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L7D
Reflexionar. Meditar. Buscar y encontrar... Todas ellas son accio-
nes que encontraremos en estas páginas. A través de ellas, la 
Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de Gandia invita 
a sus hermanos a la preparación de la próxima Semana Santa. 

Coincidiendo con el 60º aniversario de su refundación, la Her-
mandad abre una nueva época en su larga trayectoria. Y lo hace 
de la mano de L7D, una publicación con aires renovados y atrevi-
dos, pero con la esencia de siempre: la veneración por la Virgen 
Dolorosa que nos conduce hasta Jesús.

Los 7 Dolores son destellos de los gemidos y llantos de la huma-
nidad actual, hacia los que se puede dirigir nuestra mirada para 
superar las desgarradoras experiencias de dolor que acontecen 
en esta vida terrenal.
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juan

S
iendo este mi primer año como Hermano Mayor, es para mí un placer poder 
dirigirme a vosotros desde esta revista de La Hermandad (Los 7 dolores), 
que con tanta ilusión y esfuerzo ha sido confeccionada, con el fin de ser  vín-
culo de acercamiento y marco de unión entre todos nosotros cuando se acer-
ca  la Semana Santa, eje central del cristianismo.

Agradecer a todos aquellos hermanos que me han apoyado de forma incondicio-
nal desde el primer momento, en esta labor que comienza ahora y que intentaré, 
con la ayuda de la actual Junta Directiva, a la que quiero dar mi reconocimiento 
más sincero, estar a la altura de mi cargo al igual que los que me precedieron.

Desearía animaros en estos días de reflexión a que participéis en todos y cada 
uno de los actos programados desde la Hermandad de la Virgen Dolorosa, así 
como los de Junta Mayor de Hermandades, con el convencimiento de que nues-
tra Madre nos ayude ha acercarnos un poco más a Jesús.

Juan Alama

ALAMA
Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Doloreso-

rem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las.
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Por eso ahora me llamarán Bienaventurada todas las generaciones, porque ha 
hecho en mi cosas grandes el todopoderoso, cuyo nombre es Santo. (Lc 1, 48).



es un camino de rosas, sino de dolor. Y eso es lo que se 
representa en la Semana Santa. Cuando ves la imagen 
de La Dolorosa ves su corazón. Es una madre con dos 
hijos frente a frente: Él y tú.

_¿Qué le aporta en su vida?
Me aporta la ayuda necesaria para afrontar con for-
taleza los obstáculos y las pruebas que la misma vida 
nos presenta.

_¿Cómo surge la idea de presentarse a las eleccio-
nes de Hermano Mayor?
Pensé en un determinado momento que desde mi 
humilde posición se podía aportar algo más con nue-
vos valores morales, cristianos y una nueva forma de 
acercar el mensaje de nuestra Hermandad. No quisie-
ra pasar por alto la gran labor que han desarrollado 
mis antecesores. 

_Fue una deicisión que imagino que la consultaría 
con sus familiares y amigos.
La decisión fue meditada porque considero que es un 
cargo de gran responsabilidad. No lo podría ejercer 

sin el apoyo incondicional de mi mujer y mi familia, 
que siempre han estado junto a mí cuando les he ne-
cesitado.

_¿Qué meta se ha marcado?
Me gustaría que se me reconociera por la labor huma-
na que trataré de llevar a cabo dentro de la Herman-
dad. Mis objetivos es trabajar por conseguir fraterni-
dad y conciliación. Soy de los que piensa que sólo se 
puede formar una gran familia entre nuestros cofra-
des a través de la veneración de la Virgen Dolorosa y 
el trabajo en pro de la Hermandad. Reitero, estas dos 
metas que me he marcado las podría resumir en una 
sóla acción: la Hermandad, después la Hermandad y 
por la último la Hermandad.

_¿Qué queda por hacer en la Dolorosa?
Siempre quedan cosas por hacer; no sólo en el aspec-
to material, que se ha hecho mucho durante todo este 
tiempo, sino en lo humano y espiritual. De qué sirve 
que La Dolora muestre todo su esplendor patrimonial 
procesionando por las calles si los que la acompaña-
mos no compartimos la experiencia de la fe.

J
uan Alama Chova es desde el pasado mes de mayo nuevo Hermano 
Mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de Los Dolores. Natural de 
Gandia, a sus 53 años de edad se ha convertido en el noveno máximo 
dirigente de la cofradía desde que fuera refundada en 1953 por Alberto 
Muñoz Gavilá. 

_¿Quien es Juan Alama?
Una persona con unos valores morales y cristianos muy arraigados desde 
siempre. Mi familia se encargó de ello con humildad. Gracias al sacrificio 
que hicieron en su día he podido desarrollarme como profesional y como 
persona. Este mismo ejemplo es el que trato de inculcar a mi hija y a todos 
los que me rodean.

_¿Cuál ha sido su trayectoria en la Hernandad?
Pertenezco a ella desde que tengo uso de razón. Recuerdo que Octavio y 
Edmundo Hernández, que por cierto Octavio fue uno de los primeros her-
manos mayores de la Hermandad, me apuntaron a la edad de siete años. 
Con el paso del tiempo, el mensaje de La Dolorosa fue calando en mi vida  
y no sólo en los días de la Semana Santa.

_¿Por qué eligió La Dolorosa?
Elegí La Dolorosa por lo que representa, por el nombre, porque la vida no 

Juan Alama Chova, 
Doctor en Medina. 
Médico  Forense.
Hermano Mayor de la 
Hermandad de Nuestra 
Señora de Los Dolores 
de Gandia
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Texto: Joan Estornell
Fotografía: Salva Gregori

“LA DOLOROSA es una madre 
con dos hijos: Él y tú”

“Mis objetivos es trabajar por con-
seguir fraternidad y conciliación... 
Siempre quedan cosas por hacer; 

no sólo en el aspecto material sino 
en lo humano y espiritual.”
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_¿Qué le gustaría cambiar de la imagen que proyecta 
la Hermandad de puertas para afuera?
La hermandad de La Dolorosa ha sido una cofradía 
muy imitida por otras. Fuimos el referente a la hora 
de adquirir el local, en el boletín, en la procesión peni-
tencial,... pero con el paso del tiempo, esa situación de 
cordialidad que se mantenía parece haberse diluido. Y 
es eso mismo lo que hay que fomentar durante estos 
próximos años tanto a nivel interno como externo.

_Y su junta directiva. ¿Cómo es?
He tratado de configurar un equipo de trabajo muy 
comprometido con lo que significa el pertenecer a una 
Hermandad de la Semana Santa. Destaco el hecho de 
encontrar en la misma una combinación de experien-
cia y juventud. La primera nos aporta confianza y saber 
hacer, lo que nos permite afrontar con seguridad los 
problemas que puedan surgir. Mientras que con la ju-
ventud logramos inyectar pasión y energía a cada una 
de las actividades. Pero siempre actuando de acuerdo 
con los principios cristianos y morales que nos unen. 
Es una directiva abierta y cercana en la que todos tie-
nen cabida.

_¿Qué le preocupa más, la situación de crisis que es-
tamos viviendo a nivel económico o esa crisis de valo-
res que parece envolver la sociedad?
Me preocupan ambas, pero soy de los que opina que 
la crisis de los valores morales ha provocado en cierto 
modo la crisis económica. El propio comportamiento 
de la sociedad en si, carente de valores humanos y 
egocéntricos, nos ha conducido, en cierto modo, a esta 
situación.

_¿Cómo cree que afectará la actual situación econó-
mica en el presupuesto general de La Dolorosa de 
este año? 
No se ha producido ningún cambio aunque hemos 
ajustado los presupuestos a los tiempos que corren. 
No se van a hacer grandes proyectos, salvo imperio-
sa necesidad. Este año hemos cambiado el sistema de 
iluminación del anda trono, puesto que la instalación 
eléctrica estaba bastante deteriorada. La otra nove-
dad ha sido la publicación de nuevo de la revista de la 
Hermandad, con la que iniciamos una nueva etapa; con 
nuevas ideas pero con la misma esencia de siempre, 
que es realmente lo que importa.

_Hablemos de la camarera. Los estatutos dan plena 
potestad al Hermano Mayor a elegir a la camarera 
que le acompañará durante su mandato. Usted, como 
ya pasó con algún otro Hermano Mayor, ha elegido a 
su hija. ¿Nos puede hablar de ella?
La trayectoria de mi hija en la Hermandad se remonta 
prácticamente desde su nacimiento. Mi madre fue la 
encargada de inscribirla, procesionando a los pocos 
años. Es cierto que su participación era casi testimo-
nial pues apenas podía recorrer unos metros. Pero fue 
con el paso del tiempo cuando Raquel empezó a sentir, 
de una forma más sincera y profunda, el verdadero sig-
nificado de acompañar a la Virgen Dolorosa. La verdad 
es que fue una gran satisfacción y alegría lo que sintió 
cuando conoció la noticia de que iba a ser nombrada 
camarera de la Hermandad. Pero ya no sólo para ella, 
sino también para el resto de la familia.

