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La revista de este año recoge sin duda alguna
uno de los hitos históricos más importantes de
los últimos años de la Hermandad. El pasado
mes de marzo la Casa Real le otorgaba a la
Dolorosa el título de Real Hermandad, cerrándose así un proceso que se inició en 2015 con
la aceptación por parte de S.M. El Rey, Felipe
VI, del cargo de Hermano Mayor Honorario de
la Cofradía.
De esta forma, la hermandad pasa a denominarse desde el día 9 de marzo de 2020:
REAL HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE
LOS DOLORES DE GANDIA,
convirtiéndose en la primera cofradía de la
ciudad en ostentar dicho título. Un título que
coincide con el reconocimiento de la Semana
Santa de Gandia como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

L7D 07

L 7 D contenidos
REVISTA REAL HERMANDAD DE LA DOLOROSA

08 L7D

		
S.M. EL REY 		
04
					06
				
07
		DÑA. RAQUEL ALAMA
10
		D. JOAN ESTORNELL		
12
					14
					17
		
D. JOAN ESTORNELL
20
		RVDO. D. JUAN J. MONFORT 23
		PAPA FRANCISCO		
30
		D. JOAN ESTORNELL		
34
		D. JOAN ESTORNELL		
38
		D. JOAN ESTORNELL		
44
					48
		RVDO. D. JOSÉ CASCANT
50
		D. JOAN ESTORNELL		
67
		D. RAFAEL GARCÍA		
84
		D. JOAN ESTORNELL		
86
					88
					90
		D. JOAN ESTORNELL		
92

Saluda
Portada. Créditos
Presentación L7D
Saluda. Camarera de la Hermandad
Saluda. Hermano Mayor de la Hermandad
Hermano Mayor. Carta. Queridos Hermanos
Real Directiva
Título de Real Hermandad
Conferencia. Canto del Akathistos
Mensaje de Cuaresma
Religiosidad y sentimiento. Encuentro. 45 años de historia
El último Encuentro. Por qué se llega al final de una tradición
Nuevo acto. Las últimas miradas. Jueves Santo
Cartel procesión 7D. Recogimiento. Sinceridad
Los 7 Dolores de la Virgen María. Reflexión
Cuento. Lola y la Última cena
Nuevos estatutos. Normas de régimen interno
Concierto. Sonidos solidarios
Agenda
Normas procesionales. Información de interés
Nuevo palio rojo cardenal

					96
		RVDO. D. JOSÉ CASCANT
98
		RVDO. D. MIGUEL NAVARRO
104
		DR. D. ENRIQUE ORIHUEL
108
		DR. D. JUAN SAPENA
114
		D. ÓSCAR CREUS		
120
		DR. D. JUAN ALAMA		
124
		D. FRANCISCO CARRIÓ
130
		D. FERNANDO CHORRO
134
		D. ABELARDO HERRERO
140
		DR. D. BORJA VELÁZQUEZ
144
		ALFRED			
148

COLABORACIONES
La Santísima Virgen María en la biblia
La devoción medieval a la Virgen de los Dolores
Signo de contradicción
Newman: La inspiración de su vida y su pensamiento
L. Van Beethoven. La redención a través de la música
El simbolismo 888 versus 666
Salgamos de nuestro sitio de confort. Es Semana Santa
Ignorar las escrituras es ignorar a Cristo
Culto religioso en la iglesia Colegial de Gandia
Dios y el tiempo. Ciencia y fe		
Nuevos tiempos. Nuevas fórmulas. Colabora con Cáritas

					150

PUBLICIDADES

L7D 09

10 L7D

© Salva Gregori

RAQUEL

ALAMA
S A L U D A

Camarera de la Real Hermandad Nuestra Señora de los Dolores

A la hora de escribir el Saluda como vengo haciendo los últimos años, me es muy difícil plasmar
sobre el papel el sentimiento de cariño y gratitud que siento hacia la Hermandad y sus cofrades,
especialmente a su Hermano Mayor y cada uno de los miembros de su Junta Directiva, que confiaron en mi estos años, siempre con una sonrisa y prestándome su ayuda desinteresada. Testigo
de mis palabras, siempre con su atenta mirada, Nuestra Madre la Virgen Dolorosa.
Al igual que Jesús entró triunfante en Jerusalén en una cabalgadura humilde, me gustaría transmitiros la idea, en estos días, que le dejemos entrar triunfante en nuestros corazones, dando
testimonio de Él con nuestra alegría, sencillez y sincera preocupación por los demás. Para ello,
no me cabe la duda de que contaremos con la inestimable ayuda de su Madre, Nuestra Madre.
Hagamos el propósito de estar más cerca de Ella, acompañándola con nuestra oración en esa Vía
Dolorosa, sintiéndonos protagonistas, no solo espectadores, de los azotes, insultos y abandono
de su Hijo que le llevaron al Calvario, porque “Jesús cargó con nuestros pecados”, con todos y
cada uno de ellos.
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JOAN

ESTORNELL
S A L U D A

Hermano Mayor de la Hermandad Nuestra Señora de los Dolores

Este año es sin duda uno de los años más importantes de la historia de la Hermadad. Por fin, tras
cinco largos años de espera la Casa Real nos ha concedido el título de Real para la Hermandad.
Un hito que quiero compartir con todos vosotros y que hace si cabe un poco más grande la Dolorosa de Gandia. Enhorabuena a todos.
Durante todo este largo camino, al igual que en el día a día, la Madre Dolorosa, roca firme junto a
su Hijo, nos ha acompañado y ayudado a superar todos los obstáculos. María, llena de amargura,
con ojos vidriosos por ver clavar a su Hijo, nos protege, nos guía y nos ayuda a levantarnos de
tantas y constantes caídas. Nunca nos deja solos en un camino lleno de tentaciones.
Que a las puertas de una nueva Semana Santa en nuestras vidas, María nos ayude a caminar,
perdonar y a servir. A perdonar todas aquellas incomprensiones y malentendidos. A perdonar al
prójimo y a servir a los demás como hizo Jesús el Jueves Santo con el gesto del lavatorio de pies
a sus discípulos. Ser servidor, como dijo el Papa Francisco, es ser hermano en el servicio, no en la
ambición de los que dominan al otro, ni en hacer el mal o humillar a los demás. Es verdad que en
la vida hay problemas: discutimos entre nosotros… pero esto debe ser algo pasajero, porque en
nuestros corazones debe haber siempre ese compromiso de servir al otro.
María, ayúdanos a ser fieles servidores como hizo tu Hijo con todos nosotros.
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QUERIDOS

HERMANOS
C A R T A

A B I E R T A

D. JOAN ESTORNELL
Hermano Mayor de la Hermandad Nuestra Señora de los Dolores

Me dirijo a todos vosotros en este cuarto y último año
de este mandato. Sí, parece el otro día cuando accedí
al cargo de Hermano Mayor. ¡Cómo pasa el tiempo!
Transcurrido este período es momento de hacer balance. De ver y entender la pequeña transformación que
ha sufrido la Hermandad.
Sin duda alguna, el hito más importante ha sido pasar de Ilustre a Real. Un mérito que quiero compartir
con el anterior Hermano Mayor, D. Juan Alama Chova,
de quién surgió la idea de solicitar el título. El extenso
dossier que realizamos pronto dio su fruto con la aceptación por parte de S. M. el Rey de España, D. Felipe
VI, del cargo de Hermano Mayor Honorario.
Esto nos animó a cambiar por completo nuestro local
convirtiéndolo en un museo, DOLOROSA: MUSEO
REAL HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES. Un local que ha sido muy visitado durante los
últimos años. El trabajo está iniciado, pero ni mucho
menos terminado. Cabe buscar la fórmula para explotar este punto de interés que forma parte de la Xarxa
d’Espais Culturals de la ciutat desde 2018. Un local en
el que el visitante puede imbuirse en el sentimiento de
la Dolorosa.
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A este proyecto le siguieron otros como fue la construcción de un carro hidráulico para poder vestir a la
Virgen en el propio local. Un proyecto que se completó en dos años tras comprobar que existían posibles
mejoras que realizar. Fue, sin duda alguna, un acierto
rotundo llevar a cabo esta inversión. No fue fácil. Fueron varios los proyectos presentados que decían que
no era posible. Gracias, amigo Gabi (Piró orfebres) por
haber confiado y haber hecho realidad nuestro sueño.
Pero han habido más retos y proyectos llevados a cabo
como mantener el nivel de la revista de la Hermandad,
L7D. Se trata de un proyecto totalmente consolidado del cual me siento muy orgulloso. Gracias a todos
aquellos que lo han hecho posible año tras año, desde
los colaboradores, empresas patrocinadoras que han
creído en este proyecto, y especial a mi hermano Javier, sin ti todo esto hubiera sido muy complicado. En
total se han editado ocho números de la revista (en
esta tercera etapa 2012-2020) que han ido creciendo
en calidad. Un proyecto autofinanciado gracias a la colaboración de muchas empresas que ha hecho viable
este pequeño tesoro de la Hermandad que da testimonio de la fe de la iglesia y de la historia de la Cofradía.
Una revista que ha querido en los últimos años abrir

una pequeña ventana a los más pequeños, con nuestra
simpática Lola.
Otro de los proyectos que estaba pendiente cuando
accedí al cargo era el de la digitalización y actualización de la base de datos. Después de dos años de trabajo, el bien más preciado ya está al día, después del
correspondiente proceso de verificación. Y esto nos ha
permitido actualizar el censo de la Hermandad. A día
de hoy somos 363 hermanos.
De otra de las cosas de las que me siento muy satisfecho es de la gestión de la lotería. El equipo de loteros
encabezados por Rosa Pascual, Juan Carlos Alcalá y
Rafa García, que ha dedicado muchísimo tiempo a la
gestión de la misma. Su implicación junto a la del resto
de directivos ha permitido relanzar las ventas, vendiéndose prácticamente todo, pero lo más importante, cobrándose también todo. No tengo más que palabras
para felicitar todo ese arduo trabajo que empieza tras
el verano. Como vosotros sabéis la lotería es una fuente
de financiación muy importante. No quisiera desaprovechar la ocasión para recordaros que la lotería debe
ser abonada antes del sorteo, puesto que se debe saldar la lotería a la administración. Todos los años llegamos al mes de abril con dinero pendiente de pago. Si
bien es cierto que al final se cobra toda, la buena marcha de la economía de la Hermandad exige que esta
sea abonada en diciembre/enero.

También quisiera destacar el palio de color rojo que
estrenaremos este año. De esta manera la Virgen procesionará tanto el Jueves como el Viernes Santo bajo
palio. Un proyecto de dos años que posiblemente quede finalizado con el bordado de las bambalinas el año
que viene. Sin olvidar otro de los proyectos como ha
sido la confección del nuevo estandarte con el nuevo
nombre de la Hermandad.
Pero no todo lo destacable es de índole tangible. También debo hablar de lo espiritual. Hemos tenido la suerte
de recibir al nuevo consiliario, D. José Cascant Ribelles.
Una persona que se ha integrado en la Hermandad desde el primer día y que ha estado junto a nosotros en los
momentos buenos y en los no tan buenos. Gracias D.
José por hacer que las cosas a su lado resulten tan fáciles.
La Solidaridad también ha sido otro de los aspectos
importantes de este mandato que ahora termina. A las
colaboraciones habituales cabe añadir la organización
de eventos con el fin de ayudar al más necesitado. El
año pasado se organizó el concierto de apertura de la
Semana Santa en la Colegiata de Gandia a cargo de La
Unión Artístico Musical San Francisco de Borja de Gandia. Al final se recaudaron 1.176,58 euros que fueron
destinados íntegramente a los proyectos educativos
que tiene en Mozambique el Misionero de Teulada Vicente Berenguer. Este año, el concierto también tendrá
el mismo escenario y la misma banda, pero la recau-

L7D 15

dación será destinada al Preventorio Infantil Nuestra
Señora del Amparo del Real de Gandia.
La Hermandad se encuentra trabajando desde el año
pasado en el rodaje de un documental sobre la Hermandad con el que celebrar el título de Real. Un documento gráfico que le pondrá colofón a un año muy
especial para la Cofradía.
Es cierto que durante los últimos cuatro años se han hecho
muchas cosas. Se han abordado proyectos muy importantes, la mayoría se han llevado a cabo satisfactoriamente,
como los nuevos estatutos o el modelo tridimensional de
la imagen de la Virgen, pero también nos hemos encontrado con algún que otro fracaso, como el no ser capaces
de llegar a un acuerdo con la directiva del Nazareno para
que el Encuentro continuara. Créanme. De todo corazón
les digo que ha resultado imposible. Conseguí hace cuatro años enderezar la situación, limar asperezas, pero el
daño parecía ser irreversible. Problemas arrastrados de
épocas pretéritas han acabado por borrar de un plumazo una tradición. Desde aquí os pido perdón, pero ni la
junta directiva, ni yo, hemos sido capaces de salvar el escollo. Y es que cuando la otra parte se cierra en banda y
no quiere, cualquier gesto, acción, escusa es válida para
conseguir dar el paso que durante tanto tiempo llevaban
pensando. Es una lástima que esto suceda en el seno de
un colectivo religioso, dañando la imagen de la Semana
Santa de Gandia.
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Como sabéis, y presumiendo que esto más pronto o
más tarde iba a suceder, la Hermandad no se ha quedado cruzada de brazos y ha organizado un nuevo
acto, con todas las garantías posibles para que no vuelva a suceder lo mismo. Un acto, “Las últimas miradas”,
para la noche del Jueves Santo, que tendrá como protagonistas al Yacente y a la Dolorosa. Esperamos que
resulte todo un éxito como lo fue el Encuentro con el
Nazareno durante estos últimos 45 años.
Durante los últimos años se ha recorrido mucho, pero
todavía queda mucho por hacer. El camino durante estos últimos años ha sido largo y angosto, y uno también necesita parar y pensar. Analizar la situación y ver
en qué punto se encuentran las fuerzas y ánimos. El
balance es sin duda alguna positivo y he recibido infinitamente más de la Hermandad de lo que yo nunca
le podré dar. He recibido muchísimo de ella en un momento delicado en lo personal. Una vez finalizada esta
Semana Santa tomaré la decisión de si la mejor opción
para la Hermandad y para mí es presentarme a la reelección o bien arrimarme a un lado, como hicieran en
su día otros tantos Hermanos Mayores, para dejar paso
a otros proyectos.
Que la Virgen Dolorosa nos guíe en nuestros caminos
y haga que la Hermandad permanezca unida como lo
está actualmente.

REAL

HERMANDAD
D I R E C T I V A
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TÍTULO

REAL HERMANDAD
C I N C O

A Ñ O S

D E S P U É S

D. JOAN ESTORNELL

→
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TÍTULO REAL HERMANDAD

DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LA CASA DE S. M. EL REY EN QUE CERTIFICA EL TÍTULO DE REAL PARA LA HERMANDAD.

La Real Hermandad Nuestra Señora de los Dolores de
Gandia ha escrito un nuevo capítulo de oro de su historia. Si hace cinco años lograba que S.M. el Rey, Felipe
VI, aceptara el cargo de Hermano Mayor Honorario, el
pasado mes de marzo la Cofradía veía cumplido su sueño de recibir el Título de Real, poniéndose así el punto y final a un largo proceso que enorgullece, sin duda
alguna, a todos los miembros de la Hermandad.. Así
pues, la Semana Santa de Gandia ya cuenta con una

Real Hermandad, un título que engrandece, la historia
de la Semana Santa de Gandia. Un hito que la Cofradía
quiere compartir con todos sus hermanos y con el resto
de hermandades de la ciudad.
La noticia fue recibida con gran satisfacción el mismo
día 9 de marzo, a través de un correo electrónico, dos
meses y siete días después desde que se solicitara expresamente dicho título a la Casa Real.
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El pasado 25 de abril, la Real Hermandad hizo una
consuta a la Casa Real con el fin de solicitar en 2020
el título. En ella se manifestaba que en dicho año se
iban a cumplir cinco años de la aceptación del cargo
de Hermano Mayor Honorario de Su Majestad el Rey
y se solicitaba información sobre los trámites a seguir
para iniciar el proceso para la consecución del Título de
Real para la Hermandad. A este respecto, desde Casa
Real señalaron con carta de 7 de mayo que “con mucho gusto tramitaremos, previa solicitud, la concesión
del Título de Real para la Ilustre Hermandad Nuestra
Señora de los Dolores de Gandia”, manifestaba Emilio
Tomé de La Vega.
Así pues, el día 2 de enero de 2020, la Junta Directiva
solicitaba a la Casa Real el inicio de la tramitación del
Título.
El 14 de enero de 2020, la Hermandad recibía una carta
de Casa Real en la que se solicitaba el aval del Arzobispo de Valencia, D. Antonio Cardenal Cañizares Llovera,
además de una serie de documentación. Todo ello con
el fin de completar el expediente.
El 17 de enero, la Dolorosa solicitó dicho aval al Arzobispado de Valencia, concediéndolo el 30 de enero de
2020. “Siendo que se cumplen los requisitos canónicos,
avalo esta propuesta de solicitud de Título de Real para
la Hermandad Nuestra Señora de los Dolores de Gan-
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dia (Valencia)”, reconocía D. Antonio Cardenal Cañizares Llovera en su resolución.
El 8 de febrero se enviaba toda la información exigida por la Casa Real vía telemática. Dos días después,
se hacía lo propio vía postal. Se pretendía avanzar al
máximo puesto que no quedaba mucho tiempo para la
celebración de la Semana Santa, y menos para el cierre
de este número especial de L7D.
El 12 de febrero se recibía una carta de Casa Real en la
que se confirmaba la recepción de toda la información
exigida. En dicha carta también se nos comunicaba que
“este asunto sería despachado por Su Majestad y que
se nos comunicaría la decisión que se adopte al respecto”, enunciaba Emilio Tomé de La Vega.
Y así, 26 días después, el 9 de marzo de 2020, se le
notificaba al Hermano Mayor de la Cofradía el otorgamiento de dicho Título: “Estimado Hermano Mayor:
Como continuación a mi carta del pasado 12 de febrero, me complace informarle que Su Majestad el Rey,
atendiendo la petición que tan amablemente Le ha sido
formulada, ha tenido a bien conceder el Título de Real
a la Iliustre Hermandad Nuestra Señora de los Dolores
de Gandia, por lo que adjunto tengo mucho gusto en
remetirle la correspondiente Credencial”, firma Emilio
Tomé de La Vega, Jefe del Gabinete de Planificación y
Coordinación de la Casa de S. M. el Rey.

