80 91
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C/ Gutiérrez Mas, 21  -  46701 Gandia -  Tel. 962 875 628
www.elhadatrabalenguas.com

Para más información consultar la página web
Asesoramiento especializado

Especializada en:

Libro infantil y juvenil
Juguete educativo

Talleres:

Manualidades
Animación a la lectura
Teatro
Actividades para bebés
... Y mucho más



www.elrincondepedro.es 
Visítanos y haz tu reserva online

Valle Inclán, 6 - 02640 Almansa (ALBACETE)
Teléfonos 967 310 107 - 650 207 030

ESPECIALIDADES: GAZPACHO MANCHEGO - ARROCES - ASADO DE LECHAZO AL HORNO

Almansa

L7D 109108 L7D

MIGUEL SÁNCHEZ GÓMEZ

VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA, TRABAJOS DE TORNEADO Y FRESADO

Pol. Ind. El Mugrón II Fase
C/ Metalúrgicos, 9 - Apdo.: 184
02640 Almansa (ALBACETE)
Tel.: 675 091 783
misago@almansa.com
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TRANS-VERNISSA, SL
TRANSPORTES NACIONALES E INTERNACIONALES

Stmo. Cristo, 2
46770 Xeraco (VALENCIA)

Teléfono: 962 890 368
Fax: 962 891 074

Bosch Car Service

Inyección de gasolina
Electricidad / electrónica
Encendido
Equipos de música
Frenos, ABS, ESP
Mecánica de mantenimiento
Mecánica de motor
Equipos de frío y aires acondicionados Díavia

Joaquín Crespo, S.L.
C/ Cervantes, 42

Tel.: 96 287 18 12 - Fax: 96 287 70 91
46701 Gandia (VALENCIA)

joaquincrespogandia@hotmail.com

Estruch 
Peluqueros

Plaza duquesa Mª Enríquez, 10 - GANDIA
Teléfonos: 96 287 36 68 - 606 991 687

Coge tu turno también por:

Meroil
DROOZBA, 2001, SL

Ctra. Playa Xeraco, s/n
46770 Xeraco (VALENCIA)

Teléfono: 962 891 272
Fax: 962 891 273
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Talleres Beniarjó, S.L.

DEJA TU VEHÍCULO EN LAS MEJORES MANOS Y RELÁJATE
www.fordbeniarjo.com    ·    www.cochesengandia.com    ·    www.itvengandia.com

Conca de la Safor, 20   ·   Tel./fax 96 280 01 70   ·   Beniarjó
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Pepa Miñana
FLORS     REGALS
Magistrat Català, 23 - 46700 GANDIA

loisseL

C/ Duque Carlos de Borja, 20
Gandia
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¿Le preocupan las cuentas 
de su Comunidad de Vecinos?
con TERRAMINIUM GANDIA
lo tendrá todo CLARO

accede a nuestra web
a través de su smartphone
un solo click

Paseo Germanías, 57 - bajo 
46702 Gandia (VALENCIA)

Teléfono: 96 204 25 50
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Plaza del Prado, Gandia. Tel. 962 043 277
alameda@grupobahamas.es  -  www.grupobahamas.es
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Zona Prado, Gandia. Tel. 962 869 169
C/ Cavanilles, 10  -  elsolquet@grupobahamas.es
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e-mail: beneditopiera@granzplast.es
www.granzplast.es

GRANZPLAST, S.A.
COMPUESTOS TERMOPLÁSTICOS

Ctra. de Montserrat, s/n
Teléfono: 96 256 04 21
46612 Corbera (VALENCIA)

P.I. EL MUGRÓN FASE 3
C/ CURTIDORES, 6 - APTDO. CORREOS 99
02640 ALMANSA (ALBACETE)
TEL. 967 31 03 63
antonio@recicladosalmansa.com - www.recicladosalmansa.com

Antonio y Vicente Griñán
630 016 746 - 630 016 747

GESTIÓN DE RESIDUOS 
INDUSTRIALES