_Estamos terminando, pero permítame dos pregun-
tas más. ¿Qué espera de esta Semana Santa?
En líneas generales espero que a pesar del gran pro-
blema en el que nos encontramos, la crisis económica 
y la de valores de las que ya hemos hablado, estos días 

de recogimiento y reflexión nos sirvan para fomentar 
los valores humanos más allá de excesivos boatos. 
También espero que cada uno de nuestros cofrades 
reflexione y busque en su interior qué podría aportar 
a la Hermandad para mejorarla. Finalmente, desearía 
que entre todos pudiéramos construir una comunidad 
mejor, basada en los valores cristianos y de fe.

_Y qué le pide a los cofrades de la Hermandad.
Somos una Hermandad numerosa, pero sólo una in-
mensa minoría participa de los actos oficiales fuera 
de la  Semana Santa. Me gustaría que todos ellos in-
tentaran vivir con más intensidad lo que significa ser 
cofrade de La Dolorosa, más allá de esos momentos 
puntuales. Que fueran “dolorosos” durante todo el año 
y que tuvieran presente que nuestra sede siempre está 
abierta a cualquier tipo de iniciativa. Así pues, me gus-
taría que su participación en cada uno de los actos que 
la Hermandad ha organizado para estos días sea con 
el máximo respeto y devoción. Sólo así lograremos ser 
una Hermandad ejemplar y respetada en el conjunto 
de la sociedad. Las personas son las encargadas de 
hacer grande la Hermandad.

© Salva Gregori

“Me gustraía que los cofrades 
fueran “dolorosos” durante todo 

el año y que tuvieran presente que 
nuestra sede siempre está abierta 

a cualquier tipo de iniciativa.”



_Antonio Vila Asamblea JJMM
_Luis Andújar Bandas de música

_Inmaculada Alama Secretaria
_Vicente Valls Tesorero

_José Andrés Vila Trono 
_Vicente Hernández Publicidad

_Juan Alama Hermano Mayor
_Amparo Melo Vice-Hermano Mayor 2º

_Pilar Martín Local social
_Miguel Cots Vice-Hermano Mayor

_Francisco Alfaro Enlace JJMM
_Fernando Melo Asamblea JJMM

_Javier Estornell Coordinador L7D
_Joan Estornell Coordinador L7D 

_Juan José Peretó Asuntos sociales
_Miguel Fons Consiliario

LADIRECTIVA
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raquel

Q
uiero desde estas páginas  dar las gracias,  en primer lugar a los 
hermanos que han confiado en mí como camarera de esta Herman-
dad, de la cual me siento vinculada toda mi vida, así como trasmitir la 
profunda emoción y orgullo  que siento en ser vuestra representante 
y que espero  con vuestra ayuda no defraudaros. 

En la proximidad de estas fiestas que conmemoraremos  la pasión, muer-
te y resurrección del Señor os invito a profundizar en los valores cristianos 
como fundamentó  de esta sociedad que vive unos momentos de tremen-
da desilusión. Tengo el convencimiento  que nuestra Virgen Dolorosa nos 
acompaña en nuestro camino por la vida.

Raquel Alama

ALAMA
Camarera de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores Lorem 

Ipsum es simplemente el texto de relleno de las.
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E
l gran regalo de la fe, el regalo de conocer y amar 
al Señor, que es un don que se nos ha dado gratui-
tamente por parte de Dios, produce en el creyente 
una enorme alegría interior.

Para experimentar esa alegría en el contexto del “Año 
de la Fe”, proclamado por el Santo Padre, hemos de 
conocer, en primer lugar, más y mejor, las verdades 
de la fe, mediante la enseñanza del Concilio Vaticano 
II y el Catecismo de la Iglesia Católica. 

En segundo lugar, ha de ocupar un lugar fundamental 
en nuestra vida la oración. 

Una persona o una comunidad que ora y celebra los 
sacramentos con frecuencia, se encuentra con Jesús, 
se convierte en discípulo suyo y todo, a su alrededor, 
se transforma porque uno mismo se ha dejado trans-
formar por Él. 

El encuentro con el Señor no nos puede producir pa-
rálisis o quedarnos egoístamente mirándonos a noso-
tros mismos. Hemos de abrir nuestra visión y nuestra 

voluntad de servicio a los demás, ocupándonos de sus 
necesidades, algunas, en los momentos actuales ur-
gentes y que requieren acciones sin demora.

Sentiremos esta urgencia de la caridad y el servicio a 
los necesitados y excluidos en tanto en cuanto la ce-
lebración de los sacramentos, especialmente la Euca-
ristía y la Confesión, sea parte fundamental de nues-
tra vida creyente.

Conocer personalmente a Jesucristo, amarlo con todo 
el corazón, nos empuja a seguirle en la vida de cada día, 
con verdadero coraje, convirtiéndonos en auténticos 
cristianos que cumplen el único mandamiento: amar 
a Dios con total entrega y al prójimo como a nosotros 
mismos.  Esto produce auténtica y verdadera alegría. 

El Señor no ha abandonado a su Iglesia. No falla nun-
ca. Más aún, continúa hablándonos al oído. Nuestra 
tarea es escucharle, responderle con coraje y deter-
minación y seguirle sin cansancio. “Tú ven y sígueme”. 
El Señor continúa estando grande con nosotros y cada 
día tenemos que estar más esperanzados y alegres. 

14 L7D L7D 17

la alegría de la FE
“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” (Sal.25)
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Texto: Ángel Saneugenio
 (Abad Párroco Insignie Colegiata Santa María de Gandia)
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Inmaculada Montolío Falquet, como hija, habló en nom-
bre de la familia. De las cariñosas palabras dedicadas 
a su padre podemos subrayar: “Gracias por habernos 
educado, con tenacidad, en esos valores cristianos tan 
necesarios en la compleja sociedad de hoy en día, y por 
inculcarnos la importancia de ser una familia unida, 
como la nuestra.” 

Jesús Montolío Escrig hizo un resumen de su trayectoria 
en la Semana Santa y expresó su agradecimiento a todas 
las personas que han trabajado en su consolidación y 
engrandecimiento. De sus palabras podemos destacar 
su recuerdo a los que nos precedieron en nuestra Sema-
na Santa: “Un reconocimiento permanente de gratitud 
a nuestros antecesores, que nos dejaron, con la Sema-
na Santa, una hermosa y gran herencia. Este recuerdo 
agradecido supone una gran exigencia para los que es-
tamos aquí: poder dejar el legado de unas Hermandades 
con autenticidad y coherencia cristiana.” 

Con el orgullo que sentimos por todo lo que ha realizado 
Jesús Montolío Escrig, nuestro hermano y amigo, no po-
demos terminar este escrito sin dejar constancia de una 

situación, que no es fruto de la casualidad: Alfonso Pei-
ró Castillo (†) (1963-1973). Antonio Picot Pellicer (1988-
1996). Jesús Montolío Escrig (2004-2012).Todos ellos 
fueron presidentes de la Junta Mayor de Hermandades 
y que provenían de la Hermandad de la Virgen Dolorosa. 
En total veintiséis años de los cincuenta y ocho de exis-
tencia de la Junta Mayor de Hermandades de la Semana 
Santa de Gandia, lo que significa, el 44,8 % del tiempo, la 
Junta Mayor ha estado presidida por un cofrade “doloro-
so”. La explicación de este hecho está en la forma de ser 
cofrade de Alfonso, de Antonio y de Jesús. Cada uno de 
ellos, sin dejar de sentir profundamente su Hermandad, 
ha concebido la Semana Santa de Gandia como un pro-
yecto común de todas las Hermandades y a ella le han 
dedicado todo su esfuerzo y sus muchos valores. Es una 
profunda lección de estos grandes hermanos nuestros, 
que debe estar siempre presente entre nosotros y debe 
orientar el modo de actuar en nuestra Hermandad de 
la Virgen Dolorosa: trabajamos por nuestra Hermandad, 
como una forma de servir a la Semana Santa, que es un 
instrumento de la Iglesia. Por tanto, servimos todos a un 
mismo Señor, estando bajo la protección de una misma 
Madre.

E
n noviembre del año pasado la Semana Santa de 
Gandia homenajeó a nuestro admirado hermano 
Jesús Montolío Escrig, por su entrega generosa y 
ejemplo de buen hacer como Presidente de la Junta 
Mayor durante los últimos ocho años. 

Hay que destacar la asistencia a los actos de dicho ho-
menaje de: el Sr. Abad, el  Sr. Alcalde, la Presidenta de 
la Junta Mayor, la Madrina de la Semana Santa 2013, 
la Concejala Delegada y el Rector del Seminario Mayor, 
entre otras personalidades, así como numerosos miem-
bros de las diversas Hermandades de Gandia.