EL CANTO DEL

AKÁTHISTOS

ARTE, LITURGIA Y FE
c o n f e r e n c i a

2 0 1 9

RVDO. D. JUAN JOSÉ MONFORT VALLÉS
Párroco de la iglesia Sagrada Familia de Gandia
(4 de diciembre de 2019)

→
[

]

Akáthistos. Seminario Internacional Bidasoa

L7D 23

EL PÁRROCO DE LA SAGRADA FAMILIA Y CONSILIARIO DE LA HERMANDAD DEL CRISTO DE LAS ANGUSTIAS, RVDO. D. JUAN JOSÉ MONFORT. ©DOLOROSA

A continuación reproducimos la conferencia que impartió el Rvdo. D. Juan José Monfort Vallés en la sede de la
Hermandad el pasado 4 de diciembre de 2019.
El Canto del Akáthistos es un himno del Oficio de la Liturgia Griega en honor a la Madre de Dios. Un clásico
himno a la Virgen María propio del Oriente cristiano, muy
oportuno para la fiesta de la Inmaculada. Se trata de un
himno que parcialmente se lee y se canta siempre de
pie. El nombre procede del griego cuyo significado es no
sentado, de pie. Señal de respeto, reverente obsequio a
la Madre de Dios. Como la escucha del Evangelio.
Antífonas marianas de la iglesia
Las antífonas marianas son oraciones dedicadas a la
Santísima Virgen María, que se cantan al final de la Santa Misa, por devoción. Es una forma musical y litúrgica,
generalmente corta y sencilla, propia de todas las tradiciones litúrgicas cristianas.
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Existen cuatro antífonas marianas: el Alma Redemptoris Mater (Augusta Madre del Redentor, o simplemente
Madre del Redentor); el Ave Regina Caelorum (Salve,
Reina de los cielos); el Regina Coeli (Reina del Cielo);
y el Salve Regina (Salve Reina). Tradicionalmente, cada
una de las cuatro antífonas marianas está asociada a un
tiempo litúrgico.
Encontramos también antífonas marianas en la iglesia
ortodoxa y bizantina. Así podemos citar el Paráclesis
a la Madre de Dios, un canon de súplica en apuros y
angustias; el Agni Parthene, un canto devocional, no
litúrgico; y finalmente el Akáthistos, el himno litúrgico
por antonomasia atribuido a San Germán de Constantinopla (s. VI-VII) aunque hay quien también se lo atribuye
al poeta romano el Melode.
Los Padres de la Iglesia han comentado exhaustivamente este episodio en Oriente y en Occidente. San Bernardo pone en vilo toda la creación ante la respuesta

CONFERENCIA 2019

de María. El Himno Akáthistos entrelaza las alabanzas
a la Virgen y la narración poética del misterio en estas
cuatro secuencias poéticas: el envío del Ángel, el diálogo, la respuesta de María de poder dar un Hijo, y el
Misterio del Verbo Encarnado.
Es un himno de acción de gracias, según el relato del
Sinaxario, una compilación de hagiografías de Iglesias
ortodoxas y católicas orientales comparable al martirologio de la Iglesia romana. Es la más grande y célebre
composición mariana de las Iglesias de rito bizantino.
Ha gozado siempre de una gran estimación entre los
fieles, tal como se desprende del hecho de que su uso
litúrgico se haya mantenido sin interrupción durante
mil quinientos años.
Según el relato del Sinaxario, el himno fue instituido
para agradecer a la madre de Dios su protección sobre
la ciudad de Constantinopla tras padecer el sitio de
ávaros y persas en el año 626.
Se cuenta que el patriarca Sergio hizo llevar en procesión, por toda la ciudad, el icono de la Santa Madre de
Dios, exhortando a la población a no perder –en aquellos difíciles momentos– la confianza en su protección.
Como quiera ser que los intentos de conquista de
Constantinopla por sus enemigos, tanto por tierra
como por mar, fracasaron milagrosamente -a pesar de
las más numerosas y poderosas fuerzas que aportaban
a la lucha los bárbaros-, maravillados, los habitantes
de la ciudad imperial se dirigieron a la Catedral de
Santa Sofía para agradecer a la «Combatiente Poderosa» su infalible intercesión, cantando jubilosamente:

EL AKÁTHISTOS
ES UN HIMNO
EN HONOR A LA
MADRE DE DIOS.
«¡Oh, Madre de Dios, somos tus siervos!».
Su peculiar nombre se debe, probablemente, a que el
pueblo, careciendo de espacio para sentarse, permaneció de pie (akáthistos) toda la velada y, en adelante,
escucharía siempre este himno en esa posición en honor de la Virgen.
Es posible que el himno estuviera compuesto con
bastante anterioridad, puesto que es evidente que no
puede ser fruto de la improvisación. Sin embargo, este
acontecimiento histórico tan señalado pudo influir
para que se fijase la tradición de usarlo como himno
de acción de gracias. Así, habría que situar su composición entre finales del siglo V y principios del siglo VI.
Desde entonces, la Iglesia Bizantina-Ortodoxa estableció la celebración del himno del Akáthistos durante
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los primeros cinco viernes de la Gran y Santa Cuaresma. En el año 800 fue traducido
al latín por Cristóbal, obispo de Venecia,
ejerciendo influencia en la himnografía medieval.
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¿Qué refleja el Akáthistos?
1. Un modo de entender la liturgia: Acción
de Gracias.
2. Un modo de entender la historia: la salvación se da en la historia, abraza todo el
proyecto de Dios, involucrando a toda la
creación, desde sus orígenes al final de los
tiempos, llegando a la plenitud en Cristo.
3. Un modo de entender la vida: insertada
en la historia de salvación.
4. Un modo de entender la fe, no compartimentada sino integral. La Divina Tradición de
la Iglesia, plasmada en el culto que es oración
llena de Gracia donde actúa el Espíritu Santo
y bajo la protección de la Santísima Madre de
Dios, y para la Gloria de la Santísima Trinidad.
Características
El Himno akáthistos (Wikipedia) pertenece al
género del Kondakion, compuesto sobre un
acróstico alfabético, dando comienzo cada
una de las letras del alfabeto griego a cada
uno de los 24 versos de que se compone.
Desde el principio, el himno parece haber
sido muy apreciado no solo devocionalmente, sino también en su aspecto poético: así el
poeta Romano el Meloda lo toma como mo-
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delo para su Himno de la Historia de José. Existe también un acatisto del Tránsito de la Virgen muy antiguo y,
posteriormente, son numerosos los kondakios a los que
sirve como modelo. Se cuenta también con un «Acatisto
de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo».
La primera parte del Himno Acatisto a la Madre de
Dios relata poéticamente la Anunciación, el Nacimiento y primeras manifestaciones del Hijo de Dios. La segunda parte está constituida por reflexiones teológicas acerca de estos misterios en todos sus aspectos:
teológicos, soteriológicos, sacramentales, espirituales
y, sobre todo, mariológicos. Se trata de un poema sobre la Encarnación y manifestación del Hijo de Dios y
para ello sigue y recrea los relatos evangélicos concernientes a estos hechos.
Estructura artística y métrica
La estructura métrica y silábica se inspira en la Jerusalén Celeste (Ap. 21): 12 puertas, muralla de 144 codos
(12x12), visión eclesiológica y en el centro el Cordero.
El Akáthistos, según podemos leer en mercaba.org
pertenece al género himnográfico antiguo llamado
kontákion, que se basa no en la cantidad de sílabas
breves y largas como la poesía clásica, sino en el acento tónico que anima los versos. Poema destinado a
las asambleas litúrgicas con finalidades catequéticopastorales, el kontákion se desarrolla con frescura de
inspiración y vivacidad de escenas, en una secuencia
de estrofas métricamente idénticas entre sí, como si se
quisiera componer una sagrada representación de los
misterios celebrados en el año litúrgico. El Akáthistos

es el único kontákion que ha permanecido en uso en
el rito bizantino hasta nuestros días de forma entera.
Como decíamos anteriormente, su estructura parece
apoyarse en el número 12: las veinticuatro estancias,
que siguen el acróstico del alfabeto griego, se presentan intencionadamente divididas en dos partes, de
doce estancias cada una, histórica la primera y teológica la segunda.
Alguien ha visto en esta acentuación del doce una referencia implícita a la misteriosa Mujer del Apocalipsis, coronada de doce estrellas. Pero ponderando atentamente
cada uno de los elementos y el procedimiento binario y
ternario de las estancias y de los versos, creo que en la
raíz del doce, número que recuerda las tribus de Israel y
los apóstoles de Cristo, es decir, la historia de la salvación que pasa a través del pueblo elegido y de la iglesia,
están los números sagrados de la fe cristiana, el 2 y el 3,
símbolo de los dogmas definidos en Nicea y en Éfeso:
la trinidad de las Personas divinas y las dos naturalezas
unidas hipostáticamente en el Verbo encarnado.
Contenido teológico
El Akáthistos hace suya y prolonga la intuición teológica de los padres de Éfeso, en particular la de Cirilo de Alejandría, que durante el concilio saludaba de
este modo a María: “Ave de parte nuestra oh María,
Madre de Dios, venerable joya de toda la tierra, lámpara inextinguible, corona de la virginidad, cetro de
la ortodoxia, templo indisoluble, Madre y Virgen. Ave
tú, que en la santa matriz virginal contuviste al Incontenible. Por ti fue santificada la Trinidad; por ti fue dicha
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digna de adoración la cruz y se la adora por toda la
tierra; por ti exultan los cielos; por ti se regocijan los
ángeles y los arcángeles; por ti son expulsados los demonios; por ti el hombre caído es exaltado a los cielos;
por ti el mundo entero, esclavo de la idolatría, llegó al
conocimiento de la verdad; por ti el santo bautismo
se ha dado a los creyentes; de ti viene el óleo de la
exultación; por ti se han fundado iglesias por toda la
tierra; por ti las gentes llegan a la conversión; por ti
predijeron los profetas; por ti los apóstoles anuncian a
las gentes la salvación; por ti resucitan los muertos...”
(PG 77,991-996). Y mucho antes de Éfeso, en el s. II,
Ireneo, juntando en una sola cosa a Cristo Salvador y a
la Madre Virgen, afirmaba: “Los que lo anunciaron de
antemano como Emmanuel de la Virgen, manifestaban la unión del Verbo de Dios con su criatura: o sea,
que el Verbo se haría carne y el Hijo de Dios sería Hijo
del Hombre. El puro que de forma pura abriría aquel
seno puro que regenera a los hombres para Dios: el
seno que Él mismo hizo puro” (PG 7,1080).
Sobre esta urdimbre, que une al Hijo y a la Madre, es
decir, a la causa principal divina y a la causa instrumental
humana, en la realización de la única salvación, se desarrolla toda la teología del himno. Su centro de gravedad,
que saca sus aguas de la fuente pura de la palabra de
Dios y de los grandes padres de oriente, es el misterio
del Verbo, término último del camino de los hombres,
llamado a hacerse Dios en el Dios Verbo humanado.
María, en la perspectiva del himno, está presente y
operante en toda la extensión del misterio: donde la
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SE TRATA DE UN
HIMNO QUE
PARCIALMENTE
SE LEE Y CANTA
DE PIE.
humanidad de Cristo es fuente de vida, allí está María,
que le ha dado su carne; allí está escrita su figura de
Virgen y su acción de Madre.
Su virginidad fue la embajada de paz que el Señor
acogió en favor del mundo caído y lo movió a hacerse
uno de nosotros; su divina fecundidad dio a los que
andaban errantes el Redentor, anuló la antigua condenación, despojó de su presa al infierno, abrió las puertas del cielo, reunió en una sola alabanza a los ángeles
y a los hombres. Lo mismo que fue “escala celestial
por donde bajó el Señor”, también es “puente que
lleva a los hombres al cielo”.
El solo nombre de la Theotókos (Madre de Dios) contiene todo el misterio de la Economía Divina: María es
la Mujer enemiga de la Serpiente (Demonio). María es
el Arquetipo de la Iglesia. María es el Lugar de la Sabi-
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duría de Dios. María personaliza la Santidad Humana:
es la expresión de la integridad y la castidad del ser.
María es, por tanto, el corazón de la Iglesia.
El autor del himno, usando prosa y poesía contempla
a la Madre de Dios en el proyecto histórico salvífico
que tiene lugar desde la Creación hasta la segunda venida de Cristo y sabiamente armoniza los contenidos
Cristológicos, Eclesiológicos y Marianos, subordinado
todo a la glorificación divina.
El Akáthistos en nuestro tiempo
Como hace quince siglos, los enemigos de Dios atacan a la Iglesia: el individualismo, la desesperanza, la
secularización, la despersonalización, el hambre de
pan para el cuerpo y para el alma, y las idolatrías.
Ritos iniciales
El canto del Akathistos está introducido por dos signos litúrgicos: El encendido de las luces y la incensación. Dos gestos con gran significación cristológica:
Cristo, luz del mundo, como en la Vigilia Pascual, que ilumina las tinieblas del pueblo en camino, y el incienso, signo de veneración del Rey Eterno, que en María ha manifestado toda la potencia de la misericordia y de la gracia.
Dedicatoria inicial
Por ti, oh Madre de Dios, vencedora en la lucha, entonamos los tuyos este canto de triunfo y también damos gracias al que te ha protegido de ser presa del

mal; pero Tú, fuerte como nadie, nos librarás de todos
los peligros, y así aclamaremos: ¡Salve, Virgen y Esposa! ¡Salve, Virgen y Esposa!
Akáthistos: Primera Parte (1-12) Evangélica e histórica
Doce estrofas que suponen Misterios que superan el
mero dato histórico y nos abren a una lectura simbólica y teológica.
Akáthistos: Segunda Parte (13-24 ) Dogmática
En esta segunda parte el Akáthistos propone lo que
la Iglesia, en los Concilios de Éfeso (431) y Calcedonia (451) profesaba de María, en el misterio del Hijo
Salvador y de la Iglesia de los salvados. La vida de los
fieles y la fe del pueblo de Dios vertida en la liturgia
celebrada.
El Akáthistos en la Iglesia Católica
Este canto se ha difundido mucho durante los años por
la Iglesia Católica. Es más, en Roma varias veces asistió
el mismo Papa San Juan Pablo II. Debemos entender
hoy en día el Akáthistos como el fruto maduro de la más
antigua tradición de la Iglesia que se debe utilizar como
llamada e invocación a la unidad de los cristianos bajo
la guía de la Theotokos, la Madre del Señor.
Para terminar me gustaría decir que tanta riqueza de alabanzas podría ayudarnos a que la iglesia vuelva a respirar
plenamente con sus ”dos pulmones”, Oriente y Occidente.
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«En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20)

→
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Queridos hermanos y hermanas:
El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran Misterio de la muerte y resurrección de Jesús,
fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria.
Debemos volver continuamente a este Misterio, con la
mente y con el corazón. De hecho, este Misterio no deja
de crecer en nosotros en la medida en que nos dejamos
involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos,
respondiendo de modo libre y generoso.
1. El Misterio pascual, fundamento de la conversión
La alegría del cristiano brota de la escucha y de la aceptación de la Buena Noticia de la muerte y resurrección
de Jesús: el kerygma. En este se resume el Misterio de
un amor «tan real, tan verdadero, tan concreto, que nos
ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo»
(Exhort. ap. Christus vivit, 117). Quien cree en este anuncio rechaza la mentira de pensar que somos nosotros
quienes damos origen a nuestra vida, mientras que en

realidad nace del amor de Dios Padre, de su voluntad
de dar la vida en abundancia (cf. Jn 10,10). En cambio,
si preferimos escuchar la voz persuasiva del «padre de
la mentira» (cf. Jn 8,45) corremos el riesgo de hundirnos
en el abismo del sinsentido, experimentando el infierno
ya aquí en la tierra, como lamentablemente nos testimonian muchos hechos dramáticos de la experiencia
humana personal y colectiva.
Por eso, en esta Cuaresma 2020 quisiera dirigir a todos
y cada uno de los cristianos lo que ya escribí a los jóvenes en la Exhortación apostólica Christus vivit: «Mira los
brazos abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y
otra vez. Y cuando te acerques a confesar tus pecados,
cree firmemente en su misericordia que te libera de la
culpa. Contempla su sangre derramada con tanto cariño
y déjate purificar por ella. Así podrás renacer, una y otra
vez» (n. 123). La Pascua de Jesús no es un acontecimiento del pasado: por el poder del Espíritu Santo es siempre actual y nos permite mirar y tocar con fe la carne de
Cristo en tantas personas que sufren.
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2. Urgencia de conversión
Es saludable contemplar más a fondo el Misterio pascual, por el que hemos recibido la misericordia de Dios.
La experiencia de la misericordia, efectivamente, es posible solo en un «cara a cara» con el Señor crucificado
y resucitado «que me amó y se entregó por mí» (Ga
2,20). Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a
amigo. Por eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal. Más que un deber, nos muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios, que siempre nos
precede y nos sostiene. De hecho, el cristiano reza con
la conciencia de ser amado sin merecerlo. La oración
puede asumir formas distintas, pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que penetre dentro
de nosotros, hasta llegar a tocar la dureza de nuestro
corazón, para convertirlo cada vez más al Señor y a su
voluntad.
Así pues, en este tiempo favorable, dejémonos guiar
como Israel en el desierto (cf. Os 2,16), a fin de poder escuchar finalmente la voz de nuestro Esposo, para
que resuene en nosotros con mayor profundidad y disponibilidad. Cuanto más nos dejemos fascinar por su
Palabra, más lograremos experimentar su misericordia
gratuita hacia nosotros. No dejemos pasar en vano este
tiempo de gracia, con la ilusión presuntuosa de que somos nosotros los que decidimos el tiempo y el modo
de nuestra conversión a Él.
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3. La apasionada voluntad de Dios de dialogar con
sus hijos
El hecho de que el Señor nos ofrezca una vez más un
tiempo favorable para nuestra conversión nunca debemos darlo por supuesto. Esta nueva oportunidad debería suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento
y sacudir nuestra modorra. A pesar de la presencia —a
veces dramática— del mal en nuestra vida, al igual que
en la vida de la Iglesia y del mundo, este espacio que
se nos ofrece para un cambio de rumbo manifiesta la
voluntad tenaz de Dios de no interrumpir el diálogo de
salvación con nosotros. En Jesús crucificado, a quien
«Dios hizo pecado en favor nuestro» (2 Co 5,21), ha
llegado esta voluntad hasta el punto de hacer recaer
sobre su Hijo todos nuestros pecados, hasta “poner a
Dios contra Dios”, como dijo el papa Benedicto XVI (cf.
Enc. Deus caritas est, 12). En efecto, Dios ama también
a sus enemigos (cf. Mt 5,43-48).
El diálogo que Dios quiere entablar con todo hombre,
mediante el Misterio pascual de su Hijo, no es como
el que se atribuye a los atenienses, los cuales «no se
ocupaban en otra cosa que en decir o en oír la última
novedad» (Hch 17,21). Este tipo de charlatanería, dictado por una curiosidad vacía y superficial, caracteriza la
mundanidad de todos los tiempos, y en nuestros días
puede insinuarse también en un uso engañoso de los
medios de comunicación.

4. Una riqueza para compartir, no para acumular solo
para sí mismo
Poner el Misterio pascual en el centro de la vida significa sentir compasión por las llagas de Cristo crucificado
presentes en las numerosas víctimas inocentes de las
guerras, de los abusos contra la vida tanto del no nacido
como del anciano, de las múltiples formas de violencia,
de los desastres medioambientales, de la distribución
injusta de los bienes de la tierra, de la trata de personas
en todas sus formas y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría.
Hoy sigue siendo importante recordar a los hombres y
mujeres de buena voluntad que deben compartir sus
bienes con los más necesitados mediante la limosna,
como forma de participación personal en la construcción de un mundo más justo. Compartir con caridad
hace al hombre más humano, mientras que acumular
conlleva el riesgo de que se embrutezca, ya que se cierra en su propio egoísmo. Podemos y debemos ir incluso más allá, considerando las dimensiones estructurales
de la economía. Por este motivo, en la Cuaresma de
2020, del 26 al 28 de marzo, he convocado en Asís a
los jóvenes economistas, empresarios y change-makers,
con el objetivo de contribuir a diseñar una economía
más justa e inclusiva que la actual. Como ha repetido
muchas veces el magisterio de la Iglesia, la política es
una forma eminente de caridad (cf. Pío XI, Discurso a la
FUCI, 18 diciembre 1927). También lo será el ocuparse

DEBEMOS
COMPARTIR
NUESTROS BIENES
CON LOS MÁS
NECESITADOS.
de la economía con este mismo espíritu evangélico, que
es el espíritu de las Bienaventuranzas.
Invoco la intercesión de la Bienaventurada Virgen María
sobre la próxima Cuaresma, para que escuchemos el llamado a dejarnos reconciliar con Dios, fijemos la mirada
del corazón en el Misterio pascual y nos convirtamos a
un diálogo abierto y sincero con el Señor. De este modo
podremos ser lo que Cristo dice de sus discípulos: sal de
la tierra y luz del mundo (cf. Mt 5,13-14).
Roma, junto a San Juan de Letrán, 7 de octubre de 2019
Memoria de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario.
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D. JOAN ESTORNELL
Hermano Mayor de la Hermandad Nuestra Señora de los Dolores