En primer lugar se celebró, en la Colegiata, una Euca-
ristía de acción de gracias, presidida por el Sr. Abad, 
con una gran participación de todas las Hermandades. 
A continuación, tuvo lugar una cena de confraternidad. 
En este acto diversas personas elogiaron la forma de ser 
de Jesús Montolío, subrayando diferentes aspectos de 
gran tarea al frente de la Semana Santa. Momentos muy 
importantes fueron: la lectura de una carta de adhesión 
del  Arzobispo de Valencia; la imposición de la insignia 
de oro y brillantes de la Junta Mayor, por parte de su 

Presidenta; la entrega del escudo de oro de la Ciudad 
por el Sr. Alcalde. De una extraordinaria emotividad para 
los hermanos “dolorosos” fueron las intervenciones de:

Antonio Picot Pellicer, que habló representando el sentir 
de las Hermandades. De su intervención queremos des-
tacar estas palabras:“Tu ilusión, Jesús, era conseguir 
Hermandades fuertes, unidas en el bien común, sin olvi-
dar que la fortaleza de las Hermandades pasa por tener 
una Junta Mayor modélica en su quehacer diario. Y ese 
ha sido tu trabajo, arriesgarte para ir detrás de un sue-
ño: primero a ayudar a otros a crear una Semana Santa 
de Gandia enraizada en sus más altos valores religiosos, 
sociales, culturales, y artísticos; y luego a consolidarla. 
Porque llevar a cabo  la tarea que tú  has realizado al 
frente de algo tan querido por los gandienses, como es 
SU SEMANA SANTA, significa trabajar por las raíces de 
la cultura y patrimonio religioso de Gandia. Has servido 
a la Semana Santa gandiense con tesón, ahínco y no con-
tando horas. Tu familia, primero tu mujer Lola y tus hijos 
Inma y Jesús, y luego Lorena y Andrés, han estado a tu 
lado en todo momento y te han animado a seguir traba-
jando en beneficio de Gandia desde su Semana Santa.”

Jesús Montolío, Pre-
sidente Junta Mayor 

de Hermandades de la 
Semana Santa Gandia 
2004-2008 y Hermano 
Mayor Hermandad de 

Nuestra Señora de los 
Dolores 1984-1992

con nuestra ADMIRACIÓN y gratitud
Texto: Fernando Chorro

Fotografía: Salva Gregori

jesúsMONTOLÍO: 
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D
esde mi incorporación a la Hermandad de la Virgen Do-
lorosa en el año 2000, nunca hubiese imaginado que 
ocho años después llegase a ostentar el cargo de her-
mano mayor, el cual ha sido una experiencia inolvidable. 
He pasado cuatro años junto con mi camarera, Ana Mª 

Cañada, a la que sólo me salen palabras de agradecimiento.

Los actos que ha organizado la hermandad durante todo 
este tiempo los he vivido con mucha intensidad, destacando 
entre ellos el acompañamiento que se realiza a la Virgen el 
Jueves Santo y como no, el Encuentro con el Nazareno en la 
plaza del Ayuntamieto.

A nivel de Junta Mayor y el resto de hermandades, he cono-
cido verdaderos amigos ya que he tenido la ocasión de asis-
tir a muchos actos, tanto de una parte como de la otra, los 
cuales eran desconocidos para mí.

Ahora, desde otro punto no tan destacado seguiré acompa-
ñando a la Virgen y trabajando por el bien de la Hermandad.

Que nuestra Virgen Dolorosa nos guíe y acompañe siempre.

“la DOLOROSA es para mí una fuente espiritual”

E
hoy en día, sin creer saber por qué, nos encon-
tramos rodeados de miseria, decadencia, odio y 
pobreza. Tendemos a creer que la culpa de la si-
tuación mundial que nos rodea no es nuestra,  sino 
que reside en organismos que se encuentran por 

encima de nosotros mismos, que no tienen nada que 
ver con nuesra propia naturaleza, y que tienden al mal 
de manera automática. Esto crea en la sociedad un 
sentimiento de resentimiento y culpa que muchas ve-
ces, camuflado por la indiferencia social, creemos no 
apreciar.

Con la lectura de las palabras de nuestro honorado 
Papa Benedicto XVI, he participado de la conciencia 
moral que implica al hombre, y lo pone en el centro 
de la problemática social y mundial. La escasez de 
pensamiento de la que habla el Sumo Pontífice, como 
consecuencia de la ausencia de amor hacia Dios y al 
prójimo, es algo que mi corazón ha ido comprendiendo 
y asimilando a lo largo de las páginas de “Caritas in 
Veritate”. Un sentimiento de frustración ante la cer-
teza de que la solución a la decadente situación mun-

dial está en la caridad que Dios nos ha dado, se ha 
apoderado de mí con la lectura, pero a la vez, también 
ha ido surgiendo la Esperanza, pues a pesar del mal, 
Jesús está con nosotros, y en la soledad material que 
el hombre con la gloria de la tecnificación quiere con-
seguir, su amor por nostros representa la salvación.

Creo muy recomendable la lectura de la encíclica Ca-
ritas in Veritae –La caridad es la verdad, es el nombre 
que recibe la tercera encíclica del Sumo Pontífce Be-
nedicto XVI, firmada el 29 de junio de 2009 y presen-
tada el 7 de julio del mismo año– por toda la sociedad 
cristiana y no cristiana, pues Benedicto XVI, desde la 
humildad y amor por los hombres, consigue lanzar 
ese mensaje de salvación que tan urgentemente ne-
cesita el hombre para su desarrollo. 

A nosotros los jóvenes en especial, profundizar sobre 
este tipo de palabras nos beneficia enormemente, 
pues inmersos en el ajetreo de corrientes y pensa-
mientos que la sociedad presenta, Dios, con la verdad 
de su amor, se muestra como un pilar fuerte y sólido.

“Caritas in Veritae”
Texto: María del Cerro

*Jorge Rocher Reig 
Hermano Mayor de la 
Hermandad de Nuestra 
Señora de los Dolores 
(2008/2012)

Texto: Jorge Rocher



08.30 H. EUCARISTÍA 
Celebración de la eucaristía por los 
difuntos de nuestra Hermandad en 
el convento de Santa Clara. El Do-
mingo de Ramos no habrá reparto 
de palmas. Se repartirán la tarde 
anterior de 16.30 h a 18.30 h.

11.00 H. BENDICIÓN DE LAS PAL-
MAS Y RAMOS. PROCESIÓN
El acto tendrá lugar en la Plaza 
de las Escuelas Pías. Se ruega 
guardar absoluto silencio en el 
acto litúrgico de la bendición de 
las palmas. A 
continuación, 
procesión con 
la participación 
de todas las 
Hermandades.

DÍA 22 DE MARZO
VIERNES DE DOLOR

22.15 H. EUCARISTÍA Y ADMISIÓN 
DE NUEVOS HERMANOS
Eucaristía ante la Virgen de La Do-
lorosa en la Insignie Colegiata de 
Gandia. Al finalizar la misma ten-
drá lugar la admisión de los nuevos 
hermanos.

23.30 H. PRO-
CESIÓN PE-
NITENCIAL 
DE LOS SIETE 
DOLORES DE 
MARÍA
Al finalizar la 
procesión pe-
nitencial, se 
acompañará a 

la imagen de la Virgen Dolorosa a 
su sede sito en la calle San Rafael, 
60, donde se sirvirá un vino de ho-
nor.

01 02

DÍA 24 DE MARZO
DOMINGO DE RAMOS

03
DÍA 28 DE MARZO

JUEVES SANTO

19.30 H. EUCARISTÍA
Misa solemne en la Insignia Cole-
giata de Gandia. Santos Oficios.

22.00 H. PROCESIÓN 
Traslado en procesión de la Vir-
gen Dolorosa. Durante éste ten-
drá lugar el primer encuentro con 
Nuestro Padre Jesús Nazareno.

00.30 H. ENCUENTRO 
Encuentro en la Plaza Mayor de la 
Virgen Dolorosa con Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno.

DÍA 29 DE MARZO
VIERNES SANTO

08.00 H. VÍA CRUCIS
Acompañamiento de 
la Virgen Dolorosa 
en el Vía Crucis Pe-
nitencial. Salida des-
de la Plaza de Santa 

Clara.

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

04
DÍA 30 DE MARZO
SÁBADO SANTO

21.30 H. PROCESIÓN
Procesión de acom-
pañamiento a la Vir-
gen de la Soledad.

05

DÍA 31 DE MARZO
DOMINGO DE RESURRECCIÓN

10.30 H. GLORIOSO ENCUENTRO 
El acto tendrá lugar en la Plaza 
Mayor.

06
AGENDA: los SEIS actos 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

Os recordamos, como en años ante-
riores, que la venta de ciriales, cera y 

calzado reglamentario, será en el Local 
Social (c/ San Rafael, 60 - Bajo izquier-

da), con el siguiente horario:

SÁBADO
(23 DE MARZO)

De 10 h a 13:30 h
De 16 :30 h a 18:30 h (reparto palmas)

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO 
(25, 26 Y 27 DE MARZO)

De 19:30 h a las 21 h

JUEVES Y VIERNES SANTO
(28 Y 29 DE MARZO)

De 12 h a 14 h

PRECIOS 2013

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.