→
Ante los hechos acontecidos que han desencadenado lamentablemente la desaparición del Encuentro tradicional
entre la Virgen Dolorosa y Nuestro Padre Jesús Nazareno,
y como muestra de nuestro pesar por la no celebración de
este acto por decisión propia de la Hermandad del Nazareno, reproducimos un artículo publicado en el Passio de
2019 en el que se mostraba públicamente el interés de la
Dolorosa, a través de su Hermano Mayor, de trabajar por
afianzar la continiuidad del acto, a pesar de que las cosas ya
no andaban bien y se había puesto en entredicho la celebración del mismo. Sirva pues este reportaje, escrito desde
la convicción y sentimiento, para rendir homenaje a un acto
de la Semana Santa que arrancó de forma espontánea en
1973 a instancias de la Dolorosa. Un Encuentro que siempre
quedará en nuestro corazón y del que nos sentimos muy
orgullosos de haber participado, como refleja el trabajo fotográfico del Jueves Santo que inauguramos el año pasado
y que preside nuestro museo, DOLOROSA: MUSEO REAL
HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES.
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Pocas noches hay en Gandia con tanta ambientación
y sentimiento religioso como la del Jueves Santo. La
“Madrugá” es la noche más especial de la Semana
Santa de la ciudad, y no es de extrañar, puesto que
en torno a la medianoche del Jueves al Viernes Santo
se dan cita en la Plaza Mayor centenares de personas
para presenciar el tradicional Encuentro entre la Virgen Dolorosa y Nuestro Padre Jesús Nazareno, en un
acto enmarcado y consolidado dentro de la tradición
de nuestra Semana Santa y, se puede afirmar, que es
patrimonio de la religiosidad popular de Gandia. El Encuentro, que empezó de forma imprevista en 1973 por
iniciativa de la Real Hermandad Nuestra Señora de los
Dolores, se ha convertido en todo un referente de la
Semana Santa de la Ciudad Ducal.
El Encuentro entre la Dolorosa y el Nazareno tiene ya
su casi medio siglo de existencia. Se trata de un acto
piadoso, lleno de emoción, sentimiento y devoción,
en el que la fe es la verdadera protagonista, dejando
en un papel secundario todo lo demás. Un momen-

to que invita a la reflexión, sobre todo con la oración
que se introdujo a partir de 1991. Un acontecimiento
importante, singular y auténtico dentro de una noche
majestuosa que contribuye a potenciar la religiosidad
de la Semana Santa de Gandia, inmersa en su reconocimiento como Bien Turístico Nacional (BTN) y que
debe ayudar a conseguirlo por los méritos de su historia y tradición. Así mismo, el Encuentro, debido a
su importancia e impacto religioso, desde hace varios
años, es retransmitido por la televisión local, sirviendo
esto de verdadero aliento para que las Hermandades
del Nazareno y de la Dolorosa se esfuercen en darle un
profundo sentido cristiano.
Quiero recordar las palabras del Cardenal Arzobispo de
Valencia, D. Antonio Cañizares Llovera, en su carta Pastoral “A las cofradías” de 2017. En ella nos habla del
papel evangelizador de las cofradías en estos tiempos
tan “recios”. “Hay elementos vivos de fe y de vida cristiana que debemos reconocer y alentar, para que así
lleguen a ser instrumentos eficaces de evangelización…
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Las cofradías no sois en modo alguno un mero hecho
cultural, ni un elemento simplemente social y popular…
No son para el lucimiento de nadie, ni para las genialidades o protagonismos de nadie… Sois de la iglesia y
para la iglesia y estáis al servicio de su Evangelio y de
la misión de la Iglesia”, reconoce Monseñor Cañizares
en su carta.
El Encuentro del Jueves Santo, en la plaza más importante de Gandia, su Plaza Mayor, junto a la Insigne Colegiata, es un claro reflejo de lo que nos pide nuestro
Cardenal Arzobispo: un elemento de evangelización de
primer orden dentro de la Semana Santa de Gandia, que
resulta único, singular y que está al servicio de la Iglesia.
Es cierto que los evangelios no narran el encuentro de
María con Jesús camino del Calvario, pero la piedad
popular siempre lo ha dado por supuesto: la Virgen
Santísima acompañó a su Hijo amadísimo Jesús durante todo su camino por Jerusalén hasta la cima del
Calvario. Ella hizo el primer Viacrucis en vivo, henchida
de dolor. ¡Cuánto sufrió María!
Pero, ¿encontró Jesús a su Madre camino del Calvario?
El día de la Pasión y Muerte de Jesús la Santísima Virgen estaba en Jerusalén, como demuestra su presencia delante de Jesús crucificado, junto a Juan y otras
santas mujeres. No cabe duda de que su Madre haría
lo posible para estar cerca de Él en la Vía Dolorosa.
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No hay noche más especial, dentro de nuestra Semana Santa, que la del Jueves al Viernes, en la que el
pueblo fiel de Gandia desea reconocer, con la oración
del Encuentro, que Nuestra Madre es el camino seguro hacia Jesús.
Así nació el Encuentro
El que fuera Hermano Mayor de la Dolorosa D. Alberto Muñoz Ferrer relató, en su día, cómo surgió el
Encuentro:
El Jueves Santo de 1973 acompañó la procesión de
traslado de la Virgen Dolorosa la Banda de Cornetas
y Tambores, así como la escuadra de Gastadores del
Ala de Caza nº 11 de Manises. Terminado este acto y
antes de partir con destino a su acuartelamiento pasaron por la Papelería Muñoz a recoger los instrumentos.
En esos momentos subía por la calle Mayor la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. De mutuo acuerdo el sargento responsable de la Banda y el mencionado
Hermano Mayor formaron la Banda en la calle Alfonso
XIII, se apagaron las luces y en completo silencio se esperó el paso de la imagen del Nazareno. Una vez hubieron pasado los cofrades, a la altura del trono, la Banda
saludó su paso interpretando la Marcha de Infantes. El
acto estuvo lleno de emotividad. Esta fue la primera vez
que se hizo el saludo o tocata. Y aquí empezó todo. De
una forma espontánea, sencilla y cargada de emoción.

RELIGIOSIDAD Y SENTIMIENTO

Al año siguiente, la Hermandad de Jesús Nazareno devolvió el saludo al pasar la Virgen en la confluencia de
la calle Mayor con el Paseo de las Germanías. La Hermandad de la Dolorosa repitió el gesto en la procesión
del Nazareno, en la bocacalle del Maestro Giner, cruce
con Germanías.
A partir de 1975 se trasladó el Encuentro al cruce del Paseo de Germanías con la calle Rausell hasta el año 2003.
En 1991, siendo Hermano Mayor D. Jesús Montolío
Escrig, se incorporó la Oración al Encuentro DolorosaNazareno, para hacer que el acto tuviese, como debe
ser, un sentido religioso. El Rvdo. D. Priscilio Ruiz Picazo
fue el encargado de realizar la primera oración. Y así,
año tras año, han sido diferentes sacerdotes, algunos
de la propia Ciudad, como los reverendos P. José Puig
Miret S.J., D. Fernando Mañó Bisquert y D. Pedro Miret
Giner; y otros de fuera de ella, como el que fuera Abad
de Gandia, Ilustrísimo D. Alberto Caselles Fornés o el
Emmo. Y Rvdmo. Sr. D. Antonio Cardenal Cañizares Llovera, los encargados de dotar al acto de religiosidad.
En el año 2004, siendo Hermano Mayor de la Hermandad del Nazareno D. Jesús Sendra Boix y de la Hermandad de la Dolorosa, D. Fernando Melo Bataller se
programó el Encuentro en el emplazamiento actual, en
la Plaza Mayor, pero ese año no se pudo realizar debido a la lluvia. Por tanto, el primer Encuentro Dolorosa

EL ENCUENTRO
NACIÓ EN 1973
A INSTANCIAS
DE LA DOLOROSA.
Nazareno, en la Plaza Mayor de nuestra ciudad, fue en
2005. Y así, durante los últimos años, ha sido el marco
elegido para la celebración de este acto.
La tradición forma parte de la Semana Santa de Gandia
y los cuarenta y cinco años de historia del Encuentro
Dolorosa - Nazareno ha creado una costumbre, con pleno sentido religioso, que, me atrevo a decir, pertenece
ya al pueblo fiel de nuestra Ciudad y de aquellos que
nos visitan. Estamos ante uno de los actos más insignes
de la Semana Santa gandiense, que muchas personas
esperan cada año con recogimiento e ilusión y que los
miembros de las Hermandades del Nazareno y la Dolorosa nos debemos sentir honrados en preservar.
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Esta imagen corresponde al último Encuentro celebrado entre la Virgen Dolorosa y Nuestro Padre Jesús Nazareno. Fue el Jueves Santo de 2018 en la Plaza Mayor
de Gandia. Un hecho que nos entristece pues se rompen así 45 años de tradición y de historia. Y se rompe
a pesar de todos los esfuerzos realizados por los directivos de la Hermandad de la Dolorosa y que al final
resultaron estériles, como también lo fue el conato de
mediación de los representantes de la Junta Mayor de
la Semana Santa de Gandia encabezada por Mª José
Martí, su presidenta, y la de su vicepresidente, Emili
Ripoll. Su implicación en este asunto quedó en eso,
un estéril intento de mediación. A pesar de estar presentes en las reuniones, han sido incapaces de reconocer públicamente lo que en cada una de las reuniones
presenciadas se abordó, en el que quedó traslúcido el
desinterés mostrado por los directivos de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La directiva de
la Junta Mayor llegó como siempre tarde y mal, y esto
redujo considerablemente las opciones para que este
acto pudiera seguir celebrándose.
La directiva de la Hermandad de la Dolorosa ha hecho
todo lo posible por salvaguardar este acto que empezó

de forma esporádica a principios de los 70, pero al final
todos los esfuerzos y concesiones no han servido para
nada, dándose por extinguido, de forma unilateral por
El Nazareno, uno de los actos más emblemáticos y tradicionales de la Semana Santa de Gandia.
Toda la problemática ha quedado perfectamente documentada y registrada en varias reuniones y cartas, que
dan fe de todo lo esgrimido por la Dolorosa. En los archivos de la JM y de la Dolorosa se guardan copias de
las distintas cartas que fueron adjuntadas a las actas de
distintas asambleas de la Junta Mayor de Hermandades.
A continuación, a modo de resumen, se detalla la cronología de toda la controversia producida.
Verano de 2016
El Hermano Mayor de la Dolorosa se reúne con el Hermano Mayor del Nazareno, D. Antonio Jiménez, para
salvar las desavenencias producidas tras el último Encuentro y en el pasado, después de la cantidad ingente
de comentarios desafortunados en las Redes Sociales
propiciados por destacados miembros de la directiva
de dicha hermandad. El Hermano Mayor del Nazareno
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reconoció que tenía a la directiva dividida y que había
una corriente contraria a la continuidad de la celebración del Encuentro.
18/11/2018
A la conclusión de la Misa de la diocesana celebrada
en la iglesia de Santa María del Mar de la Playa de
Gandia, el Hermano Mayor del Nazareno, D. Antonio
Jiménez, comunica al Hermano Mayor de la Dolorosa, D. Joan Estornell, y al vicehermano Mayor, D. Juan
Alama, que de forma unilateral han decidido cambiar
el lugar del Encuentro de 2019 ya que han cambiado
su itinerario.
27/11/2018
Se celebra la primera reunión entre las partes implicadas a instancias de la Junta Mayor. Esa reunión tiene
lugar en el local de la Junta Mayor. El Nazareno justifica su poco interés por la realización de dicho acto
argumentando que la gente ya no va a ese acto. Que
han cambiado el recorrido porque se les hace demasiado pesado el tramo final de su procesion tras el Encuentro. Los miembros de la Dolorosa presentes, D.
Juan Alama, D. Rafael García y un servidor, acceden
a cada uno de los planteamientos propuestos por los
directivos del Nazareno presentes, liderados por su
secretario D. Vicente Escrivá. Se acuerda que la oración será más corta después de que de entrada el Nazareno pretendiera eliminarla como dijo su secretario,
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y como pueden atestiguar los miembros de la Junta
Mayor presentes en la reunión. La Dolorosa dijo que
se ponía al servicio del Nazareno y que iría allá donde
este le pidiera.
17/01/2019
El Hermano Mayor de la Dolorosa le remite a la presidenta de la JM una carta que recoge el acuerdo
adoptado en la asamblea de la Hermandad celebrada
el 11/01/2019 de participar en el Encuentro, aunque
deja claro que el cambio exigido por El Nazareno es
negativo, pues va en detrimento de la Semana Santa, pero que es preferible mantenerlo que eliminarlo.
Que la Hermandad de la Dolorosa, según fuera el resultado del acto de 2019, se reservaba el derecho de
realizar otro tipo de acto, por determinar, en 2020 en
la Plaza Mayor. Y por último, que en caso de que las divulgaciones sobre la causa de los cambios no cesaran,
se reservaba el derecho de dar la oportuna publicidad
para salvaguardar su honor.
15/02/2019
Se produce una reunión en la sede de la Dolorosa para
trabajar en la organización del acto a la que asisten
por parte del Nazareno D. Javier Febrer y D. Carlos
Chova, entre otros, la presidenta de la junta directiva
de JM, Dña. Mª José Martí, y los directivos de la Dolorosa, D. Juan Alama, D. Javier Estornell, D. Rafael García y yo mismo. Esta reunión se celebra tras la lectura/
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publicación del contenido de la carta enviada a Dña.
Mª José Martí en el transcurso de la asamblea del 1 de
febrero. A la directiva del Nazareno no le gustó la misiva y envió a Javier Febrer y Carlos Chova, partidarios
de realizar el Encuentro, a cerrar los pormenores del
acto. Se desestimó por parte del Nazareno la ubicación
de una grada telescópica en el paseo para aumentar el
aforo. La Dolorosa invitó al Nazareno a participar en la
confección de una lona con la que se pretendía publicitar el acto en la fachada del antiguo Banesto, pero
finalmente esta última desestimó participar.
5/03/2019
Las Provincias publica “Las cofradías del Nazareno y la
Dolorosa trasladan el encuentro y zanjan la polémica”.
Esta noticia molesta al Hermano Mayor del Nazareno
quien responsabiliza de la noticia al Hermano Mayor
de la Dolorosa de forma injustificada. La celebración
del acto se tambalea, según D. Antonio Jiménez, si la
periodista en cuestión no matiza la noticia y rectifica.
El Hermano Mayor de la Dolorosa tuvo que llamar a
la periodista y a la delegada del periódico para que le
dieran las explicaciones oportunas. Estas, finalmente,
al parecer convencieron al Hermano Mayor del Nazareno.
27/03/2019
Se produce la reunión con la policía local. El intendente
D. Salvador Morant, desaconseja la celebración del acto

EL NAZARENO
DESCARTÓ
REALIZAR
EL ENCUENTRO
AL NO
CONTESTAR.
en el nuevo emplazamiento por motivos de seguridad
y apela al sentido común y la vuelta al sitio inicial. La
Dolorosa acepta inmediatamente la decisión de la Policía Local, mientras que El Nazareno habla de consultarlo con la directiva/asamblea. La consulta se realiza el
30/03/2019 en una reunión en la que vuelve a aflorar la
idea de no celebración del acto. Al final, el 1 de abril la
Policía Local recibe la aceptación por parte del Nazareno de la propuesta de volver a la Plaza Mayor, lo que da
pie a una nueva reunión en plena Plaza para organizar el
Encuentro. Por cierto esta fue la única reunión a la que
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asistió el Hermano Mayor del Nazareno.
21/04/2019
Tras las noticias negativas recibidas sobre la celebración del Encuentro de 2020 y con el fin de despejar y
desmentir los rumores, el Hermano Mayor de la Dolorosa le hace entrega de una carta en mano al Hermano
Mayor del Nazareno en la cual se le pregunta si van
a participar o no en el próximo Encuentro. Se les da
un tiempo de 30 días naturales que coincide prácticamente con la celebración de la última asamblea de la
JM. Se especifica en la carta que en caso de no recibir
respuesta alguna se entenderá que son contrarios a
la celebración del evento, rompiendo El Nazareno de
forma unilateral el histórico acto.
24/05/2019
El Hermano Mayor de la Dolorosa lee una carta en la
asamblea de la JM en la que comunica, tal y como se preveía, que el año 2020 será muy importante para la Hermandad puesto que la Casa Real confirmó que la cofradía
será Real. Ante tan magna noticia, la Dolorosa no podía
tener en el aire la celebración del Encuentro el próximo
año, de ahí la pregunta. Pasado el plazo establecido, no
hubo respuesta por parte del Nazareno, por lo que quedaba roto el acto y la Dolorosa con la libertad de organizar
otro acto en la Plaza en la noche del Jueves Santo.
20/09/2019
En la primera asamblea de la JJMM tras el verano, El
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Nazareno, lejos de haber rectificado su decisión, leyó
una carta llena de inverosimilitudes en la que culpa a
la Dolorosa de haber roto el Encuentro.
25/09/2019
Reunión en Junta Mayor entre las dos hermandades.
Una reunión en la que se pretendía a instancias de la
presidenta de la junta directiva de la JM que ambas
hermandades reconocieran por mutuo acuerdo dejar
de celebrar el Encuentro y se zanjara la problemática.
El Hermano Mayor de la Dolorosa mostró su predisposición a no seguir con la polémica, pero a lo que no
estaba dispuesto era aceptar que la Dolorosa quería
romper con el Encuentro, que quedara claro que el
único que no quería celebrarlo era El Nazareno. Después le comentó al Hermano Mayor del Nazareno que
tendría respuesta a la serie de falacias vertidas en su
carta en la próxima asamblea a lo que reaccionó abandonando la reunión. La Dolorosa comunicó esa misma
noche a JM que iba a publicar un artículo en prensa
explicándolo todo a modo de defensa, puesto que no
recibió apoyo alguno por su parte.
2/10/2019
La junta directiva de la Hermandad y el Consiliario de
la misma, Rvdo. D. José Cascant Ribelles, publican
una nota de prensa en la que se confirma que “Gandia pierde el tradicional Encuentro del Jueves Santo
ante la negativa del Nazareno”. La noticia provoca
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reacciones de todo tipo, algunas de ellas muy desagradables que obligan al mismo Consiliario a intervenir
dejando en evidencia a los directivos del Nazareno al
tildar de “muy desafortunadas” las palabras de los representantes del Nazareno al pedir que en el Encuentro del Jueves Santo se eliminara la oración. D. José
Cascant señaló que “es una pena que la Semana Santa
se convierta en una batallita de personas” y recordó a
la Hermandad del Nazareno que fueron ellos los que
iniciaron y provocaron la situación de suspensión del
Encuentro del Jueves Santo. Cascant se reafirmaba en
el comunicado publicado y recordaba, ante las críticas
recibidas en RRSS, que “no me van a decir lo que es
verdad o no” en alusión a la actitud de algunos directivos de la cofradía nazarena. El propio Consiliario reconoció sentirse triste por escuchar todos los comentarios que ha suscitado este tema. “Más hubiera valido
la pena que todas esas palabras se hubieran empleado
en reflexionar y ser sinceros, miembros del Nazareno
mucho me temo que no lo han sido del todo”, comentaba Cascant, quien terminaba diciendo: “Ahora
tratan de justificar por todos los medios una situación
solo iniciada y provocada por ellos, y encima con argumentos inciertos. Y lo digo como Consiliario de la
Hermandad de La Dolorosa que he seguido toda esta
polémica desde el principio, por lo que no me van a
decir lo que es verdad o no. Que en un acto religioso lo
que hay que quitar es la oración... me parece muy, muy,
muy desafortunado. Y esto lo dijo el de la Hermandad

del Nazareno, entre otras exigencias a las que en todo
momento ha accedido la directiva de la Hermandad de
La Dolorosa”.
Es de justicia agradecer las muestras de apoyo recibidas por distintas hermandades de la ciudad tras todo
lo acontecido.
La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno sabe
de sobra que siempre tendrá las puertas de la Dolorosa
abiertas. Al final, incluso podemos entender sus inquietudes y objetivos, pero hubiera sido mejor que hubieran
ido con la verdad por delante. El Nazareno ha jugado un
papel muy importante en la Dolorosa a lo largo de estos
últimos 45 años y eso nadie se lo podrá quitar.
La Hermandad de la Dolorosa quiere agradecer a todos aquellas personas que hicieron posible en su día
este tradicional Encuentro de Gandia. A los ex hermanos Mayores de la Dolorosa: D. Alberto Muñoz, D. Octavio Hernández, D. Antonio Picot, D. Jesús Montolío,
D. Vicente Hernández, D. Fernando Melo, D. Jorge
Rocher y D. Juan Alama. Pero no solo a los directivos
de la Dolorosa, sino también a los del Nazareno, algunos ya fallecidos: D. José M. Ramos, D. Rafael Mascarell, D. Jesús Sendra, D. Valentín Miret, D. Salvador
Gomar, D. Andrés Centella y D. Miguel Ángel Zacarés,
todos ellos ex-hermanos mayores de la Hermandad
del Nazareno.
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LAS ÚLTIMAS MIRADAS

La Hermandad del Santísimo Cristo Yacente en la Crucifixión y la Real Hermandad de Nuestra Señora de los
Dolores de Gandia protagonizarán en la Plaza Mayor,
la noche del Jueves Santo, “Las últimas miradas”. Un
acto que tendrá lugar a las 23:30 horas y que encierra un
marcado sentimiento religioso que invita a la reflexión
en plena Semana Santa.

DOLOROSA
Y YACENTE
PROTAGONIZAN
LAS ÚLTIMAS
MIRADAS.

Este acto nace desde el entendimiento mutuo y la convicción de la fe, con el fin de engrandecer la Semana
Santa y con la idea de perpetuidad. Para ello ha sido
necesario la redacción de un convenio marco entre las
dos hermandades con el fin de conferirle al evento
todas las garantías posibles para que la celebración del
mismo quede por encima de las respectivas directivas.
Así, las 17 estipulaciones que componen el mismo, sitúan a los consiliarios de ambas hermandades como
los máximos responsables de la celebración del mismo.

lación por parte de su Madre, cooperando ella con la
Redención y asumiendo el dolor del Hijo.

El convenio se firmaba el pasado 19 de octubre tras varios meses de trabajo desde la humildad y el sentido común, además del amor por la Semana Santa de Gandia.
“Las últimas miradas” representa el momento en el
que la Virgen Dolorosa se despide de su Hijo yacente
en la Cruz. Si la Virgen Dolorosa está al pie de la Cruz
quiere decir que pudo presenciar la crucifixión. El acto
cargado de sentido y emotividad escenifica el momento en que Jesús está sufriendo el último dolor físico
infligido, al mismo tiempo que recibe su mayor conso-

El Hermano Mayor de la Hermandad del Santísimo
Cristo Yacente en la Crucifixión, Artemio Pastor, reconoce mostrarse muy ilusionado en la realización de
este acto. “Es una gran responsabilidad para las dos
hermandades llevar a cabo este nuevo evento de la Semana Santa de Gandia. Tendrá una duración estimada
de unos 25 minutos y se producirá en la Plaza Mayor,
coincidiendo en el tramo final de ambas procesiones.
Será a las 23.30 horas y en ella se recreará toda una
atmósfera de recogimiento”, aclara Pastor.
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LA “MADRUGÁ”
DE GANDIA
SE VIVIRÁ
EN LA PLAZA
MAYOR.

Desarrollo del acto
El acto tendrá lugar el la Plaza Mayor coincidiendo con
el final de los traslados procesionales de ambas hermandades. El evento se compone de distintas partes.
En primer lugar se producirá la entrada en la plaza del
Cristo llevado como es habitual por un grupo de legionarios al son del himno de la Legión. Estos lo harán
por la calle Comfraria de l’Assumpció. Acto seguido
será la Hermandad de la Dolorosa quien entrará en la
plaza. La imagen de la Virgen Dolorosa lo hará al son
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de las 21 salvas que se dispararán en su honor hasta
alcanzar el centro de la plaza. Y todo ello sucederá bajo
una auténtico clima de recogimiento. Una atmósfera
alumbrada solo por los ciriales de la Dolorosa lo que le
aportarán un cariz más especial al momento.
Una vez las dos imágenes alcancen la parte central de
la plaza, dará comienzo la parte religiosa del acto con
la lectura en directo de la oración preparada por el
consiliario de la Hermandad de la Dolorosa, el Rvdo. D.
José Cascant Ribelles. Tras sus palabras, que invitarán
al recogimiento en una noche muy emotiva, la Banda
de Tambores y Cornetas Mare Nostrum de Quart de
Poblet le realizará una tocata al Cristo Yacente. Esta
no será la única interpretación musical del acto, puesto
que, a la interpretación del Himno de la legión del principio, está previsto que se le cante una saeta al Cristo
Yacente en la Crucifixión con la música de la Agrupación Musical Santo Sepulcro-Raval de Gandia.
Para llevar a cabo este nuevo acto, ambas Hermandades han tenido que hacer variaciones en su recorrido
con el fin de terminar en la plaza al mismo tiempo. Así,
la Hermandad del Santísimo Cristo Yacente en la Crucifixión adelantará su salida una hora sin que este hecho
perjudique la buena marcha de las distintas procesiones de la misma noche, mientras que la Hermandad
de la Dolorosa alargará un poco su recorrido habitual.
En vez de entrar a la plaza por la calle Juan Andrés,

LAS ÚLTIMAS MIRADAS

UN ACTO
RELIGIOSO CON
VOCACIÓN DE
PERPETUARSE
EN EL TIEMPO.

seguirá hasta el final de la calle Mayor, girando hacia
la izquierda en su confluencia con el Paseo de las Germanías, para enfilar directamente hacia la plaça Major
desde la calle Alfons el Vell y Ausiàs March.
Gandia gana un nuevo acto para la “Madrugá” del Jueves Santo. Y lo hace gracias al entendimiento de dos
hermandades que comparten los mismos sentimientos
y la fe. Se ha cuidado hasta el último detalle para que

“Las últimas miradas” sea todo un éxito y marque el
inicio de una nueva tradición en la ciudad.
Tanto la Hermandad del Santísimo Cristo Yacente en la
Crucifixión como la Real Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de Gandia invitan a la ciudadanía en
general a la asistencia a este acto la noche del próximo
Jueves Santo.
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RECOGIMIENTO

SINCERIDAD

C A R T E L

P R O C E S I Ó N

7 D

D. JOAN ESTORNELL
Hermano Mayor de la Hermandad Nuestra Señora de los Dolores

El cartel anunciador de la procesión de los 7 Dolores
de María de 2020 sigue la misma línea minimalista
iniciada hace unos años. Para la presente edición se
ha elegido como elemento principal siete aros que
representan coronas de dolor, concertinas, atravesadas por la sencillez de una línea vil que representa
una espada de dolor.
El diseño de este año apuesta por el color blanco
para el fondo y el dorado para las ilustraciones. Tonalidad esta con la que se rinde homenaje al título
recibido. En el cartel también está presente el logo
oficial que se ha confeccionado para celebrar la efeméride y que acompañará a toda la cartelería y pape-
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lería del año Real. Este está compuesto por una corona real que enaltece la palabra Dolorosa escrita en
mayúsculas para destacar la majestuidad del evento.
La Procesión Penitencial de los 7 Dolores de María se celebrará el próximo 3 de abril y transcurrirá,
como siempre por el centro de la ciudad. Un año
más, la Coral Polifónica de la Sagrada Familia de
Gandia participará en este acto. La particularidad
de este año será que la procesión empezará dentro
de la Colegiata con la lectura del primer dolor y los
dolores serán leídos por niñas cofrades de la Hermandad. El acto está abierto a hermanos, hermanas
de la Hermandad, así como a los fieles en general.

dolorosagandia.com

PROCESIÓN PENITENCIAL
DE LOS 7 DOLORES DE MARÍA

03 DE ABRIL DE 2020
23 HORAS

INSIGNE COLEGIATA DE GANDIA

REAL HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE GANDIA
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LOS 7 DOLORES

DE LA VIRGEN MARÍA
R E F L E X I Ó N
RVDO. D. JOSÉ CASCANT RIBELLES
(Consiliario Hermandad)
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LOS 7 DOLORES DE LA VIRGEN MARÍA

¡Virgen de vírgenes santas!,
llore ya con ansias tantas,
que el llanto dulce me sea;
porque su pasión y muerte
tenga en mi alma, de suerte
que siempre sus penas vea.

INVITACIÓN A MEDITAR
Hoy, en esta noche de contemplación del misterio de
María Dolorosa, iniciamos con aquellas palabras que
dijo Jesús a sus discípulos: «Dejad que los niños se
acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos», de este modo Jesús ensalzó a los más pequeños,
a los humildes y sencillos, a los pobres. Cada niña,
cada niño es un tesoro en nuestra sociedad.
Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los
discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y
les dijo:
«Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de
Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino
de Dios como un niño, no entrará en él».
Y tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles
las manos. (Mc 10, 13-16)

Las niñas y los niños de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores son tan importantes como necesarios en esta devoción mariana y sobre todo cuando
celebramos la Pasión de Cristo. Ellos son objeto de
nuestra contemplación junto a la Madre Dolorosa, por
aquellos lugares y circunstancias de pecado en las que
como a María, muchas espadas atraviesan su alma
con traiciones y desprecios, muchas veces sufren persecución, agresión y destierro, niños que se pierden
y nadie se interesa por ellos, niños que cargan, cual
la cruz de Cristo con actividades y labores impropias
de su edad, que son crucificados y abandonados a la
muerte, o son escarnecidos incluso después de muertos, como burla, sin tener unos brazos que amaran sus
cadáveres, porque se les niega incluso la sepultura. En
algunas zonas, son las niñas las que más sufren y padecen los desprecios. Nuestra oración sea por ellos para
que Cristo crucificado y su Madre Dolorosa sean sus
abogados y valedores.
ORACIÓN
Te pedimos, Señor, por la gloriosa intercesión de tu
Madre Dolorosa, que muestres tu ternura y tu misericordia a todos los niños abandonados que caminan
por las calles, sin cariño, sin cuidados y sin protección; muchos niños que carecen de pan, de vestido
y de amor. Protégelos, Señor, y, por los dolores de tu
santísima Madre, haz que sientan que Dios es Padre
para ellos, que encuentren personas generosas que
los acojan y les ofrezcan lo necesario para que vivan
su dignidad de hijos de Dios. Te rogamos por todos
las niñas y los niños abandonados, bendícelos y acompáñalos en su soledad, Tú que vives y reinas por los
siglos de los siglos.
R∫. Amén.
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Escucha aquí el dolor
cantado por la Coral
Polifónica “Sagrada
Familia” de Gandia
bajo la dirección de
Telmo Gadea.

]

1D. LA PROFECÍA
DE SIMEÓN.
La Madre piadosa estaba junto a
la cruz y lloraba mientras el Hijo
pendía; cuya alma, triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero
cuchillo tenía.

[
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El Evangelio según San Lucas nos narra el primer dolor con estas palabras:
“Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, [los padres de Jesús] lo llevaron
a Jerusalén para presentarlo al Señor.
Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba con él.
Simeón los bendijo y dijo a María, su madre:
Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de contradicción
—y a ti misma una espada te traspasará el alma—, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de
muchos corazones”.
(Lc 2, 22, 25-27, 33-34)

Reflexión
Señor Jesucristo, sabemos que hay muchas niñas y
niños que son víctimas de la maldad de otras personas, mediante secuestros, abusos, maltratos, inadecuada formación humana e intelectual y moral.
Por el dolor tan fiero y amargo que sufrió tu Madre y
Madre nuestra, la Virgen Dolorosa, queremos pedirte que protejas a esos niños que, siendo inocentes
y débiles, sufren muchos males y daños sin poder
tener lo necesario para vivir con dignidad. Para ellos
es como una espada fiera que atraviesa sus almas
impidiéndoles su libertad y el desarrollo de sus personas a fin de obtener una vida justa y adecuada.

Oración
Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, Tú te cuidaste
de dar a tu Hijo en este mundo nuestro una familia
que lo buscara cuando desaparecía de su presencia,
te pedimos por los niños que se pierden a causa
del abandono de sus padres y siguen las sendas del
mal, a fin de que regresen por obra de tu amor al
bien y confiesen el amor de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R∫. Amén.
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2D. LA PERSECUCIÓN
Y HUIDA A
EGIPTO.

¡Oh cuán triste y cuán aflicta
se vio la Madre bendita,
de tantos tormentos llena!
Cuando triste contemplaba
y dolorosa miraba
del Hijo amado la pena.

[
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Cuenta el Evangelio según san Mateo:
“Cuando [los Magos] se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate,
toma al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar
al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó
hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: De Egipto
llamé a mi hijo”.
(Mt 2, 13)

REFLEXIÓN
Cada año vivimos la fiesta de los Reyes Magos y
recibimos juguetes, cosas necesarias o caprichos,
pero recibimos aquello que es nuestra ilusión. En el
mundo hay niños que no tienen ni pan para comer,
ni una sopa, ni algo que echarse a la boca. Unos
mueren de inanición por el desinterés de los poderosos del mundo, como les ocurrió a los niños
de Belén que murieron por la envidia de Herodes.
Cuando se niega a Dios, al mismo tiempo se niega
la dignidad de las personas y lo pagan los más inocentes, los niños indefensos. Hay niños que huyen
de las guerras y emigran a países para ellos desconocidos, con costumbres diferentes y sufren un
desgarro en su alma separados de su familia. Madre
Dolorosa, Madre de todos los niños inocentes, pide
por nosotros a Dios que no haya en el mundo más
niños abandonados por sus familias, ni emigrantes en tierras extrañas o enemigas. Que cesen los
egoísmos que conducen a los niños al desamparo y
al sufrimiento.

ORACIÓN
Oh, Dios, en cuyo ordenamiento tiene la familia
su sólida base, atiende compasivo las súplicas de
tus siervos, y haz que, siguiendo los ejemplos de
la Sagrada Familia de tu Unigénito en las virtudes
domésticas y en la práctica del amor, lleguemos a
gozar de los premios eternos en el hogar del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo.
R∫. Amén.
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3D. JESÚS
PERDIDO

EN EL TEMPLO.
Y ¿cuál hombre no llorara,
si a la Madre contemplara
de Cristo, en tanto dolor?
¿Y quién no se entristeciera,
Madre piadosa, si os viera
sujeta a tanto rigor?

[
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Escuchad atentamente este desconcertante encuentro de Jesús con su Madre:
“Cuando [Jesús] cumplió doce años, [él y sus padres] subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando
terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos,
creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los
parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los tres
días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo,
se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos
angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi
Padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo”.
(Lc 2, 41-43)

REFLEXIÓN
Ahora queremos pedirte, Madre nuestra de los Dolores, que ayudes a las familias para que cuiden de
sus hijos y les den el sentido cristiano de sus vidas.
Tú, acompañada de José, llevaste a tu Hijo Jesús al
templo para que aprendiera en lo humano a amar
a su Padre del cielo. Tan bien lo hiciste, Madre, que
a Jesús Niño le gustó y se quedó para aprender de
los Maestros de Jerusalén. Cuanto bien hacen los
padres que enseñan a sus hijos a a rezar, a amar a
Dios y a cumplir sus mandamientos. Damos gracias
a Dios por nuestros padres que nos enseñan a vivir
la fe. Te pedimos por los niños que nadie les enseña nada de Dios y viven como si Dios no existiera.
Tómalos también como hijos tuyos y tú, la llena de
gracia, consígueles el regalo de buscar, conocer y
amar a Dios, su Padre.

ORACIÓN
Oh, Dios, que con inescrutable providencia has
querido que la Iglesia esté asociada a la pasión de
tu Hijo, por la intercesión de la Madre de tu Hijo,
concede a tus fieles que sufren persecución por tu
nombre, espíritu de paciencia y caridad, para que
sean reconocidos como testigos fieles y veraces de
tus promesas. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R∫. Amén.
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4D. ENCUENTRO
DE JESÚS CARGADO
CON LA CRUZ.
Por los pecados del mundo,
vio a Jesús en tan profundo
tormento la dulce Madre.
Vio morir al Hijo amado,
que rindió desamparado
el espíritu a su Padre.

[
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Los dolores de María van creciendo en intensidad, en este cuarto dolor la encontramos en su primer encuentro con su Hijo condenado a muerte:
“Tomaron a Jesús, y, cargando Él mismo con la cruz, salió al sitio llamado «de la Calavera» (que en hebreo
se dice Gólgota), donde lo crucificaron; y con Él a otros dos, uno a cada lado, y en medio, Jesús. Y Pilato
escribió un letrero y lo puso encima de la cruz; en él estaba escrito: «Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos». Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba
escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: «No escribas
“El rey de los judíos”, sino: Este ha dicho: Soy el rey de los judíos»”.
(Jn 19, 17)

REFLEXIÓN
Qué mal nos sentimos, Madre nuestra de los Dolores, cuando escuchamos que condenaron a muerte
a Jesús que fue tan bueno con todos y con los niños
que bendecía y abrazaba con tanta compasión por
sus sufrimientos. ¡Cuánto dolor sentirías al conocer
la sentencia, habiendo sido para ti tan obediente y
tan buen Hijo! Nosotros queremos a Jesús y también nos da compasión verle ir a la muerte cargado
con su Cruz. También vemos a Jesús en los niños
que son perseguidos, que sufren la guerra, el odio
y el rencor. ¿No entienden que somos niños y aún
no hemos estropeado el mundo? Que dejen vivir a
los niños que están por nacer, que no los lleven por
el camino del mal. Eso te pedimos a ti, Madre, y a
tu Hijo, Jesús.

ORACIÓN
Dios todopoderoso y eterno, salvación eterna de
cuantos que creen en ti, escucha las oraciones que
te dirigimos por tus siervos enfermos, para quienes
imploramos el auxilio de tu misericordia, recuperen
su salud, y, con la ayuda maternal de santa María,
puedan ofrecer la acción de gracias en tu Iglesia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R∫. Amén.
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5D. LA CRUCIFIXIÓN
Y MUERTE
DE JESÚS.

¡Oh dulce fuente de amor!,
hazme sentir tu dolor
para que llore contigo.
Y que, por mi Cristo amado,
mi corazón abrasado
más viva en él que conmigo.

[
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“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, 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 la recibió
como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera
la Escritura, dijo: «Tengo sed».
Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo,
se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido». E, inclinando la cabeza,
entregó el espíritu”.
(Jn 19 25, 27)
REFLEXIÓN
Acabamos de escuchar la bondad de Jesús contigo,
Madre de los Dolores, que no ha querido dejarte
abandonada. Él te ha dicho: «Mujer, ahí tienes a tu
hijo». (Jn 19, 26b)
Eso se ha convertido en un bien para nosotros, porque te ha dado un corazón grande, muy grande,
para amarnos, nosotros los niños y las niñas que te
conocemos como nuestra Madre, lo sabemos y tenemos la seguridad de que nos cuidarás. Atiende
también las palabras que nos dice a nosotros:
«Ahí tienes a tu madre». (Jn 19, 27a)

ORACIÓN
Dios todopoderoso y eterno, por los dolores de la
Virgen María, a quien hemos recibido como Madre
nuestra, te imploramos que concedas a quienes no
creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu
presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de la vida, ser ante
el mundo testigos más convincentes de tu amor y
crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
R∫. Amén.

Son palabras para que te acuerdes de todos los niños, porque hay muchos que aún no te conocen.
Haz que Dios les envíe misioneros para que lo
aprendan y te amen, dales defensores para que los
lleven por el buen camino y se encuentren un día
contigo en el cielo, donde también esperamos llegar nosotros.
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6D. MARÍA
RECIBE EL CUERPO
DE JESÚS.

Y, porque a amarle me anime,
en mi corazón imprime
las llagas que tuvo en sí.
Y de tu Hijo, Señora,
divide conmigo ahora
las que padeció por mí.

[
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“Al anochecer, como era el día de la Preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro
noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios; se presentó decidido ante Pilato y le pidió el
cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya; y, llamando al centurión, le preguntó si hacía
mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una
sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro, excavado en una roca, y rodó
una piedra a la entrada del sepulcro”.
(Mc 15, 42-43)

REFLEXIÓN
Oh, Jesús, cuánto dolor te han provocado nuestras
desobediencias, rabietas, enfados, malos comportamientos con nuestros compañeros y compañeras
de clase, nuestras peleas e insultos hacia nuestros
amigos, nuestra pereza, todas nuestras debilidades
y pocas ganar de amarte. Sabemos que ese dolor
se lo provocamos también al corazón de nuestra
Madre Dolorosa. A ti, Jesús nuestro y a tu Madre
piadosa que te recibe en sus brazos con tanto dolor
y desconsuelo, queremos pedir perdón, os damos
un beso para que sintáis alivio y pedimos perdón a
todos los niños y niñas que alguna vez hemos ofendido. Sabemos que nos escucháis y nos lo vais a
poner fácil.

ORACIÓN
Dios todopoderoso y eterno, en tu mano están los
corazones de los hombres y los derechos de los
pueblos, por la intercesión de la Madre Dolorosa,
mira con bondad a los que gobiernan las naciones,
para que, en todas partes mantengan, por tu misericordia, la prosperidad de los pueblos, la paz estable
y la libertad religiosa. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R∫. Amén.
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7D. LA SEPULTURA
DE JESÚS.

Hazme contigo llorar
y de veras lastimar
de sus penas mientras vivo;
porque acompañar deseo
en la cruz, donde le veo,
tu corazón compasivo.

[
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“José de Arimatea, que era discípulo de Jesús aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le
dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también
Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre
los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto, un sepulcro nuevo donde nadie
había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la Preparación, y el sepulcro estaba cerca,
pusieron allí a Jesús”.
(Mt 27, 59-60).