M
adre Dolorosa, a ti nos dirigimos para que nos guíes en nuestra 
vida y seas modelo y luz para nuestra fe. ¡Oh, María! ayúdanos: 

Para que, ante las dificultades de la vida, sepamos acudir a 
ti, como guía segura hacia Jesús. Para ser testigos valientes 

del Evangelio y nunca huyamos de Dios, sino que estemos muy uni-

dos a Él.  Para que si nos alejamos del Señor, 
por nuestras debilidades, lo busquemos con 
ahínco, sabiendo que Él nos sale siempre al 
encuentro.  Para que sepamos llevar nuestras 
cruces, siendo solidarios con la Cruz de Cris-
to. Para que estemos cerca de los que sufren, 

sintiéndonos hermanos, por tenerte a Ti como 
nuestra Madre.  Para que frecuentemos la Eu-
caristía, a fin de recibir la fuerza que nos da el 
Cuerpo de Cristo. Y para que vivamos siempre 
con la esperanza que da la Resurrección del 
Señor. LO

S7
DO

LO
RE

S
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Textos: 
Fernando Chorro

Miguel Fons (Consiliario Hermandad)



E
Madre tierna, cuando feliz ibas a presentar a tu 
Niño de cuarenta días al Templo de Jerusalén, 
padeciste un dolor intenso al oír, de los labios 
del Santo Profeta Simeón, que una “espada de 
dolor iba a atravesar tu Corazón”, haz que te ame 

cada día más y que cuando me toque presentarme 

ante el Trono divino para dar cuenta de mi vida, oiga 
a Jesucristo, Juez universal, decirme tiernamente: 
“He oído a mi Madre hablar de ti”. 

PRIMER DOLOR LA PROFECÍA DE SIMEÓN (LUCAS 2, 22-35)

1D
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E 
Madre fuerte, por los dolores que padeciste al 
tener que huir a Egipto con Jesús Niño y José, 
hazme sensible a todos los que tienen que aban-
donar su patria en busca de oportunidades de 
vida y haz que tenga un corazón atento para huir 

de todas las ocasiones de pecado y que la Sagrada 

Familia sea, en mi hogar, el ejemplo a seguir.

SEGUNDO DOLOR LA HUÍDA A EGIPTO (MATEO 2, 13-15)
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E
Madre de la esperanza, que junto a José sufris-
te muchísimo cuando perdieron por tres días a 
Jesús, de doce años, en el Templo de Jerusalén, 
hazme entender que hay que obedecer a Dios an-
tes que a los hombres y llévame siempre de tu 

mano, como a un niño, para que no me pierda. Y si al-

guna vez, por mis errores, me alejo de Dios, no des-
canse hasta encontrarlo  nuevamente y poder hacer 
una buena y sincera Confesión, fuente de Gracia y de 
Divina Misericordia. 

TERCER DOLOR EL NIÑO PERDIDO EN EL TEMPLO (LUCAS 2, 41-50)
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E
Madre de consuelo, que experimentaste un dolor 
tan fuerte al encontrar a tu querido Hijo con la 
Cruz a cuestas en la calle de la amargura, ayúda-
me a cambiar mi corazón para no aumentar más 
el peso de su Cruz con nuevas ofensas y pecados, 

causa de su muerte y de su tristeza. Que pueda ser 

para Jesús otro Cireneo y que pueda ayudar a llevar 
la Cruz a mis hermanos más débiles 

CUARTO DOLOR MARÍA SE ENCUENTRA CON JESÚS CAMINO AL CALVARIO (IV ESTACIÓN DEL VÍA CRUCIS)
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E
Madre dolorosa, por el sufrimiento inmenso que 
llenó todo tu ser cuando contemplabas a tu Hijo 
clavado en la Cruz, enséñame a aceptar, con pa-
ciencia, todas las cruces que estoy viviendo y las 
que me toquen vivir en el futuro, ofreciéndoselas 

con mucho amor por la conversión de los pecadores 

y que nunca me escandalice mi Cruz y la de los de-
más

QUINTO DOLOR JESÚS MUERE EN LA CRUZ (JUAN 19, 17-39)
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E
Madre del perdón, por esas lágrimas tuyas que 
se mezclaron con la Sangre de tu Hijo cuando lo 
recibiste muerto en tus brazos maternales, sé mi 
fortaleza para que pueda sostener con mi entre-
ga a todos los que necesitan de mí, dándoles mi 

tiempo, mi cariño y todo mi amor. Que mi regazo sea 

como la de María para los demás

SEXTO DOLOR MARÍA RECIBE EL CUERPO DE JESÚS (MARCOS 15, 42-46)
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SÉPTIMO DOLOR JESÚS ES COLOCADO EN EL SEPULCRO (JUAN 19, 38-42)
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E 
Madre de amor eterno, por la soledad en que 
quedaste al dejar el cuerpo de tu Divino Hijo en 
el sepulcro, haz que siempre los tenga a Jesús 
y a ti por compañía, que no me olvide de que es-
tamos de paso en este mundo y que comprenda 

que solo muriendo a mí mismo es cuando resucitaré 

a la Vida Eterna. Este dolor sea la causa de la es-
peranza en mi vida, donde sea consciente de que la 
muerte no tiene la última palabra, sino que la tiene 
Dios en la Resurrección.. 7D
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“VENID y VERÉIS”

Texto: Bea Rodrigo
Fotografía: Salva Gregori

La residencia Sant Francesc d’ Assís es un centro de esperan-
za 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. 



Quería colaborar allí como voluntario, pero desde el 
inicio expuso sus condiciones: “Os ayudo en lo que 
queráis, menos en lavar a los enfermos”. Ramón, 
recién jubilado, sabe cocinar, hacer labores de bri-
colaje y sobre todo, escuchar y acompañar a quien lo 
necesite, pero se negaba a realizar este otro tipo de 
labores. Sin embargo, el poder de la solidaridad y su 
experiencia en el centro Sant Francesc d’Assís de Pal-
ma de Gandia, hizo que venciera esas barreras casi 
inconscientemente.

Fuera llueve sin parar. El fuerte ruido del agua no 
cesa, sin embargo, desde dentro incluso parece que 
el día sea soleado. La paz y la serenidad reinan dentro 
de las cuatro paredes en las que una cincuentena de 
hombres sonríe a la vida. Muchos de ellos no recono-
cen quiénes les han dado esa oportunidad para disfru-
tar de nuevo de los días soleados, pero sí las manos 
que les cuidan y les protegen cada día.

Paz. Serenidad... Y esperanza, afecto, confianza. Es 
precisamente lo que transmiten las manos de Pepe 
y Guillermo cuando pasan por la cabeza de Vicent o 

de Manuel, postrados en sus camas. Con este simple 
gesto, estos dos monjes franciscanos llenan de vida 
a enfermos crónicos o terminales, la mayoría de los 
cuales encontraron abandonados en la calle. 

No tienen ‘súperpoderes’. No son diferentes de la 
persona que ahora lee estas palabras. El cariño que 
transmiten a los que están a su alrededor está en el 
interior de cada ser humano. Es el amor de Dios. El 
mural de la entrada al recinto ya expresa este senti-
miento de acogida con el gesto de San Francisco de 
Asís recogiendo y abrazando a la persona leprosa. Es 
el gesto que desde hace más de 15 años se repite cada 
día en el interior del edificio. “Dios no se nos mani-
festó, pero nos dio a entender a qué clase de gente 
quería que acogiéramos”, afirman los monjes cuando 
recuerdan sus inicios.

La llamada de Dios no invitó a Pepe y a Guillermo (y a 
otro compañero, que ya falleció) a ser catequistas ni a 
dedicarse exclusivamente a la oración, sino a proyec-
tar su fe cristiana cuidando de los marginados. “No 
queríamos ordenarnos porque no podíamos estar al 

El cariño que transmiten a los que 
están a su alrededor está en el

interior de cada ser humano. 
Es el amor de Dios.
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lado de los enfermos; veíamos claramente que el Se-
ñor quería esto para nosotros”. Cuando comenzaron 
esta aventura muchos no les entendían, pero ellos se 
sintieron llamados a seguir ese camino y no desfalle-
cieron hasta conseguirlo, pese a las dificultades que 
se les presentaron. “Si nos íbamos de catequistas, 
¿quién se quedaba con los enfermos?”. Para ellos ese 
es el mensaje evangélico auténtico.

Las tentaciones de dejarlo todo son y han sido mu-
chas, pero ya no tanto por las dificultades de carácter 
institucional o económico, sino también por las más 
personales.  Como confiesan, la más grande es el can-
sancio, la pérdida de ilusión, el ver que no llegan más 
vocaciones… Y, sin embargo, no dudan en afirmar: 
“Cuando te cansas, es porque no tienes vocación”.

La oración les ayuda a superar esos baches. El ritmo 
de rezo que practican en la residencia, tanto ellos, 
como muchos de los residentes y voluntarios, es la 
medicina que les mantiene vivos para afrontar el día a 
día. “La oración se vuelve repetitiva si no la encarnas; 
cuando sales de rezar, estás renovado”, aseguran. Y 

ese compromiso cristiano que adquieren lo trasladan 
luego en la convivencia con el resto de la comunidad. 
Con los que más lo necesitan.

En el centro reina ese amor de Dios, pero también 
hay lágrimas, excrementos, vómitos, heridas cutá-
neas que duelen a la vista… Situaciones difíciles. Para 
aquellos que no han experimentado esta labor de 
acompañamiento de ancianos y enfermos, las tareas 
más domésticas como ducharlos, darles de comer o 
curarlos pueden parecer las más costosas. Y así le 
ocurrió a Ramón.

Sin embargo, con esa fuerza que lleva consigo el men-
saje evangélico, estas labores pasan a un segundo 
plano y se hacen casi mecánicamente sin pensar en 
que puedan resultar desagradables, sino en que con 
ellas se imita el gesto de San Francisco de Asís ayu-
dando a los que más lo necesitan. ¿No es si no ésta la 
misión de los cristianos?

De este manera, lo que realmente agradecen Vicent, 
Manuel y los otros residentes del centro, son preci-
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En el centro reina ese amor de 
Dios, pero también hay lágrimas, 

excrementos, vómitos, heridas 
cutáneas que duelen a la vista… 

Situaciones difíciles.
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samente los gestos más gratuitos: una sonrisa en el 
momento preciso, el saber escucharlos, unas pala-
bras de afecto… Esto es especialmente importante 
cuando llegan los últimos momentos de una persona 
y el acompañamiento resulta esencial. Es entonces 
cuando los monjes les cogen de la mano, les secan 
el sudor, les mojan los labios e incluso les susurran 
palabras de aliento al oído. Palabras de esperanza 
que paradójicamente llenan de vida el viaje al paraíso 
eterno. 

El sacramento de la unción de enfermos se convierte 
en una reunión festiva en la que todos los que convi-
ven en el centro acompañan a la persona moribunda 
y finalmente, con cánticos y cogidos de la mano, cele-
bran que descansará en paz. Es un ejemplo de que la 
convivencia en el centro va más allá y en él se practica 
también, y casi espontáneamente, una labor de (re)
educación social. Las personas que allí residen com-
parten su vida con los monjes y con los voluntarios, 
pero también entre ellos. Se ayudan mutuamente y 
aprenden unos de otros. Es una verdadera comunidad 
cristiana.

“¿Para qué queréis tener una persona que parece un 
muñeco?”, les preguntan a los monjes asiduamente al 
ver a los enfermos. Y la respuesta no da lugar a equí-
vocos: “Para quererla”. Para ellos, su labor diaria es 
un regalo que Dios les hace y no conciben su vida sin 
las personas que allí residen.

También los voluntarios que acuden al centro mantie-
nen esa llama. A veces, incluso, casi sin darse cuenta. 
Como Ramón, muchos ofrecen su ayuda, pero en un 
primer momento se niegan a hacer las labores más 
“costosas”. Sin embargo, esa llama, ese espíritu de 
solidaridad al que invita la oración, les lleva sin mira-
miento a entregarse plenamente a ayudar al prójimo, 
porque esas sonrisas y esas palabras de afecto que 
ofrecen, son reconocidas por parte de los residentes; 
es su recompensa por la labor cristiana que realizan.

 Al salir del centro es imposible quedarse indiferente. 
Un sinfín de emociones se amontonan en la cabeza y 
en el corazón. Es por ello que Pepe y Guillermo, como 
el Evangelio, repiten a aquellos que acuden al centro: 
“Venid y veréis”.

compartir
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Cuando llegan los últimos mo-
mentos de una persona los 

monjes les cogen de la mano, les 
secan el sudor y les susurranpala-

bras de aliento al oído.
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CIENCIA & FE
Se han realizado numerosos estudios científicos sobre la Sá-
bana Santa sin poder explicar cómo se generó la imagen que 
aparece en ella. Según la tradición, envolvió a Jesús y lo que 
se observa en ella coincide con los relatos del Evangelio.

Texto: Andrés Brito
Fotografía: Carlos Díaz



E
ntre el 28 y el 30 de abril de 2012 tuvo lugar en el Aula Magna de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Valencia, organizado por el Centro 
Español de Sindonología (CES), el I Congreso internacional sobre la Sá-
bana Santa que se celebra en España.

Sus objetivos fueron reunir a la treintena de personas que mejor conocen el 
tema en el mundo, determinar el estado actual de la investigación y estable-
cer un posible protocolo de investigación para el futuro.

El doctor en ciencias físicas Manuel Carreira indicó que esta impronta co-
rresponde a la de un varón torturado tal y como indican los Evangelios que 
se hizo con Jesús. Puntualizó que “en la Síndone de Turín se conserva una 
imagen única en toda la historia de la arqueología” y afirma que no existe una 
explicación idónea que aclare cómo pudo haberse generado.

David Rolfe, director del documental “El testigo silencioso”, propuso a cuan-
tos afirman que han podido reproducir por medios artificiales dicha imagen 
que presenten a la comunidad científica sus modelos para poder comprobar 
si en ellos se dan las mismas características que se observan en la de la Sín-
done, como pueden ser los efectos de negatividad fotográfica o de tridimen-
sionalidad. Esta propuesta se conoce ya como la “Declaración de Valencia” y 
está firmada por todos los ponentes.

“En la Síndone de Turín se conserva una
imagen única en toda la historia de la arqueo-

logía”. No existe una explicación idónea que 
aclare cómo pudo haberse generado

alegría
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Andrés Brito Galindo, 
Doctor en Ciencias de 
la Información y gran 
divulgador de los 
descubrimientos rea-
lizados en la Sábana 
Santa



Los expertos Ian Wilson y Mark Guscin defendieron 
diversos vínculos documentales entre el Mandylion de 
Edesa, el retrato sobre tela del rostro de Jesús vene-
rado en Oriente durante los primeros siglos del cris-
tianismo, y la Sábana Santa. 

De la mano de Guillermo Heras como director del 
Equipo de Investigación del CES (EDICES), expertos 
como el químico Felipe Montero o los médicos Alfonso 
Sánchez Hermosilla y José Delfín Villalaín defendie-
ron las similitudes entre las huellas de la Síndone y el 
Sudario que se conserva de Oviedo. Villalaín, catedrá-
tico de Medicina Legal de la Universidad de Valencia, 
indicó que el cadáver retratado en la Síndone se en-
contraba muy rígido debido a la “muerte extremada-
mente violenta que sufrió”.

Emanuela Marinelli, licenciada en Ciencias Naturales 
y Geológicas, calificó de “erróneos” e “inadecuados” 
los procedimientos que se llevaron a cabo para rea-
lizar la datación del Carbono 14 en 1988 ya que “se 
rechazó tomar más muestras”, y la que se tomó “no 
era representativa de toda la Síndone”. 

El químico Robert Villarreal, responsable del Labora-
torio de los Álamos en Colorado (EEUU), afirmó que la 
muestra de tela de la Sábana Santa empleada para su 
datación por radiocarbono con plena seguridad “con-
tiene algodón, material que no existe en absoluto en 
la tela de lino original de la Síndone”. Aseguró que esa 
parte contiene un “remiendo invisible añadido durante 
una reparación en época medieval”.

El físico Francisco Alconchel apuntó la posibilidad de 
que el calor del incendio que sufrió la reliquia en 1532 
hubiese generado una alteración a nivel isotópico del 
carbono 14 del lino con el que está hecha.

Marzia Boi, botánica, expuso que los restos de polen que 
se encuentran en la Sábana Santa no se corresponden 
sólo con los que se han ido depositando fortuitamente 
en la tela a los largo de la historia sino también con 
los de los ungüentos y plantas que se utilizaban para 
ritos funerarios hace dos mil años. Argumentó que en 
el Evangelio se describe que la sepultura de Jesús se 
realizó con honores de rey, lo que implicaba la prepara-
ción del cadáver con determinados bálsamos y aceites.
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“Erróneos” e “inadecuados” fueron los 
procedimientos que se llevaron a cabo 

para realizar la datación del Carbono 
14 en 1988: la muestra analizada no era 

representativa de toda la Síndone”.

El catedrático de Matemáticas de la Universidad de 
Turín, Bruno Barberis, propuso un posible protoco-
lo de investigación para continuar extrayendo datos 
de la Síndone y presentar los resultados a cualquier 
científico que los necesite. Para ello ha hecho un lla-
mamiento a emplear “instrumentos más sensibles y 
precisos, técnicas no destructivas y una planificación 
exhaustiva”.

Las consecuencias del Congreso son tres:
1. Es preciso estudiar de forma conjunta la Sábana de 
Turín y el Sudario de Oviedo porque todo apunta a que 
son reliquias complementarias dado que aparente-
mente cubrieron el rostro de la misma persona, ex-
tremo que de comprobarse de forma indiscutible ten-
dría como consecuencia, entre otras, la invalidación 
definitivamente la datación radiocarbonica efectuada 
sobre la Síndone.

2. En este momento el EDICES (Equipo de Investigación 
del Centro Español de Sindonología) es el único equipo 
cualificado en el mundo listo para trasladarse a Turín y 
seguir con los análisis que comenzaron en 1978.

3. La Declaración de Valencia supone un desafío a 
cualquiera que pretenda presentar un modelo de ela-
boración de una réplica de la imagen sindónica. 

Es posible adquirir los DVD con las ponencias en la web del  CES: 
www.linteum.com



Jesús muere crucificado y es envuelto en 
una sábana o síndone. Según los evange-
lios, 36 horas después se halla esta sábana 
en la tumba vacía.

Un lienzo con el retrato de Jesús es llevado 
de Jerusalén a Edesa (la actual Sanliunfar, 
Turquía), para la conversión al crsitianismo 
de Abgar IV, Rey de Edesa.

El lienzo se salva de la iconoclastia. La  ciu-
dad de Edessa cae en manos de los árabes.