REFLEXIÓN
Madre de los Dolores, vemos tus lágrimas con nuestros ojos piadosos y de creyentes. Tu Hijo, nuestro
Señor, ha sido puesto en el sepulcro y pensamos
que no lo volveremos a ver. Tu corazón, Madre
nuestra de los Dolores, nos dice que tengamos esperanza, porque Él volverá a darnos luz, vida y alegría. Después de nuestra vida, que queremos aprovechar bien como a ti te gusta, nos vamos a hacer
mejores hijos, más obedientes, mejores estudiantes
y trataremos a los demás niños como a Jesús le gusta, porque él supo hacerlo.

ORACIÓN
Jesús, escucha la voz de estos niños, son la voz de la
Iglesia que te hace presente en medio del mundo.
Concédenos por tu muerte y resurrección el saberte
hacer presente en este mundo que anda en tinieblas
como un sepulcro, para que esperen el día de luz y
resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de
los siglos.
R∫. Amén.
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ORACIÓN CONCLUSIVA
Hazme contigo llorar
y de veras lastimar
de sus penas mientras vivo;
porque acompañar deseo
en la cruz, donde le veo,
tu corazón compasivo.

ORACIÓN FINAL
JESÚS, hoy te queremos pedir por todos los niños
del mundo.

Haz que me ampare la muerte
de Cristo, cuando en tan fuerte
trance vida y alma estén;
porque, cuando quede en calma
el cuerpo, vaya mi alma
a su eterna gloria. Amén.

— Por los chicos enfermos y por los que gozan de
buena salud.
Por amor a tu Madre Dolorosa, protégelos, Señor.

(Secuencia de la Misa de la bienaventurada
Virgen de los Dolores, estrofas 9 y 10)
Por la persona e intenciones del Santo Padre,
el Papa Francisco.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

— Por los niños que viven solos, y por los que tienen la alegría de tener una familia.
Por amor a tu Madre Dolorosa, protégelos, Señor.

— Por los niños que no pueden estudiar y por los
que pueden ir a la escuela.
Por amor a tu Madre Dolorosa, protégelos, Señor.
— Que llegue el día en el que todos los niños tengan las mismas posibilidades de ser felices y de ser
queridos.
Por amor a tu Madre Dolorosa, protégelos, Señor.
— Que un día todos puedan crecer en libertad, en
el amor de una familia, sin sufrimientos injustos y
sabiendo que Tú nos quieres mucho y de verdad.
Por amor a tu Madre Dolorosa, protégelos, Señor.
Escucha, Jesús, estas peticiones y que muchas madres se consuelen en la Madre Dolorosa y dejen de
llorar por ver sufrir o morir a sus hijos. Tú que vives y
reinas por los siglos de los siglos.
R∫. Amén.
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Audiocuento
Lola: LOURDES ESTORNELL PASCUAL
Mamá de Lola: MARINA VALLÉS PÉREZ
Narrador: JOAN ESTORNELL VALLÉS

Lola y la Última Cena
TEXTO E ILUSTRACIONES: JOAN ESTORNELL
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Lola este año va a hacer la Primera Comunión y en catequesis
ha podido aprender ya lo que significa la Última Cena, la institución de la Eucaristía. Pero en esta ocasión, la inquietud de Lola
le va a llevar más lejos. Hace unos días la pequeña Lola viajó
de vacaciones a Milán. Allí, en una iglesia, descubrió un cuadro
que le impactó. Un cuadro que sirvió en su día de blanco para el
ejército de Napoleón. Un cuadro gigante que se encuentra en
la pared del comedor del antiguo convento dominico de Santa
Maria delle Grazie, exactamente en el refectorio del convento y
es una de las obras más célebres y conocidas del mundo.
Mamá, ¡qué cuadro más bonito! Representa la Última Cena
de Jesús con sus discípulos. Fue pintado por Leonardo Da Vinci
entre 1494 y 1498. Lo aprendí en una de las reuniones de catequesis.

—

— Cada día me sorprendes más, Lola. Eres una esponja. No
dejas de aprender. Tienes toda la razón, es muy bonito.
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— Mamá, mira, la escena recrea la Última Cena de Pascua entre
Jesús y sus apóstoles, a partir del relato descrito en el evangelio
de San Juan.
— Escucha esto, Lola. Leonardo quiso mostrar en su versión de
la Última Cena, el momento exacto de la reacción de los discípulos cuando Jesús anuncia la traición de uno de los presentes
(Jn 13, 21-31). La conmoción se hace notar en la pintura gracias
al dinamismo de los personajes que, en lugar de permanecer
inertes, reaccionan enérgicamente ante el anuncio.
Leonardo introduce por primera vez en el arte de este tipo un
gran dramatismo y tensión entre los personajes, cosa nada habitual. Eso no le impide lograr que la composición goce de gran
armonía, serenidad y equilibrio, con lo que preserva los valores
estéticos del Renacimiento.
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Los judíos celebraban la Pascua todos los años el día 14 del mes
de nisán. Así recordaban que Jehová los había liberado de la
esclavitud en Egipto y los había llevado a la Tierra Prometida.
En el año 33, Jesús y los apóstoles celebraron la Pascua en una
habitación en la parte de arriba de una casa en Jerusalén. Al final de la cena, Jesús dijo: “Uno de vosotros va a traicionarme”.
Los apóstoles se sorprendieron y le preguntaron: “¿Quién?”.
Jesús les contestó: “Es el hombre a quien le doy este pedazo
de pan”. Entonces le dio un pedazo de pan a Judas Iscariote.
Enseguida, Judas se levantó y se fue.
— Mamá, mira. Judas está ahí, junto a Pedro que lleva un cuchillo en la mano y Juan. ¿Qué es lo que lleva Judas en la mano?
— Lola, Judas lleva un saquito con monedas. Exactamente en
su interior hay 30 monedas de plata, la cantidad de dinero que
recibió por entregar a Jesús.
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— Mamá, ¿y eso era mucho o poco?
— Pues dicen que no era excesivo. Hay quien piensa que serían
unos 90 € de hoy en día y otros unos 3.000 €. Pero, sea lo que
sea, treinta monedas de plata fueron una compensación bien
miserable por el gran mal que provocaron, como Judas comprendió trágicamente.
— Sí, mamá. Se arrepentió mucho de lo que había hecho y acabó lanzando las monedas al suelo entregándoselas a los sacerdotes.
— Así fue Lola, pero el mal ya estaba hecho.
Jesús en la cena agradeció a Dios por el pan y lo compartió con
sus discípulos y dijo: “Tomad y comed. Este es mi cuerpo que
he entregado por vosotros”. Luego tomó el caliz lleno, agradeció a Dios y dijo: “Esta es mi sangre, que se derramará por
muchos para que se perdonen sus pecados.” Entonces todos
tomaron un sorbo de la copa.
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— Mamá, esto mismo es lo que dice el cura todos los domingos
en misa. Recuerda en ese momento esa última cena.
— Sí, Lola, es la instauración de la Eucaristía.
Después de la cena, ocurrió otro gesto muy importante. Jesús
se quitó la ropa, se envolvió con una toalla grande, de manera que parecía como un sirviente. Tomó una jofaina, un plato
grande, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Luego los
secó con la toalla con la que se había envuelto. Fue un gesto
de servitud.
— Lola, es como si un famoso llegara a casa y se pusiera de rodillas para limpiar bajo tu cama. Pues eso hizo Jesús. Nos dejó
un claro mensaje: hay que hacer cosas buenas por los otros.
Entregarnos a los demás y ayudarles.
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LA ÚLTIMA CENA DE JUAN DE JUANES. RENACIMIENTO. MUSEO DEL PRADO.
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— Mamá, nunca antes me había parado a pensar lo que realmente un cuadro puede esconder entre sus pinceladas y trazos. Me gusta escuchar historias. Aprendo mucho.

...
El Jueves Santo, por la noche, es el día grande
de su Hermandad. Lola anda un poco nerviosa
durante todo el día. Quiere tenerlo todo listo
para la procesión de la noche. La procesión en
la que acompañan a la Virgen Dolorosa por las
calles de la ciudad.
Este año, a Lola le ha tocado desfilar por la
derecha y así se lo ha comunicado a todos sus
amigos para darles caramelos.
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La música empieza a sonar a golpe de tambor. Sabe que ha
llegado la hora de la verdad. Con su bolsa a tope de chucherías, Lola va a disfrutar de una noche mágica. De una noche en
la que la gente sale a la calle a ver las procesiones. Una noche
como la del Jueves Santo, que no hay otra igual en Gandia.
La emoción embarga a Lola y las ansias por compartir y regalar,
hará que muy pronto tenga que pedirle a su madre que le reponga la bolsa.
Gandia está llena de gente lo que hace que Lola todavía se
sienta más orgullosa de desfilar en la misma Hermandad en la
que desfiló su abuelo, al que no llegó a conocer. Es una de las
hermandades más antiguas de la ciudad y una de las más numerosas.
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Casi una hora y media después, por fin la Virgen vuelve a la plaza. Lola está un poco cansada pero contenta y feliz. Ha podido
acompañar a la Virgen en su procesión.
— Mamá, estoy un poco cansada. Pero me lo he pasado muy
bien. He visto a mis compañeros de clase, y a Lucía, en la calle
San Francisco de Borja. Y a Pedro, en la calle Mayor, lástima que
para entonces ya no nos quedaban caramelos. He compartido
los caramelos que tenía, como hizo Jesús con sus discípulos.
Además de servir, compartió el pan y el vino. Compartir, Mamá,
es amar. Y yo te quiero mucho.

...
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Nuevos

ESTATUTOS
N O R M A S

D E

R É G I M E N

I N T E R I O R

D. RAFAEL GARCÍA
(Secretario de la Hermandad)

La Real Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores cuenta con nuevos Estatutos, los terceros
desde la Refundación, aprobados en la Asamblea
celebrada el pasado 2 de marzo de 2018 . El 10 de
julio de 2018, el Arzobispo de Valencia, Don Antonio Cardenal Cañizares Llovera, los aprobaba. El 23
de julio de 2018 la Conferencia Episcopal Española
autentifica los estatutos a los efectos de su presentación ante el Registro de Entidades Religosas del
Ministerio de Justicia. Finalmente, los nuevos estatutos fueron registrados por la Dirección General de
Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con
las Confesiones y Derechos Humanos el 5 de octubre de 2018.

Al mismo tiempo, la Hermandad modificó sus Normas de Régimen Interno también aprobadas en la
asamblea con fecha de 2 de marzo de 2018.
Descárgate ambos documentos en el siguiente enlace privado.

Estatutos
Normas de Régimen Interior
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SONIDOS

SOLIDARIOS
C O N C I E R T O
D. JOAN ESTORNELL

Un año más, la Real Hermandad de Nuestra Señora
de los Dolores acude a la cita de solidaridad. Tras el
éxito del año pasado, la cofradía vuelve a apostar
por esta fórmula solidaria con el objetivo de mantenerla en el tiempo. Asi, el próximo viernes 27 de
marzo, a las 21 horas, tendrá lugar en la Colegiata
de Gandia, el concierto de música sacra, con entrada libre, que se encargará de abrir la Semana Santa
de Gandia de 2020. Un concierto que sirve también
para celebrar el título de Real para la Hermandad.
En esta ocasión la Hermandad ha decidido destinar
todos los donativos recaudados serán destinados
íntegramente al Preventorio Infantil de Nuestra Señora del Amparo de Real de Gandia.
Tal y como ya ocurriera el año pasado, el concierto
correrá a cargo de la Unión Artístico Musical Sant
Francesc de Borja de Gandia, bajo la supervisión
de su director, Vicent Martí. Cabe indicar que esta

86 L7D

agrupación musical es la encargada de acompañar
a la Virgen Dolorosa durante su traslado del Jueves
Santo. La particularidad del concierto de este año
es que durante el transcurso del mismo tendrá lugar
el estreno de la marcha procesional Dolorosa Real
compuesta por Vicent Martí.
El programa se encuentra dividido en dos partes.
En la primera se interpretarán piezas como Hosanna
in Excelsis de Óscar Navarro, Gabriel’s Oboe (The
mission) de Ennio Morricone, Entrada de Jesús en
Jerusalem de Mayte Sanz, Serenade de Shubert y
Madrugá Macarena de Pablo Ojeda.
Ya en la segunda parte se interpretarán obras del
estilo Pavana para una infanta difunta de Maurice
Ravel, Jerusalem de José Vélez, Dolorosa Real de
Vicent Martí, Aria de la suite en Re de Johan Sebastian Bach y el Himno de la Dolorosa, obra de
Miguel Vercher.

CONCIERTO
DE APERTURA
DE LA SEMANA SANTA
DE GANDIA
2020

27 DE MARZO DE 2020 A LAS 21 HORAS
INSIGNE COLEGIATA
ENTRADA LIBRE

UAM SANT FRANCESC DE BORJA DE GANDIA

LOROSA

RE

DAD DE LA
AN

DO

Organiza:

AL HERM

LOS DONATIVOS SERÁN DESTINADOS INTEGRAMENTE
AL PREVENTORIO INFANTIL NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO
DE REAL DE GANDIA

MUSEO
REAL HERMANDAD
NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES DE GANDIA
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DÍA 27 DE MARZO
21:00 H. CONCIERTO
Concierto Solidario Inicio
Semana Santa. Colegiata.

DÍA 2 DE ABRIL
20:30 H. PRESENTACIÓN
Presentación de la Revista
L7D en el local de la Hermandad.

A G E N D A

DÍA 3 DE ABRIL
VIERNES DE DOLOR
22:00 H. EUCARISTÍA Y ADMISIÓN DE NUEVOS HERMANOS
Eucaristía ante la Virgen Dolorosa en la
iglesia de la Colegiata. Al finalizar la misma
tendrá lugar la admisión de los nuevos hermanos y la bendición del nuevo estandarte.
23:00 H. PROCESIÓN
PENITENCIAL DE LOS SIETE DOLORES DE
MARÍA
La procesión tendrá lugar por el centro histórico de la ciudad, empezando en el interior de la Colegiata. Al finalizar la Procesión
Penitencial, se acompañará a la imagen de la
Virgen Dolorosa a su sede donde se servirá
el tradicional chocolate caliente.

DÍA 4 DE ABRIL
SÁBADO
PALMAS
11:00 - 13:30 H.
17:00 -19:00 H.
Reparto de palmas en el
local de la Hermandad. El
Domingo de Ramos no habrá
reparto de Palmas.
19:30 H
Participación en Oliva en el
60º Aniversario de la Fundación de la Dolorosa de Oliva.
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DÍA 5 DE ABRIL
DOMINGO DE RAMOS
11:00 H. BENDICIÓN DE LAS PALMAS
Y RAMOS. PROCESIÓN
El acto será en la Plaza Escuelas Pías. Se ruega
guardar absoluto silencio en el acto litúrgico de
la bendición de las palmas. A continuación, tendrá lugar la procesión con la participación de
todas las Hermandades.

DÍA 10 DE ABRIL
VIERNES SANTO
08:00 H. VÍA CRUCIS
Acompañamiento de la Virgen Dolorosa en el
Vía Crucis Penitencial. Salida desde el Palau
Ducal. Aquellos que quieran, podrán participar con verdugo. A la conclusión tendrá lugar
el tradicional almuerzo en el local de la Hermandad.
19:00 H. PROCESIÓN GENERAL
Procesión del Santo Entierro por las calles de
Gandia junto al resto de hermandades de la
ciudad. Punto de concentración: calle Colón.

DÍA 12 DE ABRIL
DOMINGO DE PASCUA
10:30 H. ENCUENTRO
El acto tendrá lugar en
la Plaza Mayor de Gandia. Punto
de concentración: Palau Ducal.

DÍA 9 DE ABRIL
JUEVES SANTO

DÍA 11 DE ABRIL
SÁBADO SANTO

22:00 H. PROCESIÓN
Traslado en procesión de la Virgen Dolorosa.
Punto de concentración: Plaza Mayor.

21:15 H. PROCESIÓN
Procesión de acompañamiento a
la Virgen de la Soledad. Punto de
concentración: Palau Ducal.

23:30 H. LAS ÚLTIMAS MIRADAS
A la llegada a la Plaça Major tendrá lugar
el nuevo acto, “Las últimas miradas” entre
la Dolorosa y el Yacente. Este acto formará
parte de la procesión por lo que se ruega a
los cofrades que no se quiten el capuchón
hasta que concluya el acto.
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NORMAS

PROCESIONALES
La mejor forma de manifestar externamente que cumplimos con
nuestras obligaciones como hermanos de la Dolorosa es vestir con
esmerada corrección nuestro hábito procesional.

1. Para las procesiones del Jueves y
Viernes Santo se deberá respetar la
fila asignada, según acuerdo tomado
en la Asamblea General, alternándose cada año el lado.
2. Es obligatorio el uso del calzado
reglamentario a partir de los 18 años.
3. Para los desfiles los hermanos deberán presentarse con:
Guantes negros
Calcetines negros
Calzado reglamentario
Calzado negro (para los menores de
18 años. No zapatillas deportivas)
Piensa que todo ello forma parte de
la vestimenta de la Hermandad y que
en caso de que no te vistas correctamente, no podrás procesionar.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
Os recordamos, como en años anteriores,
que la venta de ciriales y cera será en el Local Social situado en San Rafael, 60 - bajo
izquierda, con el siguiente horario:
SÁBADO DE DOLOR
(4 DE ABRIL)
De 11 h a 13 h
LUNES, MARTES
Y MIÉRCOLES SANTO
(6, 7 Y 8 DE ABRIL)
De 19 h a 21 h

4. En el Vía Crucis del Viernes Santo
se podrá ir con verdugo o capuchón
y sin cirial.
5. Si repartes caramelos en las procesiones del Jueves y Viernes Santo,
trata de hacerlo con disimulo y corrección. No debes llevar una cantidad excesiva. Recuerda que estás en
un acto religioso.
6. Los hermanos que no repartan
caramelos
pueden comunicarlo
al adquirir la cera, con la finalidad
de situarlos por su lado cerca del
trono, pero teniendo presente que
todos participamos en una misma
procesión.
7. Deberás llevar el cirial encendido, salvo que por el viento resulte
imposible.

8. Para el buen desarrollo de las
procesiones se debe guardar una
distancia entre hermanos siempre
constante de aproximadamente un
metro.
9. No provoques cortes en las procesiones y sigue las orientaciones
de los cuidadores.
10. Al terminar el recorrido de la
procesión del Jueves Santo, deberás permanecer con el capuchón
puesto hasta que te lo indiquen. La
procesión no finalizará hasta que
termine el acto de “Las últimas miradas”.

JUEVES Y VIERNES SANTO
(9 Y 10 DE ABRIL)
De 11 h a 13 h

PRECIOS 2020

CIRIAL GRANDE 60 €
CIRIAL PEQUEÑO 49 €
CIRIO 12 €
PULSERA HERMANDAD 2 €
CARAMBA 5€
BALCONERA 12 €
ESCULTURA 95 €

CUOTAS EJERCICIO

INDIVIDUAL 50 €
(Niños menores de 14 años solo pagan
la cuota de ingreso 30 €)
La Junta Directiva ruega la colaboración
de todos para una mejor organización.