El emperador de Bizancio, Romano, paga 
a los musulmanes para llevar la Sábana a 
Constantinopla.

Cuarta Cruzada. Toma de Constantinopla 
por los franceses. La reliquia  desaparece.

Primeras ostensiones en Lirey, Francia. 
Tras más de un siglo desaparecida.

La familia de Saboya adquiere la Sábana a 
Margarita de  Charny.  Serán propietarios 
durante cinco siglos.

CRONOLOGÍA Un incendio en la urna que guarda la Síndo-
ne en Saint Chapelle de Chambéry, causa 
daños a la tela.

La Sábana Santa se traslada al altar de la 
catedral de Turín.

La Síndone es mostrada a la multitud en 
Turíncon motivo de la boda del duque Car-
los Manuel III de Saboya.

Primera fotografía, que muestra una ima-
gen real al observar el negativo.

II Guerra Mundial. Se guarda secretamente 
la reliquia en el monasterio Montevergine 
(Avellino).

Intenso examen científico. Se llega a la con-
clusión que la imagen no ha sido creada por 
un artista.

Varias pruebas de radiocarbono sitúan su 
origen entre los años 1260-1390.

Flury-Lemberg lleva a cabo una restaura-
ción en la que se eliminan los remiendos de 
la reliquia.
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La Sindone o Sábana Santa según la tradición y nume-
rosos estudios, es el lienzo donde José de Arimatea y 
Nicodemo envolvieron a Jesús después de su muer-
te en la cruz y en la cual, misteriosamente, se quedó 

grabada en el tejido la imagen del difunto. Actualmen-
te se encuentra en la catedral de San Juan Bautista de 
Turín en Italia.

ANÁLISIS FOTOGRÁFICO

Así es el Santo Sudario
Cadáver

Sudario de lino

imagen en negativo imagen en positivo HERIDAS POR ESPINAS
Sangre impresa ocasionada por un casco de espinas

CONTUSIÓN EN LA NARIZ
Herida abierta y cartílago roto de la nariz

AZOTES

LANZADA
Sangre de la herida del costado procedente de la 
aurícula derecha y de la vena cava superior

CLAVOS EN LAS MUÑECAS

LATIGAZOS
Huellas dejadas por la flagelación
RODILLAS
Heridas y magulladuras

CLAVOS EN LOS PIES
Pies traspasados por un sólo 
clavo

1,13 m

4,4
1 m

ENVOLVIMIENTO 
DEL CUERPO



E
ste año estamos en el Año de la Fe. Desde el 11 
de octubre de 2012, hasta el 24 de noviembre de 
2013, y coincidiendo con el cincuenta aniversario 
del Vaticano II, y el veinte aniversario de la pro-
mulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, el 

Papa Benedicto XVI ha tenido a bien, declarar un Año 
de la Fe, siendo éste “una invitación a una auténtica 
y renovada conversión al Señor, único Salvador del 
mundo”, tal y como dice el Santo Padre, en la Carta 
Apostólica en forma motu propio, titulada Porta Fidei 
(Puerta de la Fe), por la que se convoca, pues, este 
Año de la Fe. 

Este año, pues, pretende el Papa que sea un año para 
que se haga más fuerte nuestra relación con el Señor, 

5pilares para una fe
Texto: Fco. de Borja Llorens (Pbro.) 
(Resumen conferencia impartida en los locales de la Hermandad el 5/12/2012)

y podamos profundizar y renovar nuestra creencia 
en Dios. Por ello, el Papa titula su carta como 
la puerta de la fe: quiere que atravesemos esa 
puerta, para emprender un camino que dura 
toda la vida, y que éste empieza con el bautis-
mo, concluyéndolo con la misma muerte. Dice 

el Papa Benedicto XVI en Porta Fidei: 

1. El hombre capax Dei (capaz de Dios) 
“Por la fe, María acogió la palabra del Ángel y creyó en 
el anuncio de que sería la Madre de Dios en la obedien-
cia de su entrega” (Cf. Lc 1, 38). Los hombres, al igual 
que María estamos abiertos a la Fe, y capacitados para 
creer en Dios. Tal y como dice el Papa en Porta Fidei: 
“El cristiano no puede pensar nunca que creer es un 
hecho privado. La fe es decidirse a estar con el Señor 
para vivir con él (…). La fe, precisamente porque es un 
acto de la libertad, exige también la responsabilidad 
social de lo que se cree (…). El conocimiento de la fe 
introduce en la totalidad del misterio salvífico revelado 
por Dios.”

2. Nuestra libertad es Dios 
“En la visita a Isabel entonó su canto de ala-

banza al Omnipotente por las maravillas 
que hace en quienes se encomiendan a 
Él” (Cf. Lc 1, 46-55). El hombre no pue-
de decir que no a Dios, no puede hacer 
el mal siempre. Porque si así lo hace ter-
mina siendo un peligro para la sociedad. 

Siempre y cuando ese Dios no sea una 
ideología, porque si es así, nos convertimos 

en terroristas, lo vemos casa día en Oriente 
Medio. Dios no puede ser fruto del pensamien-

to del hombre, y si desde nuestra libertad acogemos 
a Dios, seguro que seremos más felices, porque uno 
cuando hace el bien se siente feliz.

3. Podemos dar razón de nuestra fe 
“Con gozo y temblor dio a luz a su único hijo, mante-
niendo intacta su virginidad (Cf. Lc 2, 6-7). Confiada en 

su esposo José, llevó a Jesús a Egipto para salvarlo de 
la persecución de Herodes” (Cf. Mt 2, 13-15). A veces a 
Dios lo reducimos a meros espiritualismos, valores… Y 
da la casualidad que Dios es creador, creador de todo, 
del cielo y de la tierra… Que podamos dar razón de 
nuestra fe, y ello es un signo de veracidad.

4. Dios hace una historia de salvación con cada uno de 
nosotros
“Con la misma fe siguió al Señor en su predicación y 
permaneció con él hasta el Calvario (cf. Jn 19, 26-27). 
Con fe, María saboreó los frutos de la resurrección de 
Jesús…” (Cf. Lc 2, 19.51). Dios hace una historia de sal-
vación con cada uno de nosotros, y por ello, es muy 
importante tener sentido sobrenatural de las cosas, es 
decir, saber descubrir la acción de Dios, el Amor de 
Dios, en cada una de las cosas que nos ocurren o que 
ocurren a nuestro alrededor, y no culpar a Dios, de lo 
que no tiene culpa. Porque si ante el mal Dios intervie-
ne, nos priva de la libertad y Dios nos ha creado libres, 
enteramente libres.

5. En la iglesia está la salvación
“Y, guardando todos los recuerdos en su corazón, los 
transmitió a los Doce, reunidos con ella en el Cenáculo 
para recibir el Espíritu Santo” (Cf. He 1, 14; 2, 1-4). No 
podemos ser cristianos de puro nombre, sino nuestra 
pertenencia a  la Iglesia tiene que ser visible, como 
cuando yo me apunto a una cofradía. La Iglesia necesi-
ta cristianos convencidos, valientes, y testigos de la fe. 
No valen cristianos que se pongan a criticar a la jerar-
quía, a los sacerdotes, al vecino de al lado, a los de la 
otra parroquia, a los de la otra cofradía, etc. Hoy más 
que nunca es necesaria la comunión, y la comunión 
empieza por la humildad, por la caridad. 

Todo esto que acabamos de exponer, teniendo el ejem-
plo de María, es bueno rezarlo, es bueno llevarlo a 
cabo, y es bueno ser testigos del Señor en medio de 
este mundo. Fiarnos de Dios, es fiarnos de la Iglesia, y 
fiarnos de la Iglesia es fiarnos de Dios.
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1. LA SITUACIÓN MORAL ACTUAL

Se enumeraron diferentes problemas en la moral ac-
tual hablándose de un cisma moral latente en el que 
un número significativo de fieles se ha separado del 
magisterio en aspectos morales. Se detallaron solu-
ciones para resolver este conflicto como la utilización 
del método democrático y la diferenciación entre dog-
ma  y la moral. Ambas soluciones conducen a un plu-
ralismo de morales dentro de la iglesia que pueden 
crear desorientación. También se explicó que presen-
tar la moral solo como valor de norma puede conver-
tirse en un conjunto de reglas agobiantes. 

Otro problema presente es la subjetivación de la mo-
ral en la que no se admite ningún magisterio exter-
no a la conciencia. Ésta no puede ser una solución ya 
que lo que está en crisis es el mismo sujeto. En este 
sentido, se aludió a una desestructuración del sujeto 
que no tiene claro quién es y a dónde va, que puede 
quedar abandonado a la emoción del momento, domi-
nado por leyes diversas, en contacto con un colectivo 
anónimo y condicionado por la opinión publica. 

Finalmente, también se explicó cómo la moral utilita-
rista basada en el pragmatismo y en lo económico no 
conduce a la solución del problema.

2. LAS DOS GRANDES PREGUNTAS EN MORAL

Para dar fundamento a la forma de actuar se plantea-
ron dos preguntas: ¿Quién soy? Y ¿Quién quiero llegar 
a ser?