NUEVO

PALIO ROJO
C A R D E N A L

D. JOAN ESTORNELL

La Virgen Dolorosa estrenará nuevo palio el próximo Jueves Santo. El proyecto que empezó a plantearse en 2017 decidió llevarse a cabo a finales de
la Semana Santa de 2019, contando con el beneplácito de la asamblea general desde un año antes.
Se trata de un magno proyecto que se realizará en
dos fases y que no estará terminado hasta en 2021.
El proyecto ha sido encargado al Taller de Bordados Barber de Ontinyent. Una empresa con la que
la Hermandad ya ha podido trabajar en más de una
ocasión. La última fue con el bordado del banderín
que reconoce el título de Hermano Mayor Honorario a la Policía Nacional en su comisaría local de
Gandia.
El próximo Jueves Santo el techo del palio lucirá
totalmente bordado, mientras que las bambalinas
serán bordadas para 2021.
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De este modo, la Hermandad de la Dolorosa pasa a
convertirse si cabe un poco más en un Paso de Palio. La Virgen Dolorosa desfilará desde el este año
siempre bajo palio; con palio rojo cardenal el Jueves Santo y con palio verde el Viernes Santo.
El sentido del palio
Los Orígenes de representar a las virgenes bajo
palio hay que remontarlo a la liturgia de las iglesias
católicas orientales (ej. ritos ortodoxos) en las que
se usaba un baldaquino (del italiano baldacco que
significa Bagdad) en forma de cúpula de ricas telas
que se llevaba sujeto por varios palos portados por
varias personas, para cubrir el Santísimo Sacramento,
reliquias, sacerdotes de la alta jerarquia, o reyes, para
protegerlos de la lluvia en las procesiones. De un origen puramente litúrgico, por extensión se utilizó en
ciertas solemnidades para resguardar a los monarcas
en sus desplazamientos. Y es en ese contexto de protección de la realeza se situa la creación iconográfica

de poner a nuestras vírgenes bajo Palio; pues si los reyes
van bajo palio, más derecho tiene la Virgen de ir bajo
ellos, ya que la Virgen María es Reina de los Cielos...
que aunque desde el siglo IV se acepta la soberanía de
nuestra Madre por telólogos, santos y doctores de la
Iglesia, es Pio XII quien en 1954 instituye en el calendario litúrgico la realeza de María, el 22 de Agosto (aunque
en un principio se asignó al 31 de Mayo). El lema de esta
celebración es: Honrando a María Nuestra Reina, honramos a Cristo nuestro Rey y obtenemos vida eterna en el
reino celestial. (Fuente: El blog de Lilu).
Características
Las dimensiones del nuevo palio, estilo Palio de Corpus, serán de 1,74 m x 2,61 m. Será bordado en hilo
poliéster lámina lurex oro. El tejido será terciopelo rojo
de alta resitencia y resistente al agua.
Diseño
Para el diseño del nuevo Palio compuesto por ocho varales de plata, se han tomado las cenefas y ornamentos
que aparecen en el manto rojo cardenal de la Virgen.
En el centro del cielo lucirá una María coronada por la
Corona Real. El fondo del mismo estará repleto de estrellas de cinco puntas, mientras que el perímetro lo delimitarán los motivos vegetales presentes en el manto.
Los mismos motivos se reproducirán en las bambalinas,
si bien es cierto que en las frontales los ornamentos flo-

MOTIVO
DE DIGNIDAD
HONRA
Y VENERACIÓN.
rales perderán su continuidad por el escudo de la Hermandad, con una Corona Real que lucirá en el centro.
La riqueza y profusión del bordado se ha convertido en
la norma general y en conjunción con los del manto,
forman una parte esencial del trono que singulariza a la
imagen en la calle.
Estandarte
Pero este no será el único proyecto que tiene la Hermandad para este año. El hecho de recibir el título de
Real Hermandad ha obligado a confeccionar un nuevo
estandarte. Este mantendrá el color negro como el actual y lucirá un gran escudo con la Corona Real y una
serie de motivos vegetales.
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Colaboraciones 2020.

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

EN LA BIBLIA

LA INMACULADA CONCEPCIÓN. LA LLENA DE GRACIA
RVDO. D. JOSÉ CASCANT RIBELLES
(Consiliario de la Hermandad)

→
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LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA EN LA BIBLIA

Ante la considerable extensión que conlleva este trabajo que se ha requerido, referente a la Santísima
Virgen en su relación a la Salvación y a partir de los
textos de la Sagrada Escritura, el estudio se estructura
en varias partes, dejando la posibilidad que en ulteriores L7D podamos ofrecer una comprensión más clara
y amplia de los mismos textos bíblicos.
Por consiguiente, agruparemos los textos del siguiente
modo: I. La Inmaculada Concepción, profecía y realización; II. Profecías marianas en el Antiguo Testamento;
III. Los Evangelios de la Infancia en Mateo y Lucas; IV.
María durante la Vida Pública de Jesús; V. María en la
Pasión del Señor; VI. María en la Iglesia, según los Hechos de loa Apóstoles y el Apocalipsis de San Juan.
I. LA INMACULADA CONCEPCIÓN
El Protoevangelio (Gén 3).
Protoevangelio (primer evangelio) se llama a aquel pasaje del capítulo 3 de Génesis donde la mujer, Eva, tras
ser tentada por el diablo con astucia, come del fruto
del árbol prohibido y luego da de comer a Adán, se
esconden al escuchar el «ruido» de Dios porque están
desnudos y ante ellos Dios declara las consecuencias
del pecado y su remedio. Lo que a nuestro efecto nos
interesa es aquello que Dios dice a la serpiente referente a la mujer: «pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre
tu descendencia y su descendencia; esta te aplastará
la cabeza ( )הּואcuando tú la hieras en el talón» (v. 15)i.

Dios declara una enemistad entre la serpiente infernal
(Demonio) y la mujer que se va a extender entre la
descendencia de la mujer y la descendencia de la
serpiente, es decir, entre todos los hombres y toda la
prole de demonios. Evidentemente el verso plantea
dos batallas y una solución para todo. Una batalla es
entre el demonio y la mujer, que se representa en el
futuro con la nueva Eva (María), haciendo referencia a
Ap 12. Otra es la batalla entre las descendencias de
ambas, es decir el mundo del mal y el mundo del bien,
el demonio y Cristo hombre. Todo se resuelve cuando
הּוא, —léase hu— (esta o ella) aplastará la cabeza. הּוא
es el pronombre (a efectos del castellano pronombre
personal y demostrativo) de 3ª persona del singular
cuyo uso se emplea para los tres géneros: él, ella, eso.
En el Pentateuco,  הּואaparece 340 vecesii, siempre de
género comúniii aplicándose al masculino, femenino
o neutro discrecionalmente e interpretable según el
contexto; en cambio, la forma femenina  הּואocurre
solo 11 vecesiv. Los que puntuaronv el texto corriente,
sin embargo, buscaron asimilar el uso del Pentateuco
al del resto del AT, y en consecuencia, donde sea que
se hallara  הּואfue interpretado como femenino.
La expresión
«descendencia de ella» está en
femenino, lo que no nos deja la opción de interpretar
 הּואen otro género. Llegados aquí, la pregunta es la
siguiente: ¿a quién se refiere  הּואa la mujer o a la descendencia, porque ambas aparecen en el verso?
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Nos situamos en el planteamiento del diálogo entre
Dios y la serpiente, con una concepción apegada al
texto en donde la mujer es la principal protagonista
ya que había sido la primera en confrontarse con
la serpiente. En los términos del diálogo, gramaticalmente diríamos que el pronombre se refiere al
término inmediatamente anterior, la «descendencia» de la mujer. En este caso, es la descendencia
la que pisa la cabeza de la serpiente cuando esta
va a morderle el talón o la parte inferior del talón,
esto es el calcañar. Pero si, además de la gramática,
observamos atentamente la posición poética de los
versos, el juego está entre todo lo que hace referencia a la serpiente y todo lo que hace referencia
a la mujer. Se trata de una lucha entre serpiente y
mujer.
La primera Eva cayó en poder de la serpiente y la
otra Eva sanará el primer error, es decir, la mujer,
María en nuestro caso, una vez realizada lo que la
profecía predice. Es pensar sin forzar el texto que
se trata de María, de la obediencia de la mujer. Es
esta la virtud que adorna a la «esclava del Señor»,
como veremos en el segundo texto. En términos
teológico-morales el planteamiento toma el siguiente cariz: desobediencia-pasado contra obediencia-salvación. Entra en este campo la mujer
primero, es decir María, su descendencia, Jesús el
Cristo, y su posterior descendencia, los creyentes
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en Jesucristo. La desobediencia de todos los que
están en la obediencia posibilita pisar la cabeza de
la serpiente ante la tentación.
Finalmente, acudimos a la Vulgata latina de san Jerónimo y se lee del siguiente modo:
inimicitias ponam inter te et mulierem et semen
tuum et semen illius ipsa conteret caput tuum
et tu insidiaberis calcaneo eius.

15

Traducimos literalmente:
Enemistades pondré entre tú y la mujer, entre tu
linaje y su linaje, ella pisoteará tu cabeza cuando
tu intentes morder su calcañar.
II. LA LLENA DE GRACIA
La Anunciación del Señor (Lc 1, 26-38).
Este texto, el que más veces al año se lee en la
Liturgia eucarística de la Iglesiavi, encierra una intensa doctrina de fe en torno a la Madre del Señor,
que pretendemos desentrañar, para lo cual conviene presentar el texto completo:
“26 En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado
por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
27
a una virgen desposada con un hombre llamado
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José, de la casa de David; el nombre de la virgen
era María. 28 El ángel, entrando en su presencia,
dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». 29 Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. 30 El
ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. 31 Concebirás en tu vientre y
darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
32
Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor
Dios le dará el trono de David, su padre; 33 reinará
sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no
tendrá fin». 34 Y María dijo al ángel: «¿Cómo será
eso, pues no conozco varón?». 35 El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el
Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. 36
También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en
su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban
estéril, 37 porque para Dios nada hay imposible». 38
María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra».
Y el ángel se retiró”.
1. Llena de gracia.
Los versículos 26-27 es la presentación de la protagonista de la acción subsiguiente: María. El lugar es
un pueblo cualquiera de Israel, Nazaret. Los personajes un ángel llamado Gabriel que va en nombre
de otro, Dios, una mujer, llamada María, que está

ALÉGRATE LLENA
DE GRACIA
EL SEÑOR ESTÁ
CONTIGO.
prometida en matrimonio a un hombre llamado
José. Hasta aquí parece que todo normal en el ámbito judío espiritual.
Lo primero que llama la atención viene en el v. 28,
donde el ángel no la saluda por el nombre de María sino que se lo cambia por otra palabra: χαῖρε
κεχαριτωμένη ὁ κύριος μετὰ σοῦ.
Son tres expresiones que paso a considerar cada
una de ellas por separado:
χαῖρε, es un imperativo del verbo χαίρω, alegrarse,
que se utiliza como interjección, alégrate, salud,
salve, hola, incluso buenos días. Expresión que se
utiliza en hebreo shalom varias veces al día, al encontrarse con alguien. Esta expresión a María no le

L7D 101

preocupó nada. Imaginemos que se le presenta un
varón o mujer delante y le dice shalom, ella probablemente le contesta del mismo modo.
ὁ κύριος μετὰ σοῦ, el Señor (esté [o está]) contigo.
Probablemente lo ha escuchado con frecuencia en
las liturgias de la sinagoga o en el templo de Jerusalén. Así como χαῖρε tiene un ambiente más de este
mundo, de la vida cotidiana, ὁ κύριος μετὰ σοῦ tiene
ambiente litúrgico religioso. Digamos que el arcángel introduce a María en un ámbito más religioso,
espiritual, pero tampoco es para preocupar a María.
En el v. 29 María quedó turbada por la palabra pronunciada por el ángel. «Ella se turbó grandemente
ante estas palabras», dice la Biblia oficial de la CEE,
pero el texto griego no dice «palabras» sino «palabra»; reza así: ἡ δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ
αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς
οὗτος. (Lc 1, 29). La Neovulgata traduce así: “Ipsa
autem turbata est in sermone eius et cogitabat qualis esset ista salutatio”. Lo pone en singular, pero lo
engloba todo como una agrupación de sentencias,
traduce ἐπὶ τῷ λόγῳ por in sermone.
La palabra que nos ocupa y que probablemente
a María la dejó turbada es κεχαριτωμένη. Nos encontramos ante un participio perfecto pasivo nominativo singular femenino del verbo χαριτόω. En
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el griego del Nuevo Testamento este verbo solo
aparece dos veces, una es la que estamos tratando
en la forma indicada anteriormente; la otra viene
en Ef 1, 6 que se aplica a todos los creyentes en
Cristo, se trata de ἐχαρίτωσεν, un aoristo activo indicativo en tercera persona del singular. El verbo
jaritóo utilizado en el Nuevo Testamento significa
hallar gracia ante Dios, estar dotado de gracia. Un
participio pasivo le da una particular carga al verbo
de perfeccionamiento, dejar la acción totalmente
acabada, realizada, completada. Cuando acudimos
a Efesios 1, vemos una carrera de superación en
los dones de Dios para los creyentes. Al llegar al v.
6 descubrimos la posibilidad de obtener como un
máximo, ἐχαρίτωσεν (ejarítosen) desea le plenitud
de gracia. Con el participio perfecto κεχαριτωμένη
(kejaritoméne) la plenitud de gracia ha llegado en
María, de ahí que el ángel cambia el nombre María
por lo que en realidad es «la-llena-de-gracia».
2. ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? (v.34b).
No caemos en la trampa de pensar que María pretende engañar al ángel. La expresión «conocer varón» se refiere a las relaciones conyugales en vistas
a la procreación. Al anunciarse el ángel que va a
concebir, María le da esta respuesta como pregunta, lo que equivale a decir «No entiendo cómo puede ser esto ya que no voy a tener relación conyugal
con mi esposo». Nos puede parecer extraño tanto
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¿CÓMO SERÁ ESO
SI NO CONOZCO
VARÓN?
las palabras como el contenido. ¿Se casa un judío,
sobre quien recae la esperanza del Mesías, para no
tener hijos? Sí, es posible en algunos grupos religiosos del judaísmo. Supongamos algo que es muy
probable, que tanto María como José pertenecieran a un grupo de los exentos del Qumran. Ellos
tenían fieles que no contraían matrimonio para
servir a la secta, fieles diseminados por Israel que
contraían matrimonio y eran fuente de vocaciones
para la secta y fieles que, estando diseminados,
contraían matrimonio para protegerse, pero vivían
una especial consagración a Dios, motivo por el
cual se consagraban a un celibato privado. Este es
el tipo de matrimonio que viven José y María, por
lo que a María no le cuesta responder «He aquí la
esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra».
3. La esclava.
A casi todos asombra que en los Evangelios María
y José no tengan tantos problemas por el embarazo. La razón está en las palabras de María. Ella

deja todo a la voluntad de Dios, es la esclava del
Señor. Es la primera vez que María se refiere a
Jesús, previo a la concepción del Hijo de Dios a
sus entrañas. Los evangelios se referirán a Jesús
el Cristo como «Señor, κύριος, Kyrios en griego,
אדונאי, Adonai en hebreo». María se declara como
esclava del Señor Jesús, está puesta para servir
al enviado de Dios, al Mesías. Es la estrecha relación que tiene María con el Cristo redentor, Hijo y
Madre en una íntima y estrecha operación, que se
prolongará en la Iglesia, tal como lo veremos en
otra oportunidad en Jn 19, 26-27: «Mujer, ahí tienes a tu hijo» y «Ahí tienes a tu madre», y también
el Hch 1, 14 teniendo a María en el centro de la
Iglesia esperando al Espíritu Santo.

(Gén 3, 15b)		
.
182 en Génesis, 115 en Éxodo, 43 en Levítico.
iii
Pueden verse en: https://biblehub.com/hebrew/1931.htm
iv
Gén 14, 2; 20, 5; 38, 25; Lev 11, 39; 13,10. 21; 16, 31; 20, 17; 21,
9; Núm 5, 13. 14.
v
El hebreo consta en su origen (como el arameo, el árabe y otras
lenguas semíticas, solo de signos consonánticos, no tiene en su
origen vocales, los masoretas, al reconstruir el texto para evitar diferentes pronunciaciones lo puntuaron, es decir, colocaron puntos
bajos y elevados, comas, los puntos colocados bajo las vocales o
dentro del vaw, ּו, que es nuestra letra en discusión, ayudan a leer
las consonantes.
vi
25 de marzo: Anunciación del Señor; 7 de octubre, Virgen del
Rosario; 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; 20 de diciembre; IV Domingo de Adviento, ciclo B. Además en otras celebraciones particulares de la Virgen María.
i

ii
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LA DEVOCIÓN MEDIEVAL A

LA VIRGEN
DE LOS DOLORES

Y LA DOCTRINA DE LA CORREDENCIÓN DE MARÍA

RVDO. D. MIGUEL NAVARRO SORNÍ
(Facultad de Teología de Valencia)

→
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LA DEVOCIÓN MEDIEVAL A LA VIRGEN DE LOS DOLORES

Como es sabido, la devoción a la Virgen de los Dolores se origina en el pasaje del evangelio de San Juan
(capítulo 19, versículos 25-27) donde se menciona la
presencia de María en el Calvario, al pie de la cruz de
su hijo; episodio que no aparece en los evangelios
sinópticos. Solo San Juan habla de la Madre a los pies
de la cruz sin hacer, no obstante, referencia alguna a
su dolor. Y es este el único episodio evangélico en
el que se establece un diálogo implícito entre Cristo
crucificado, la Madre y san Juan, pues es solo Cristo
quien habla y María queda en un reservado silencio,
definido de un modo representativo por el lacónico
verbo stabat, “estaba”.
Ya San Agustín y San Ambrosio reflexionaron sobre
este pasaje de San Juan en clave de una relación
afectiva de compasión entre la Madre y el Hijo, insertando así el drama humano en el divino; compasión que encontraría su mayor punto de sensibilidad
y expresión en las lágrimas de la Madre dolorosa. Así,
San Agustín dirá en las Meditaciones que le son atribuidas: “Señora mía misericordiosísima, ¡qué fuentes
debieron manar de tus purísimos ojos al contemplar
cómo tu único hijo, inocente, era apresado, flagelado y sacrificado ante ti! ¡Qué llanto bañaría tu piadosísimo rostro al ver a tu Señor y tu Dios clavado
en la cruz, sin culpa alguna, y contemplar cómo la
carne que había tomado de tu carne era cruelmente
martirizada por los impíos. ¡Qué jadeos oprimirían tu

purísimo pecho al oír: Mujer, ahí tienes a tu hijo; y al
discípulo: Ahí tienes a tu madre, al recibir al discípulo
como maestro, al siervo como señor!”.
A partir de este tipo de meditaciones, la consideración del dolor de María al pie de la cruz pasó a tener
una consistencia particular en la devoción, que se expresó en diversas composiciones literarias, denominadas plactus Mariae, es decir: “el llanto de María”.
El Liber de passione Christi et pain et planctu Matris
eius, de autor desconocido, aunque erróneamente
atribuido a San Bernardo de Claraval, constituye el
comienzo de una literatura que llevará a la composición en varios idiomas de poemas titulados “Llanto
de la Virgen” o “Duelo de la Virgen” o “Dolor de
la Virgen”, como el famoso Duelo de la Virgen de
Gonzalo de Berceo. Testimonio eminente de esta devoción es el popular Stabat Mater, una composición
poética en latín, atribuida a Jacopone da Todi.
En todas estas composiciones el foco está puesto en
el dolor incruento de María –“cómo sufrí martirio, sin
gladio e sin lanza”, dirá María en el Duelo de Berceo–, más que en el sacrificio de su Hijo. Y a través
de esta compasión profunda de María, es decir su
padecer junto con su Hijo crucificado, los medievales
verán también una “corredención” de la Virgen, una
cierta participación de María en la redención de los
hombres operada por Cristo, en virtud de su enorme
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sufrimiento que se une al experimentado por su Hijo
en la cruz, pues mediante su dolor, María padece con
Cristo y colabora así en la tarea redentora, contribuye
a la expiación de nuestros pecados.
Este tema de la compasión-corredención o del “martirio de María” se encontraba ya en algunos teólogos
monásticos de la época carolingia, como Pascasio
Radberto (785-865), o en Ruperto de Deutz (10751130), en quien posteriormente se inspirarán tanto
el Plany de la Verge de Ramón Llull, como el Duelo
de la Virgen de Gonzalo de Berceo, concretamente
en este último se dirá que todo lo que María no sufrió en su parto, lo sufrió en la pasión de su Hijo, y
Berceo mencionará también el concepto del “dolor
doblado” de María, vinculado con la doctrina de la
compasión-corredención.
En el poema Stabat iuxta Christi crucem, conservado
en el Códice de las Huelgas, y que es una composición
similar al Stabat Mater de Jacopone da Todi, se insiste
en el misterio de la compasión de María, pues se destaca la “simbiosis del dolor” entre María y Jesús: “Illa
stabat, hic pendebat, / et quod foris hic ferebat / hec
intus sustinuit. / Intus cruci conclavatur, / intus sui iugulatur / mater agni gladio”. “Ella estaba, él pendía, y lo
que él soportaba por fuera, ella lo padecía por dentro.
Interiormente estaba concrucificada, en sus entrañas
era atravesada por una espada la madre del Cordero”.
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MARÍA ESTUVO
EN EL CALVARIO
A LOS PIES
DE LA CRUZ.
Pero será Arnaldo o Ernaldo de Bonneval (†1156), un
monje cisterciense discípulo y amigo de San Bernardo, quien llevará la doctrina de la corredención de
María a su formulación más acabada, en su Libellus
de Laudibus Beatae Virginis Mariae (Librito de las
alabanzas de la Bienaventurada Virgen María), basándose para ello en la contemplación de los dolores
de María al pie de la Cruz de Jesús. A su juicio, en
ese momento, Madre e Hijo, con una única voluntad,
ofrecían a Dios Padre un sacrificio también único. En
palabras de Ernaldo, el Hijo ofrecía su sangre corporal, símbolo de la entrega de su vida, pero también
moría la Madre en su alma, ofreciendo la sangre de
su corazón. En su obra De septem verbis Domini in
cruce (Sobre las siete palabras del Señor en la cruz)
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profundizó en esta temática, desarrollando la idea
del ofrecimiento de María en el sacrificio del calvario
junto con el de su Hijo, y distinguió en la cruz “dos altares: uno en el corazón de María, el otro en el cuerpo
de Cristo. Cristo sacrificó su carne, María su alma.” Es
decir, María se sacrificó espiritualmente en profunda
comunión con Cristo, implorando al Padre la salvación del mundo, pues: “Lo que pide la Madre, el Hijo
lo aprueba y el Padre lo concede”.
Naturalmente en el pensamiento de estos autores no
se pretendía poner a María al mismo nivel de Cristo
en la obra de la redención, pues tenían claro que Jesucristo es el único redentor del género humano y el
único mediador entre Dios y los hombres; lo que pretendían destacar es la cooperación especial de María
con Cristo –siempre subordinada a Él– debido a la
especial unión que tiene con Él por ser su madre, la
Madre del Redentor. Colaboración que se inicia con
el “sí”, el fiat pronunciado en la anunciación y que
culmina en el calvario.

LA CRUCIIFIXIÓN.
EL GRECO
©MUSEO NACIONAL DEL PRADO.

L7D 107

SIGNO

DE CONTRADICIÓN
R E F L E X I O N E S

DR. D. ENRIQUE ORIHUEL IRANZO
(Doctor en Química)

→
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Durante la Presentación de Jesús en el templo, el
anciano Simeón le dirigió a la Virgen María unas
enigmáticas palabras, anunciándole que su hijo había «sido puesto para ruina y para resurrección de
muchos en Israel y para signo de contradicción –y
a tu misma alma la traspasará una espada–»i. Jesús
ha sido y sigue siendo signo de contradicción: hay
quienes le rechazan tenazmente, mientras que para
los creyentes es su salvación. Por eso no debería
extrañar el obstinado rechazo a Cristo y a su Iglesia
que percibimos a diario y que, a través de la historia ha llegado hasta la persecución violenta. Como
expresó el entonces cardenal Karol Wojtyła, el signo
de la contradicción es quizás «una definición distintiva de Cristo y su Iglesia»ii.
Es humano que las persecuciones, las críticas hirientes, las burlas y la irreverencia, nos entristezcan y

causen dolor, pero no deben sorprendernos, ya que
forman parte indisoluble de nuestra identidad. Ante
todas las formas de rechazo, el cristiano se plantea
el dilema de cómo actuar. Cabe el silencio y la resignación, pero también es legítimo salir en defensa de
la verdad y de la Iglesia, sin violencia ni resentimiento. Como dijo San Agustín: «si callas, callarás con
amor… si corriges, corregirás con amor». Desde el
respeto y la razón, no hay porqué aceptar el mensaje que el anticristianismo militante difunde cada día
en la sociedad.
Vittorio Messori transcribía la reflexión que enviaba
a los cristianos Léo Moulin, historiador belga ya fallecido, ateo y ex masón: «Haced caso a este viejo
incrédulo que sabe lo que se dice: la obra maestra de la propaganda anticristiana es haber logrado
crear en los cristianos, sobre todo en los católicos,

L7D 109

una mala conciencia, infundiéndoles la inquietud,
cuando no la vergüenza, por su propia historia. A
fuerza de insistir, desde la Reforma hasta nuestros
días, han conseguido convenceros de que sois los
responsables de todos o casi todos los males del
mundo. Os han paralizado en la autocrítica masoquista para neutralizar la crítica de lo que ha ocupado vuestro lugar»iii. Permanecer impasibles cuando
se falsea la historia de la Iglesia o cuando se ofrecen
caricaturas del cristianismo, no es bueno ni para la
Iglesia ni para la sociedad. Los mitos y los prejuicios
se combaten con hechos y con la verdad. Desde
fuera del ámbito católico, al igual que Moulin, María Elvira Roca Barea reprochaba recientemente la
inacción de muchos cristianos: «vamos a terminar
siendo los agnósticos y ateos de buena voluntad los
que tengamos que limpiar el nombre de la Iglesia
porque ustedes tienen una pasividad absolutamente incomprensible»iv.
Frente al mensaje anticristiano y el odium fidei no
deben sobrepasarse los límites que establece la
buena nueva del cristianismo. No se combate el
odio con el rencor, ni la mentira con falsedades, ni
debe olvidarse el consejo ya citado de san Agustín:
corregir con amor... Bastan la razón y la verdad para
desmontar mitos, falacias y prejuicios. Por ejemplo,
el tópico de que la Iglesia se opone a la razón, la
ciencia y el progreso, no sólo queda deconstruido
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al enfrentarlo a la verdad histórica, sino que incluso
se puede afirmar que la contribución de la Iglesia
Católica al desarrollo del conocimiento y de la ciencia a lo largo de la historia, ha sido extraordinariav.
Fue a finales del siglo XVIII cuando surgió este mito
de «que ningún conocimiento científico podía venir
de los hombres de la Iglesia, ya que viven en el seno
de una institución oscura, intolerante, enemiga del
progreso y de la ciencia»vi. Muchos personajes de la
Ilustración, que pretendían disipar las tinieblas de
la ignorancia mediante las luces del conocimiento
y de la razón, condenaron la religión como una superstición vulgar y consideraron a la Iglesia como
un estorbo para el progreso de la humanidad. El
mito se alimentó con las aportaciones del materialismo marxista, para el que la religión es el opio del
pueblo, y con la praxis leninista que llevó al ateísmo
combativo y a la persecución cruenta: su objetivo
era sustituir «la fe en Dios por la fe en la ciencia y
las máquinas»vii.
Desgraciadamente el mito ha conseguido suplantar
a la historia, a base de deformar la realidad, ocultar todo lo favorable para la Iglesia y los católicos
y magnificar sus errores. La realidad es que las luces del conocimiento y de la razón tienen su origen
en el cristianismo. En el siglo XIII, santo Tomás de
Aquino ya explicó la existencia de una única ver-
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dad, que podía ser conocida desde la razón y desde
la fe. La filosofía –que incluía a las ciencias– se dedica
al conocimiento de las verdades naturales, a las que
se llega por la luz natural de la razón, mientras que la
teología se ocupa del conocimiento de las verdades
de la revelación.
Las universidades, nacidas en Europa en los siglos XII
y XIII, tuvieron su antecedente en las escuelas de monasterios y catedrales. Las primeras universidades de
Europa, América y Asia, fueron fundadas por la Iglesia
Católica; en la actualidad hay más de 600 universidades católicas en unos cincuenta paísesviii. En campos
como la astronomía, como señaló J. Heilbron, la Iglesia Católica ofreció más ayuda financiera y apoyo social al estudio de esta disciplina durante más de seis
siglos que cualquier otra institución y, probablemente,
más que todas las demás instituciones en su conjuntoix. No en vano 35 cráteres lunares llevan nombres
de jesuitas.
Son numerosos los descubrimientos realizados por católicos en todos los campos del conocimiento. Gregor
Mendel, un monje agustino de Moravia, es reconocido como el padre de la genética, una ciencia cuyas
bases fueron establecidas por Mendel en 1865. Louis
Pasteur, químico francés y católico devoto, fue el pionero de la microbiología moderna y ocupa un lugar
clave en la historia de la medicina por sus descubri-

LAS LUCES DEL
CONOCIMIENTO
TIENEN SU
ORIGEN EN EL
CRISTIANISMO.
mientos sobre las causas y tratamiento de las enfermedades infecciosas. El escocés Alexander Fleming,
también católico, descubrió los efectos antibióticos de
la penicilinax, un antibiótico que, desde su descubrimiento, ha salvado 200 millones de vidas. Debe mencionarse Igualmente a Nicolás Copérnico –católico de
la Tercera Orden de Santo Domingo– que formuló a
principios del siglo XVI la teoría heliocéntrica del sistema solar. El sacerdote católico Georges Lemaître, propuso en 1927 la teoría de la expansión del universo
y la teoría del Big Bang sobre el origen del universo
y el también sacerdote Giuseppe Mercalli propuso a
principios del siglo XX la escala sismológica que lleva
su nombre.
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Otro científico católico, el químico Antoine Lavoisier,
fue protagonista destacado de la revolución científica y sentó las bases de la química modernaxi. Fue
guillotinado en 1794, en tiempos de la Revolución
Francesa, cuando reconvirtieron muchas iglesias católicas en templos dedicados a la Razón (temples
de la Raison). Lavoisier no fue guillotinado por su
fe, pero es extraña la desproporción entre lo que ha
llegado a la opinión pública sobre su caso en comparación con el de Galileo. «Parece mentira –comentaba Mariano Artigas– que, a estas alturas, casi
todo el mundo, curas católicos incluidos, estén seriamente equivocados sobre importantes aspectos
de un caso que se utiliza continuamente para atacar
a la Iglesia y para afirmar, como si fuera un hecho
histórico, que la religión en general y la Iglesia Católica en particular siempre han estado en contra del
progreso científico»xii. Debe recordarse que Galileo
Galilei no fue quemado en la hoguera, ni fue torturado ni estuvo en prisión. Su condena fue un arresto
domiciliario en su villa de Arcetri y el rezo semanal
de los salmos penitenciales durante tres añosxiii.
También es poco conocido el arrepentimiento final
del gran protagonista de la Ilustración, Voltaire, del
que sí se recuerdan sus despiadados ataques a la
Iglesia. Antes de morir escribió: «muero en la santa
religión católica en la que he nacido esperando de
la misericordia divina que se dignará perdonar todas
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EL INTERÉS DE
LA IGLESIA POR
LA CIENCIA ES
UNA REALIDAD
INELUDIBLE.
mis faltas, y que, si he escandalizado a la Iglesia, pido
perdón a Dios y a ellaxiv». El interés de la Iglesia y de
los católicos por el conocimiento y la ciencia a lo largo de la historia es una realidad indudable, aunque
desgraciadamente muchos cristianos lo desconocen.
Quizá por humildad y por rehuir el envanecimiento,
no se hace suficiente énfasis en mostrar la falsedad
de los mitos anticatólicos que constantemente se difunden y que forman parte del signo de contradicción que anunció Simeón. Sin olvidar, como recordó
el Papa Franciscoxv que la Iglesia es santa, pero está
hecha de pecadores y ha tenido, a lo largo de los
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siglos, dificultades, problemas y momentos oscuros. No
hay por qué ocultarlo ni disimularlo.
En la última conmemoración de los Difuntos, el Papa
celebró la Eucaristía en las Catacumbas de Priscila.
Durante la homilía se refirió a la idea del signo de
contradicción como distintivo de Cristo: «Hoy también
hay cristianos perseguidos, más que en los primeros

siglos, todavía más. Esto –las catacumbas, la persecución, los cristianos– me hacen pensar en tres palabras:
identidad, lugar y esperanza. [….] Nuestra identidad –
indica el Evangelio– dice que seremos benditos si nos
persiguen, si dicen de todo en nuestra contra; pero si
estamos en las manos de Dios llagadas de amor, estamos seguros. Ese es nuestro lugar»xvi.
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NEWMAN:

LA INSPIRACIÓN DE SU
VIDA Y SU PENSAMIENTO
C O C I E N C I A

Y

V E R D A D

DR. D. JUAN SAPENA
(Director de la Cátedra BETELGEUX-CHRISTEYNS
para el Desarrollo de una Economía Sostenible
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir)
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ACTO DE CANONIZACIÓN DEL CARDENAL JOHN HENRY NEWMAN POR EL PAPA FRANCISCO EN LA PLAZA SAN PEDRO DEL VATICANO EL 13/10/2019.

El 13 de octubre de 2019 fue canonizado John Henry Newman, C.O.i, una figura para muchos sugerente, y no solo para su tiempo, sino también fuente
de inspiración para el mundo de hoy, que reflexionó
con intensidad sobre grandes cuestiones como fe y
razón, política conciencia o educación.
Nacido en Londres un 21 de febrero de 1801, Newman recorrió durante su vida un siglo XIX sacudido por grandes cambios, y no solo la ruptura de
contenido tecnológico y económico que supusieron
las dos revoluciones industriales, sino también los
cambios que, en gran medida a consecuencia de
los anteriores, se producen en el terreno político,
social y de la cultura. Estas disrupciones respecto
del status quo anterior, que sin duda contribuyeron
a avances de gran importancia para la humanidad,
alimentaron asimismo, fuerzas que atentaban seriamente contra la dignidad y el destino humano.

En un tiempo en que la fe estaba siendo cuestionada quizás como nunca antes lo había sido, Newman hizo de su vida una búsqueda constante de
la verdad, como refleja el epitafio sobre su tumba
en Rednall, Birmingham, cuando dice “Ex umbris
et imaginibus in Veritatem” –que significa “De las
sombras y de las imágenes hacia la Verdad”–.
John Henry fue el mayor de seis hijos, y recibió de
su madre Jemima Fourdrinier, de una familia Hugonote establecida en Londres, un entrenamiento religioso inicial que seguiría cultivando a lo largo de
su vida. Pero su infancia feliz tuvo un abrupto desenlace en marzo de 1816 cuando, tras las guerras
napoleónicas, un colapso financiero hizo quebrar el
Banco de su padre. Más tarde, Newman consideraría este momento como un punto de inflexión clave
en su vida, al que calificaría como “una de las tres
grandes enfermedades providenciales de su vida”.
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Por ello, y tras haberse matriculado en Oxford en ese
mismo año, en 1819 tuvo que dejar esta universidad
debido a los problemas económicos de su padre.
Deseando seguir vinculado a Oxford, aplicó para
una beca en el Colegio Oriel de Oxford, que pudo
finalmente obtener en abril de 1822. En 1825, J.H.
Newman fue ordenado presbítero de la Iglesia Anglicana, convirtiéndose en párroco de St. Clement,
en Oxford, lo que le permitió encontrar algún tiempo para comenzar a escribir.
Como respuesta al fuerte movimiento de secularización que por entonces agitaba a Inglaterra, John
Henry, influido por un famoso sermón del teólogo y
poeta John Keble del año 1833, “National apostasy”
inició la difusisión de una serie de escritos –“pamphlets”– en los que defendía una concepción renovada del anglicanismo. Tras adherirse otros teólogos,
este movimiento acabaría siendo conocido como el
“Movimiento de Oxford” o también el “Tractarian
Movement” ya que los escritos se agrupaban en una
colección denominada “Tracts for the Times”.
En su evolución personal, y después de escribir su
último “tract”, el Tract 90 en 1841, se convenció de
que la Teoría Branch (Branch Theory) era inadecuada, y como consecuencia de ello debía convertirse
al catolicismo. Su conversión, muy sonada, fue se-
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cundada por otros notables intelectuales de la Iglesia Anglicana, desde mediados del siglo XIX: Oscar Wilde, R. H. Benson, G. K. Chesterton, Ronald
Knox, Evelyn Waugh, Graham Green, entre otros.
La obra de John Henry, que abarca sus épocas
como anglicano y como católico, incluye numerosísimas publicaciones, entre las que cabe destacar
Vía Media (1833), Ensayo sobre el Desarrollo de la
Doctrina Cristiana (1845, 1878), Apologia Pro Vita
Sua (1964), o Grammar of Assent (1870).
En un período de fuerte cuestionamiento de la fe
como nunca antes había ocurrido, en el que, por
ejemplo Karl Marx escribiría, en 1844 aquello de
que “La religión es el suspiro de la criatura atormentada, el alma de un mundo desalmado, y también
es el espíritu de situaciones carentes de espíritu. La
religión es el opio del pueblo”, Newman aplicó su
intelecto a una de las cuestiones que todavía hoy
sigue siendo apremiantes, y que no es más que la
relación entre la fe y una era escéptica, secular.
Su libro “The idea of a University” (1852), escrita a
partir de una colección de nueve discursos pronunciados en la Universidad Católica de Dublín (actualmente el University College Dublin) es, todavía hoy,
referente para muchas universidades, católicas o no.
Otro de los aspectos fundamentales en Newman es,
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indudablemente, su visión sobre la necesidad de una
formación profunda en los laicos, en cuyas manos entendía estaba el futuro de la Iglesia.
Uno de los aspectos más sorprendentes de nuestra sociedad actual –y quizás este hecho está agravado en
una parte muy importante de nuestra juventud–, es el
retroceso en cuanto a la búsqueda de la Verdad, más
allá de la mera satisfacción hedonista de las necesidades percibidas. En el caso de Newman, la búsqueda
de la verdad es una constante, a donde quiera que
esta lleve, siguiendo siempre la conciencia.
Newman es considerado por muchos como uno de los
inspiradores del Concilio Vaticano II. En 1879 fue nombrado Cardenal por el papa León XIII, quien, un año
después de la muerte de Newman el 11 de agosto de
1890, publicaría su Encíclica Rerum novarum (1891),
piedra angular de la doctrina social de la Iglesia. En
1991 San Juan Pablo II lo declaró Venerable. Beatificado por Benedicto XVI el 19 de septiembre de 2010
durante su visita al Reino Unido, su canonización por
el papa Francisco se llevó a cabo en Roma el 13 de
octubre de 2019.
Con motivo del segundo centenario del nacimiento de
Newman en febrero de 2001, San Juan Pablo II escribía
en su carta al Arzobispo de Birmingham unas palabras
que bien podrían resumir su figura: Newman nació

NEWMAN ES CONSIDERADO COMO
UNO DE LOS INSPIRADORES DEL
CONCILIO
VATICANO II.
en tiempos que presenciaron no solo conflictos políticos y militares, sino también turbulencias del alma.
Viejas certezas se vieron conmovidas y los creyentes
quedaron enfrentados al racionalismo, por una parte,
y al fideísmo, por otra. El racionalismo traía consigo
el rechazo tanto de la autoridad como de la trascendencia, mientras que el fideísmo volvía la espalda a la
historia y a las tareas de este mundo, para refugiarse
en una distorsionada dependencia de la autoridad y
de lo sobrenatural. En tal coyuntura, Newman alcanzó
una notable síntesis de fe y razón que fueron para él,
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RETRATO DE JOHN HENRY NEWMAN (JOHN EVERETT MILLAIS).
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según dice la encíclica (1998) “como dos alas con
las que el espíritu humano se eleva a la contemplación de la verdad” (Introducción; cfr. ibid., 74). Fue
su apasionada contemplación de la verdad la que
también le condujo a una aceptación liberadora de
la autoridad que tiene sus raíces en Cristo, y a un
sentido de lo sobrenatural que abre la mente y el
corazón humanos al pleno horizonte de posibilidades reveladas por Cristo.
Sin duda, en un mundo como el actual donde parecen reinar la división, la disputa y el conflicto, el
escepticismo como posición ante los límites de la razón, la luz de gas que genera confusión a través de
las redes sociales, y, en última instancia, un comportamiento hedonista aunque miope, la figura de John
Henry Newman, su trayectoria vital, y sus reflexiones,
no son solo actuales. Son imprescindibles.
i

NEWMAN FUE
NOMBRADO
CARDENAL
POR EL PAPA
LEÓN XIII
EN 1879.