A la primera pregunta se respondió diciendo que el 
hombre es un ser creado “a imagen y semejanza de 
Dios”. Imagen tendría un significado estático, sería 
como la huella divina en el hombre que no se pierde 
nunca, ni con el pecado original. El mensaje del Gé-
nesis en relación a la imagen ha sido reinterpretado 
a la luz de Cristo. En la creación Dios está creando la 
naturaleza que va a asumir su hijo. 

Según el NT, la imagen de Dios es el propio Cristo. 
Imagen sería la configuración ontológica que el hom-
bre recibe desde la creación, que lo llama a la confor-
mación con Jesús, hombre perfecto, desde el primer 

ristiano en los tiempos que corren
Texto: Javier Estornell
Fotografía: Salva Gregori
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c No se admite ningún magisterio 
externo a la conciencia. Ésta no 

puede ser una solución ya que lo 
que está en crisis es el mismo 

sujeto. 

Un año más la JJMMHHSS de Gandia organizó el cur-
so de formación para el cofrade. En esta ocasión, la 
profesora Dra. Mª Luisa Viejo Sánchez fue la encarga-
da de impartir el curso  bajo el título “La fe como fun-
damento de la moral cristiana” en el que se mostraron 
las bases y principios a seguir para que nuestra forma 
de actuar nos conduzca a la verdadera felicidad  y li-
bertad. Para ello es necesario preguntarnos: ¿Quién 
soy? y ¿Quién quiero llegar a ser?, cuyas respuestas 
las podemos encontrar en la palabra de Dios. Cabría 
tener muy presente en nuestro pensamiento, como 
fundamento de la moral cristiana, lo que nos dice San 
Pablo en sus cartas  y el sermón de la montaña. 

El curso se estructuró en cinco partes que a continua-
ción pasamos a resumir: 



la sabiduría. En estas, el hombre se sitúa como origen 
de la virtud. En cambio, San Pablo coloca a Cristo hu-
millado, obediente, muerto y resucitado como fuente 
de la moral cristiana. En la segunda etapa, San Pablo 
propone transformar las virtudes humanas asimilan-
do todo lo que puede haber de verdadero y bueno en 
la Ley antigua y en la sabiduría filosófica y revestirlas 
desde la fe en Cristo. 

También se habló de cómo las virtudes sobrenatura-
les tienen que transformar las virtudes humanas. Se 
puso el ejemplo de la prudencia cristiana que consis-
tiría en evitar situaciones que atenten contra mi fe y 
contra la identificación con Cristo. En la enseñanza de 
la moral paulina se unen íntimamente el dogma y la 
moral. 

5. LA JUSTICIA MAYOR A LA QUE SON LLAMADOS 
LOS DISCÍPULOS 

En esta sesión se aludió al sermón de la montaña (Mt 
5, 1-7, 29) ya que ningún otro pasaje del evangelio 
contiene tantas consideraciones éticas. En él se ex-

plica el Reino de Dios y la necesidad de la práctica de 
una justicia mayor que la de los escribas y fariseos 
para entrar en él. Para ello, no se trata sólo de cum-
plir los diez mandamientos sino de practicarlos te-
niendo como referente la persona de Jesús. La ley hay 
que cumplirla con una nueva precisión que afecta: a la 
relación del hombre con el prójimo (amar al prójimo 
como a ti mismo); relación con Dios (los actos han de 
tener como meta la salvación por medio de los sacra-
mentos y la oración) y la relación del hombre con los 
bienes que le rodean (dinero, poder). 

Se trataría de una interiorización total, obrada por 
Dios, de esta ley; no consistiría en aumentar y abolir  
el número de mandamientos sino de enriquecer y dar 
plenitud el decálogo a la vista de los hechos y dichos 
de Jesús con una finalidad claramente salvífica. En 
este sentido debería entenderse la expresión de Je-
sús en el sermón de la montaña “se dijo” “pero yo os 
digo”, erigiéndose como intérprete autorizado de la 
enseñanza divina. La exigencia a la conversión, el pre-
cepto del amor al prójimo y la llamada al seguimiento 
son contenidos esenciales de la ética de Jesús. 
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instante. El ser imágenes de Dios sugiere participar 
del designio definitivo de Dios sobre nosotros que no 
es otro que el de participar de la resurrección de Cris-
to. Semejanza tendría una connotación dinámica. El 
pecado produce un distanciamiento de Dios. La plena 
semejanza se obtiene cuando se alcanza la plenitud 
de la configuración con Cristo. 

En cuanto a la pregunta de quién quiero llegar a ser, se 
planteó como respuesta una persona feliz. Ser felices 
desde un punto de vista cristiano significa “vida eter-
na”, “ver a Dios cara a cara”. San Agustín lo expresaba 
de la siguiente manera: ”Nos has hecho, Señor, para 
ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse 
en ti”. Al tener claro las dos preguntas estamos en 
disposición de entender qué actos debemos realizar 
para pasar del quién soy al quién quiero llegar a ser. 

3.  LA PERSONA SE CONSTRUYE EN SUS ACTOS

Se señaló como la persona se autodetermina median-
te sus actos; las acciones nos configuran como perso-
nas. Pero, ¿cuál debería ser nuestro modo de actuar? 

Aquel que nos conforme con Jesucristo. Al interiorizar 
este objetivo se puede superar el hecho de sólo cum-
plir la ley. También se comentó que verdad y libertad 
en moral deben ir unidas. No hay libertad sin verdad 
ni verdad sin libertad. La relación entre ambas llega 
al máximo con Cristo y su mensaje de salvación. No 
hay que perder de vista que el origen de la actuación 
está en el Don de Dios (nos amó primero). Al aceptar 
este Don produce un encuentro con Cristo. A partir 
de ahí la acción del hombre se construye: intención, 
elección (medios para ser de Cristo, sacramentos y 
oración) y actuación con la ayuda del Espíritu Santo 
para ser identificación con Cristo (sentido ontológico) 
y existencial (su vivir).

4. LA FE COMO FUENTE DE LA MORAL PAULINA

En primer lugar se destacó que la moral paulina no 
se basa en el imperativo sino en la exhortación (pa-
rénesis). Se describieron  dos etapas en relación a la 
moral en el pensamiento del apóstol. En la primera se 
habló de una confrontación con la moral judía, basada 
en la ley, y con la moral griega, basada en la virtud de 

Ser felices desde un punto de vista 
cristiano significa “vida eterna, ver a 
Dios cara a cara”...  La plena seme-

janza se obtiene cuando se alcanza la 
plenitud de la configuración con Cristo. 

© Salva Gregori
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EDUCAR en la FE

Fotografía: Salva Gregori

Promover la educación integral de los hijos teniendo en cuenta 
la dimensión corporal, emocional, intelectual y espiritual de 
los mismos es el objetivo que trata de llevar a cabo el arzobis-
pado de Valencia a través de la escuelas de padres.



C
on el don de la transmisión de la vida como fruto 
del amor de los esposos, los padres recibimos de 
Dios el encargo de colaborar con Él en su sueño 
de amor sobre sus criaturas. San Pablo, que vivió 
con intensidad y hondura esta misión, nos urge a 

“vivir a la altura del llamamiento que hemos recibido”. 
Y es que el bautismo nos grita a los padres el transmi-
tir a los hijos nuestro proyecto de vida, esto es, a reco-
rrer en familia la experiencia de un amor más fuerte 
que la muerte. 

Este don es también un desafío que nos lanza a una 
constante conversión, a una revisión personal sincera 
y transparente de nuestros criterios de vida, de nuestro 
estilo de familia, de nuestras creencias y esperanzas 
que van tejiendo y articulando los valores en los que 
educamos a nuestros hijos. Porque educar es “guiar” 
al hijo hacia una madurez integral de toda su persona, 
es decir, acompañar el crecimiento de su dimensión 
corporal, emocional, intelectual y espiritual. Pero a 
menudo la sociedad nos detiene en criterios de calidad 
de vida o calidad educativa que priorizan la perfección 
física o la excelencia académica, olvidando que nues-

tra responsabilidad como padres es llevar a plenitud y 
“hacer salir”, segunda acepción del verbo educar, ese 
sueño de Dios sobre mi hijo: su vocación. 

Esta vocación educativa propia de la paternidad y la 
maternidad se realiza desde el día a día de la convi-
vencia cotidiana, impregnando y contagiando con el 
ejemplo que damos los padres y con las decisiones que 
tomamos. La organización del horario familiar, el uso 
del dinero y otros bienes, el estilo de sentarnos en tor-
no a la mesa —momento educativo de oro todos juntos 
en un metro cuadrado—, el tono de voz con el que nos 
dirigimos unos a otros, el modo de corregir, la gestión 
del tiempo libre —verdadero termómetro de cuáles 
son nuestros valores y prioridades—, los programas 
televisivos que prohibimos y los que promovemos, el 
sentido del trabajo exterior y doméstico, el modo de 
comenzar y concluir el día al despertar y acostar a los 
hijos, etc, van articulando un estilo de familia basado 
en criterios evangélicos o... en otros criterios. 

A veces los padres educamos improvisando o de un 
modo un poco superficial, sin ser conscientes de lo que 

hay detrás de cada acto educativo, y de que todo lo que 
hacemos en familia tiene una valor pedagógico, o anti-
pedagógico. Y demasiado a menudo nos conformamos 
con que el hogar funcione y los niños estén cuidados, 
primando la dimensión material o asistencial sobre 
las dimensiones más profundas de la persona. Basta 
reflexionar sobre las conversaciones que tenemos el 
matrimonio para saber las cosas que nos preocupan: 
aquellas de las que de verdad nos ocupamos. Nues-
tras conversaciones ¿Responden a nuestros valores 
y creencias más profundos? ¿Somos coherentes bus-
cando permear nuestro clima familiar con nuestras 
convicciones y sueños para nuestros hijos? 

Esta Semana Santa que empieza puede ser una nueva 
oportunidad para que nuestra brújula esté orientada 
hacia ese norte que encontramos en Cristo.   

En este contexto social que insiste en que, o bien no 
existen propuestas válidas de sentido de vida —nihi-
lismo—, o bien cualquier opción vital es igualmente 
válida —relativismo—, es fundamental que los padres 
tomemos conciencia de nuestra preciosa responsabi-

lidad educativa de descubrir al hijo quién es y qué está 
llamado a ser. Para esto, al servicio de su proyecto de  
vida le ofrecemos el nuestro: las respuestas acerca de 
un sentido salvador de la vida; la Resurrección al amor 
del Padre tras la muerte; la cruz como planificación 
del sufrimiento; mostrarle el origen sagrado de su 
vida, donde reside la absoluta dignidad del ser huma-
no, que le hace hijo de Dios, llamados a la comunión 
con Él a la fraternidad con el otro; arraigarle en una 
tradición dos veces milenaria, la Iglesia, lugar del en-
cuentro con Jesús.

Porque los padres sabemos por experiencia que sólo 
Él puede saciar los anhelos y las búsquedas más pro-
fundas del corazón de nuestro hijo, y que sólo Jesús, 
podrá sanar sus heridas, que sólo Él da la felicidad. Y 
es que, en definitiva, educar no es otra cosa que ayu-
dar a los hijos a encontrarse con Jesús” Camino, Ver-
dad y Vida”.  
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Secretariado de Padres de Alumnos de 
la Comisión de Enseñanza y Educación 

Católica del Arzobispado de Valencia.

Educar es “guiar” al hijo hacia una 
madurez integral de toda su per-
sona, es decir, acompañar el cre-

cimiento de su dimensión corporal, 
emocional, intelectual y espiritual.
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MADRE e HIJO
Miradas de dolor entrecruzadas presagian una derrota de 
cualquier posibilidad de alcanzar la ciudad de Dios. Madre e 
Hijo ayudadnos a ver en la cruz la puerta que conduce al en-
cuentro glorioso del que un día nosotros podremos participar.
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Texto: Javier Estornell
Fotografía: Salva Gregori
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A
A punto de producirse el desenlace final de la vida 
terrenal de Jesús, Madre e Hijo se encuentran. Un 
encuentro que parece indicar una despedida trá-
gica y un sinsentido. ¿Qué podríamos describir de 
ese encuentro? Por un lado, podemos observar a 

una madre desolada y abatida por la inminente pérdida 
de su hijo bueno y justo, más si consideramos que aún 
no conocería los acontecimientos que iban a pasar en 
la mañana del Domingo de Pascua. En su dolor quedan 
reflejados todos los sufrimientos y tribulaciones de la 
humanidad actual: crisis económica, enfermedades, 
soledad, falta de amor, violencia, guerras. Cuántos de 
estos problemas podrían paliarse por el amor de una 
madre, de las familias y la sociedad.

Pero, ¿se trata realmente de un encuentro cualquie-
ra entre una madre y un hijo condenado a muerte? Se 
trata de un encuentro singular y único entre el Hijo de 
Dios y su Madre. Ella es llena de gracia, de esperanza y 
había presenciado muchos acontecimientos de la vida 
de Jesús que guardaba y meditaba en su corazón (Lc 2, 
19) y que seguramente le daría las fuerzas necesarias 
para evitar su derrumbe. 

Ante estos hechos, interesaría recalcar la fe y espe-
ranza, que aún no entendiendo los infortunios y los 
horrores que pasan en esta vida, persevera hasta el 
final. Por tanto, una primera idea que se podría derivar 
al observar a María es tenerla presente en nuestros 
dolores y sufrimientos, que intentemos imitarla ante 
estas situaciones y que nos ayude a superarlas. 

También sería destacable su humildad y sencillez, vir-
tudes que podríamos incorporar en nuestras formas 
de actuar y que de seguro nos harían ser más felices. 
Humildad frente a soberbia y que tantos problemas 
nos traen en la vida. Humildad no solo ante nuestros 
actos, sino también referido al hecho de no ser autosu-
ficientes y abrirse a la trascendencia.

Por otro lado, en el encuentro vemos a Jesús, el Hijo 
de Dios, que cargando con la cruz está cumpliendo con 
la voluntad del Padre, amar hasta el extremo para la 
salvación del mundo (Jn 13, 1) escándalo para los ju-
díos, locura para los paganos (1 Cor 22). De esto se de-
riva un aspecto esencial para entender el cristianismo: 
Dios es amor (1 Jn 4, 7-21). Amar de vedad duele y así 

Tras observar a María en este en-
cuentro debemos tratar de imitar 
su forma de asumir los dolores y 
pedirle que nos ayude a superar 

los nuestros.

Sa
lv

a 
G

re
go

ri
 ©



68  L7D L7D 69

el amor verdadero queda revestido de alguna manera 
por el misterio de la cruz. 

Jesús nos pide que le sigamos, y seguirle significa 
avanzar por el camino del amor que indica en muchas 
ocasiones no bajarse de la cruz (Lc 9, 22 - 25). También 
en este encuentro podría haber otros testigos, que hoy 
podríamos identificar con las personas que están pre-
senciando el encuentro, y que al observar las imáge-
nes podrían preguntarse qué respuestas les podría dar 
encontrarse con Jesús. Encontrarse con Jesucristo 
significa identificarse con Él (Ga 2, 20), pasar por esta 
vida haciendo el bien, salir de nuestro ser para ser el 
otro. 

¡Cuánta falta de empatía se observa en esta sociedad! 
El papa Benedicto XVI decía en su último libro “En los 
Padres de la Iglesia se consideraba la insensibilidad, 
la indiferencia ante el dolor ajeno como algo típico del 
paganismo. La fe cristiana opone a esto el Dios que 
sufre con los hombres y así nos atrae a la compasión”. 
Con Jesús, el dolor y la cruz que podamos experimen-
tar en nuestras vidas pueden sobrellevarse. Encon-

trarse con Jesús no significa un sinsentido, un final 
sin esperanza, un devenir de los días hasta el final de 
nuestra existencia, sino decir que la muerte no tiene 
la última palabra. Al encontrarse con él se obtienen 
las respuestas ante las preguntas fundamentales de la 
vida, queda justificada nuestra existencia y nos permi-
te creer que hay algo más allá que trasciende nuestro 
conocimiento y las leyes de la materia. 

Un aspecto final que interesaría remarcar del encuen-
tro que vemos entre la Virgen Dolorasa y Jesús Naza-
reno por las calles de Gandia sería ver a los portado-
res de los pasos y que podrían estar imitando a Simón 
de Cirene. De alguna manera se simboliza con estas 
acciones la labor de tanta gente buena que está ayu-
dando y compartiendo los dolores y sufrimientos del 
mundo. 

Que este encuentro por las calles de Gandia entre la 
Virgen Dolorosa y Nuestro Padre Jesús Nazareno pue-
da suscitar en nosotros un deseo de búsqueda, de con-
templar y adoptar las virtudes y acciones de los prota-
gonistas del mismo. Amén.

Encontrarse con Jesús no significa un 
sinsentido, un final sin esperanza, un 
devenir de los días hasta el final de 
nuestra existencia, sino decir que la 
muerte no tiene la última palabra.
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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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DOLCET & ABOGADOS
Pasaje Lombard, e4, e1, 46701 Gandia (Valencia) 96 287 80 91
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PROYECTOS ACTIVIDADES - OBRAS - INSTALACIONES
Tfno. 96 296 06 30 - Gandia - www.meving.com



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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Teléfono: 96 204 17 00 - Gandia 
Email: medisol@medisol-econergias.es

CLIMATIZACIONES
ENERGÍAS RENOVABLES

PEPITO LA FLOR
R E S T A U R A N T E S

www.restaurantepepitolaflor.com

GANDIA
Vallier, 4

Tel. 96 287 33 11

PLAYA DE GANDIA
Paseo Martítimo Neptuno, 98

Tel. 96 284 71 72

INFORMACIÓN: 609 605 119
restaurantpepitolaflor@hotmail.com
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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)
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GRANZPLAST, S.A.
COMPUESTOS TERMOPLÁSTICOS

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

e-mail: beneditopiera@granzplast.es
www.granzplast.es

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, SL
C/ Cervantes, 42

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

joaquincrespogandia@hotmail.com

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

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

Coge tu turno también por:



www.elrincondepedro.es 

Almansa

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
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www.financierainmobiliaria.es

mantenimiento y servicios

Tel. 96 295 40 65

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