Las siglas C.O. se refieren a su pertenencia como miembro de la

Congregación del Oratorio de San Felipe Neri.
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L. VAN BEETHOVEN:

LA REDENCIÓN A TRAVÉS
DE LA MÚSICA
250º ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO

D. ÓSCAR CREUS ORTOLÁ
(Director de Orquesta y Musicólogo)
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LA DEVOCIÓN MEDIEVAL A LA VIRGEN DE LOS DOLORES

El legado religioso de Beethoven, cuando se cumple
250 años de su nacimiento, se concentra fundamentalmente en tres grandes obras; el oratorio “Cristo en
el Monte de los Olivos” op. 85, la “Missa en do menor” op. 86 y la “Missa Solemnis” op. 123, ésta última sin duda su obra más representativa. Se compuso
a intervalos entre 1818 y 1822 con motivo de la entronización como arzobispo de Olomouc de quien fuera
su antiguo alumno, el Archiduque Rudolf de Austria.
La Missa Solemnis es el testamento vital de un gran
artista. Su música nos revela el interior de un ser profundamente inquieto, un hombre que se aferra a su
música para encontrar y dotar de sentido a la vida,
un hombre que busca en el arte el camino de la redención y que además de cantar a Dios, le canta a
la humanidad o quizá canta a la humanidad a través
de Dios: “mi sordera me llevó al borde de la desesperación, un poco más y hubiera puesto fin a mi vida.
Solo el arte me sostuvo, ah, parecía imposible dejar el
mundo hasta haber producido todo lo que sentía que
estaba llamado a producir…” Testamento de Heiligenstad (1802).
Consciente de su genio y de su misión en el mundo, la Missa Solemnis cumple ampliamente con el
objetivo de producir “todo lo que estaba llamado
a producir”. Esta obra amplifica con su exuberancia
instrumental y técnica la riqueza y profundidad del
pensamiento beethoveniano, si bien acentuando

también sus contradicciones vitales. La Missa es una
obra total, sus contrastes, sus cambios de luz, las texturas, la utilización de tesituras extremas, la fusión de
todos los géneros conocidos, todo se pone al servicio
de la redención a través de la música.
Es una obra que sobrepasa incluso la propia arquitectura religiosa y la función estrictamente litúrgica, más
concebida para ser interpretada en un auditorio que
en un templo por su propia idiosincrasia compositiva.
La Missa es una obra que enlaza con la tradición más
ortodoxa (Palestrina, Bach) pero que es radicalmente
nueva y como resultado surge una obra que anticipa también el futuro. Beethoven vislumbra ya lo que
años más tarde Wagner plasmará con su concepto de
“drama in música”.
El compositor alemán se sirve de todos los medios
musicales a su alcance para explorar el alma humana
a través de la música, una música que parece acompañar, superponerse, sobrepasar, rodear, soslayar, incitar, dibujar los más sutiles matices del texto, en una
relación texto-música caleidoscópica y dramática.
Desde el punto de vista espiritual cada oyente sacará sus propias conclusiones según el punto de vista
desde el que se aborde su escucha. Beethoven no
escribe desde la posición de un creyente ortodoxo.
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RETRATO DE BEETHOVEN REALIZADO POR JOSEPH KARL STIELER EN 1820.

O Sanctissima

[
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]

Missa Solemnis

[

]
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Su concepto de Dios y de la religiosidad no parte de
certezas. Llama poderosamente la atención que en su
música parece haber poca esperanza, hay dolor, hay necesidad de perdón, de redención personal, y sobrecoge
el poco espacio que ofrece la música al confort espiritual. Bruno Walter dijo sobre esta partitura: “Dios es
amor, pero el mundo es malvado y lleno de dolor: ese es
el pensamiento último de la Missa Solemnis“. El propio
compositor en su Testamento de Heiligenstad (1802) se
dirige a Dios en estos términos:

BEETHOVEN
BUSCÓ
EN EL ARTE
LA REDENCIÓN.

“Ser Divino, Tú que miras dentro de lo profundo de mi
alma, Tú sabes que el amor al prójimo y el deseo de
hacer el bien, habitan allí”.
La complejidad filosófica y técnica de esta obra es la
principal causa por el que no se interpreta con gran
asiduidad y el motivo por el que algunos directores,
como fue el caso del legendario Wilhelm Furtwängler,
retiraron esta obra de su repertorio, por considerarse
incapaz de obtener un resultado que “hiciera justicia al
mensaje y a la grandeza” de la que consideraba la mejor
obra de Beethoven.
Después de esbozar algunas líneas sobre una de las
obras más complejas de la literatura musical, nos gustaría acabar dedicando unas palabras a la que el propio
Beethoven consideraba la melodía religiosa “más bella
escrita nunca”. Y no es otra que una canción popular

conocida como el himno de los marineros sicilianos,
aunque su origen no está documentado. Nos referimos a la conocida canción “O Sanctissima”, melodía
mariana italiana cuyo texto canta la santidad, la piedad
y la dulzura de la Virgen María, y que cautivó por su
sencillez y belleza al compositor de Bonn. Beethoven
en 1814 transformó esta melodía en un motete a 4 voces con acompañamiento instrumental recogido en su
obra Verschiedere Volsklieder WoO 157. En este caso
Beethoven respeta la melodía original de una manera
impecable y construye una canción que todavía subraya más la belleza de la simplicidad. Como siempre,
Beethoven nos sorprende, y se nos presenta como un
artista de contrastes nada ajeno a la estética romántica.
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EL SIMBOLISMO

888 versus 666
J ES Ú S

Y

E L

A N T I C R I S T O

DR. D. JUAN ALAMA CHOVA
(EX-HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD)

→
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Juan “aquel discípulo a quien amaba Jesús” (Jn.
21:7), en su destierro en la isla de Patmos por orden del emperador Domiciano, escribió el libro
que se conoce como “Apocalipsis” –Revelación en
Griego–. Dicho texto, según la Iglesia, de carácter
profético, se encuentra plagado de metáforas, alegorías y simbolismos. Así en este sentido nos dice:
“Aquí la sabiduría. El que tenga inteligencia, que
calcule la cifra de la bestia, una cifra de hombre. Su
cifra es 666”. Apocalipsis (13,18).

EL NÚMERO 666
CORRESPONDE
AL PAPA?

Esta cifra –666– ha suscitado varias opiniones cuando se trata de descubrir a quién o a qué corresponde. Determinados alfabetos en la antigüedad,
como el griego o el hebreo –que junto con el Arameo, fueron los usados en los libros de la Biblia–, no
contienen caracteres numéricos, siendo atribuido a
cada letra un número. Este sistema sería parecido
a la numeración usada en la antigua Roma y que
empleaba algunas letras mayúsculas (L-50; V-5…),
para interpretar ciertos valores.

carivs filii dei que consta en una decreto imperial
apócrifo atribuido a Constantino, en el que se reconoce como soberano del Imperio Romano de Occidente al papa Silvestre I. La suma del valor que en la
numeración latina representa cada letra de este título da como resultado 666 (V-5, I-1, C-100, I-1, V-5,
L-50, I-1 I-1 I-1 D-500, I-1). Sin embargo en honor a
la verdad, el título que ostenta el papa es vicarivs
christi, con lo que la suma aritmética no obedecería
a la cifra demoniaca.

Una interpretación de los textos bíblicos defendida
por los teólogos protestantes (Martín Lutero, Juan
Calvino y algunas figuras importantes Adventistas
del Séptimo Día) asignan el número de la bestia,
666, a un personaje terreno, concretamente al mismo Papa de Roma, basándose en el título papal vi-

¿Podría referirse tal vez el texto Apocalíptico al
Emperador Nerón?
Los últimos años del emperador Nerón se caracterizaron por su animadversión hacia los cristianos según se desprende del texto acrónimo DOMITIUS o
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“ Creer en la causalidad
es una blasfemia contra el destino “.
Proverbio Árabe
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EL NÚMERO 6,
EL MÁS USADO EN
EL APOCALÍPISIS.
DOMITIANUSi, CAESAR LEGATOS XTIVIOLENTER
INTEERFECIT cuya traducción sería “Domiciano Cesar mató vilmente a los enviados de Cristo”. La suma
de las letras iniciales de cada palabra D-500; C-100;
L-50, X-10, V-5 I-1, daría como resultado 666.
Sin embargo en abril de 2005 la Brigman Young University, anunció un proyecto de investigación consistente en la aplicación a los Papiros de Oxiirincoii
de una técnica denominada Multi-Spectral Imaging
para la reconstrucción de los fragmentos dañados.
A partir de estos análisis se demostró que el Papiro
Oxyrhynchus 4499, que contiene el Apocalipsis de
San Juan, el número no sería el 666 sino el 616 y que
sería el resultado de eliminar del texto acrónimo anterior la palabra LEGATOS –enviado–(DCXVI-616).
Por otro lado, podría conjeturase que el número
6 es el número del hombre “el hombre fue crea-

do el sexto día de la creación”, “el hombre en su
estado de independencia sin el eterno propósito
de Dios”, y antecede al número 7, considerado por
los antiguos hebreos como un número divinamente perfecto “inquebrantable”, ya que no podía ser
dividido por los números del uno al cinco –igual
que los dedos de la mano–, que eran los números
que solían utilizar la gente sencilla para contar. De
hecho, el Apocalipsis es el libro que más emplea
este número y así al principio del mismo Jesús le
aparece a Juan y le manifiesta:
“Escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las siete Iglesias…Me di la vuelta para ver de
quién era esa voz que me hablaba y vi siete candelabros de oro…”. (Apocalipsis, 1, 11-13).
Los siete sellos, trompetas y copas descritos en el
libro de Apocalipsis representan los juicios finales
de Dios que se derraman en un mundo incrédulo
en los últimos tiempos.
Los siete sellos (Apocalipsis 6:1-17; 8:1-5), las siete
trompetas (Apocalipsis 8:6-21; 11:15-19), y las siete
copas (Apocalipsis 16:1-21), son tres diferentes y
consecutivos juicios de Dios del fin de los tiempos.
Los primeros cuatro de los siete sellos son conocidos como los cuatro jinetes del Apocalipsis. El
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LA IMAGEN REPRESENTA LA PÉRDIDA DE LOS PODERES DE LUCIFER. LE GÉNIE DU MAL (EL GENIO
DEL MAL) DE GUILLAUME GEEFS, UNA ESCULTURA
QUE SE EXHIBE EN LA CATEDRAL DE SAN PABLO EN
LIÈGE, BÉLGICA, REALIZADA EN 1848.

primer sello introduce al anticristo (Apocalipsis 6:12). El segundo sello causa una gran guerra (Apocalipsis 6:3-4). El tercer sello causa una hambruna
(Apocalipsis 6:5-6). El cuarto sello trae plagas, más
hambre, y más guerra (Apocalipsis 6:7-8).
El quinto sello nos habla de aquellos que serán
martirizados por su fe en Cristo durante el tiempo
del fin (Apocalipsis 6:9-11). Dios escucha sus ruegos por justicia, y la ejecutará a su tiempo, en la
forma del sexto sello, junto con los juicios de las
trompetas y las copas. Cuando el sexto de los siete
sellos es abierto, ocurre un devastador terremoto,
causando una crisis masiva y una terrible devastación – junto con inusuales fenómenos astronómicos
(Apocalipsis 6:12-14).
Las siete trompetas están descritas en Apocalipsis
8:6-21. Las siete trompetas son el “contenido” del
séptimo sello (Apocalipsis 8:1-5).
En cuanto a Jesucristo, como “Jesús” en griego se
escribe Iesous, aplicando a cada letra su significado
numérico a través de la Gematria o método para
averiguar el valor matemático de las palabras se
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puede obtener el valor numérico de cada uno de
las letras que componen la palabra y así:
I-10 (Iota, Yod); e-8 (Eta, Cheth); s-200 (Sigma, Resh);
o-70 (Omicron, A´ayin); u-400 (Upsilon,Tau); s-200
(Sigma, Resh), siendo el resultado numérico 888.
También en hebreo ocho es “Sh´moneh” de la raíz
“Shah´meyn”, que como palabra sustantiva significa “fertilidad abundante” y como participio “aquel
que es rico en vigor” “sobreabundancia” y así podríamos decir que el 888 sería el equivalente a la
manifestación suprema de Jesucristo “Dios”.
Por tanto diferentes estudios han intentado asociar
una simbología basada en números para representar
diferentes personajes que intervienen en el eterno
combate entre el bien y el mal, sabiendo de antemano que este último no tiene la última palabra tras los
acontecimientos que sucedieron en el Domingo de
Pascua tras la victoria de Jesús sobre la muerte.

¿SIMBOLIZA
A JESÚS
EL NÚMERO
888?

i
Domiciano César era el nombre de Nerón, antes de ser adoptado
por el emperador Claudio como hijo suyo tras desposarse con
Agripina, la madre de aquel, que más tarde sería su sucesor.
ii
Descrito por Dirk Obbink como “el proyecto arqueológico más
grande del mundo”, trata del descubrimiento de mas de 500.000
papiros descubiertos en Oxirrinco, actual al-Bahnasa (Alto Egipto).
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SALGAMOS DE NUESTRO
SITIO DE CONFORT,

ES SEMANA SANTA
P R E PA R A C I Ó N
D. FRANCISCO CARRIÓ MIÑANA
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DOLOROSA. ©ÀLEX OLTRA.

La Cuaresma es un momento para terminar con
la rutina y no podemos continuar sin plantearnos
¿Quién soy yo? ¿en qué creo? ¿hacia dónde voy?
No debemos seguir unos caminos marcados por los
demás. Nuestra vida puede ser más completa y ricas si así lo queremos.

Desviamos la mirada de la realidad en la que se encuentran los enfermos, los sintecho ¿Estas personas
existen o son solo un desecho de la sociedad? ¿Al
rezar el Padrenuestro lo rezamos como una muletilla
o sé lo que me enseñó, no los padres o el catequista, sino Jesús?

Es tiempo de renacer y de interiorizar que no somos
el centro del universo. Cuando la Iglesia nos plantea
ayunar nos está invitando a reflexionar sobre la necesidad real de tantas cosas materiales en nuestra
vida que tenemos y utilizamos que no son necesarias. En este momento es importante plantearse estar con Jesús, seguir su camino. ¿Estamos dispuestos a conocernos esta Semana Santa del 2020? Nos
llega tanta información del mundo y conocemos
tantas cosas, sin embargo, ¿conocemos realmente
lo que hay en nuestro interior?

No tengas miedo de hacerlo, Jesús está siempre
con nosotros para ayudarnos a caminar con Él y
sabe lo que necesitamos en cada momento. No
solo es una solución para los que matan, roban, etc.
Es una propuesta para amar sin límites. No es fácil.
Pero debemos recordar que la medida que utilicemos la usarán los demás con nosotros.
Nuestro cristianismo no debe estar encerrado o
preocupado solo por los ritos e intereses. En esta
época de derechos el reino de Dios no es un derecho, se nos puede quitar. No se adquiere con hacer

L7D 131

¿VAMOS A CREER
QUE JESÚS
HA RESUCITADO
O ES SOLO
UNA FORMA
DE HABLAR?
prácticas, no somos dueños de Dios. Vivimos como
sonámbulos. Sin embargo, la Palabra de Dios es
novedad siempre. Resumiendo, nos cuesta permanecer a su lado. Quizás estamos un tiempo con Él,
puede que una hora, un día, pero siempre no. Tenemos cosas que parecen más importantes.
Jesús está solo al igual que tantas personas que viven y mueren solas. No aceptamos los pequeños
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gestos de amor, una sonrisa, unas palabras amables,
dar las gracias. Puede ser que algunos aún quieran
dar la vida por Jesús. Pero a la hora de la verdad
ni nos arrepentimos del mal, ni lavamos los pies,
ni rezamos, etc. Todo parece estar consumado sin
resurrección. Parece un mundo sin esperanza. Esta
Semana Santa tenemos la oportunidad de empezar
el cambio con Jesús nuestro Hermano y Amigo.
¿Vamos a creer que Jesús ha resucitado o es solo
una forma de hablar?
Estamos olvidando el sentido de la Semana Santa.
No son vacaciones, descanso. En Semana Santa se
conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesús. La Semana Santa nos ofrece una vez más la
posibilidad de penetrar en el misterio de amor y misericordia que celebramos, donde contemplamos
“la belleza del amor salvífico de Dios manifestado
en Jesucristo muerto y resucitado”.
En estos días existen los mismos papeles y actores
de la Pasión del año 33: Y se siguen distribuyendo
para que empiece el drama. ¿Quién interpreta a Simón de Cirene? ¿Quién quiere ser Judas? ¿Quién
va a hacer de Verónica?
La Pasión no basta con leerla en el texto evangélico; hay que meditarla, asimilarla, encarnarla en la

SALGAMOS DE NUESTRO SITIO DE CONFORT ES SEMANA SANTA

LA PASIÓN NO BASTA CON LEERLA
EN EL TEXTO EVANGÉLICO
HAY QUE MEDITARLA,
ASIMILARLA
Y ENCARNARLA
EN LA PROPIA VIDA.
propia vida pudiendo ser el actor que queramos. El
relato de la Pasión nos hará ver en vivo los signos
del sufrimiento de Cristo, que es traicionado, flagelado y crucificado. Su ejemplo altísimo de docilidad
a Dios y de cumplimiento de la voluntad divina es
la más esclarecedora expresión y el gesto más profundo y auténtico de amor, que llega hasta derramar la última gota de sangre para salvar a todos.

solo viendo creamos como Tomás? Salgamos de
la rutina y planteemos de verdad nuestra fe que
es más necesaria que el dinero y el prestigio. Es
nuestra vida.

Esta Semana Santa ¿buscaremos a Jesús Resucitado como María o puede ser que dudemos y
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IGNORAR LAS ESCRITURAS

ES IGNORAR A CRISTO
D. FERNANDO CHORRO GUARDIOLA
(Cofrade de la Hermandad)

→
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El Papa Francisco publicó el 30 de septiembre de
2019 la Carta Apostólica Aperuit Illis (Les abrió el
entendimiento), en la que establece que el III Domingo del Tiempo Ordinario esté dedicado especialmente a la celebración, reflexión y divulgación
de la Palabra de Dios.

No fue casualidad que la fecha de la promulgación
por Su Santidad del Domingo de la Palabra de Dios
coincidiera con la festividad de San Jerónimo (347
?-420), Padre y Doctor de la Iglesia, ya que en este
día se inició el año de celebración del 1600 aniversario de su muerte.

Conviene que, aunque muy brevemente, tengamos
presente la relación entre: Palabra de Dios, Sagrada Escritura, Tradición Apostólica y Magisterio de
la Iglesia.

San Jerónimo nació en Estridón, perteneciente a la
provincia romana de Dalmacia. Su familia le dio una
buena formación cristiana y en su juventud le envió a
Roma a profundizar en sus estudios. Allí sintió el atractivo de la vida superficial, pero superó esta inclinación
y orientó su vida hacia los valores cristianos.

“La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en
cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La
Tradición recibe la palabra de Dios, encomendada
por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la
transmite integra a los sucesores para que ellos, iluminados por el Espíritu Santo de la Verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su
predicación.” (Dei Verbum 9). La Sagrada Escritura
y la Tradición Apostólica constituyen el Depósito de
la Fe.
“El oficio de interpretar auténticamente la palabra
de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo
al Magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en
nombre de Jesucristo.” (Dei Verbum 10), es decir, a
los obispos en comunión con el sucesor de Pedro,
el Obispo de Roma.

Más adelante partió para Oriente, viviendo como
eremita y con una gran dedicación al estudio del
griego y el hebreo. El silencio, la oración y el contacto con la palabra de Dios le hicieron madurar su
vida de fe.
En el año 382, Jerónimo regresó a Roma, donde el
Papa San Dámaso lo tuvo como secretario y consejero. En esta época San Jerónimo realizó la inmensa
tarea de traducir al latín los textos bíblicos, conocida como “La Vulgata”, por utilizar la lengua que era
de uso más habitual en aquella época.
San Jerónimo, a la muerte del Papa San Dámaso,
peregrinó a Tierra Santa y a Egipto, estableciéndo-
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se por último en Belén; donde edificó un monasterio masculino, uno femenino y un hogar para los
peregrinos que llegaban a Tierra Santa.
En Belén desarrolló una gran tarea hasta su muerte: anunciando y comentando la Palabra de Dios,
dirigiendo espiritualmente a sus monjes, educando
cristianamente a jóvenes y acogiendo a peregrinos.
El Papa Bonifacio VIII, en el año 1295, proclamó a San
Jerónimo Doctor de la Iglesia y es considerado, junto
con San Ambrosio, San Agustín y San Gregorio Magno, uno de los cuatro Padres Latinos de la Iglesia.
La figura de San Jerónimo, tan unida a la Santa Biblia, nos debe servir para revisar nuestra vida de fe
en relación con los textos sagrados, especialmente
una frase muy conocida de él: “Ignorar las Escrituras
es ignorar a Cristo.”
Dios nos habla hoy
La Sagrada Escritura ni se puede leer como un texto del pasado ni es un mero relato. Es la palabra
que Dios dirige hoy a cada uno para ser camino en
nuestra vida.
Imaginemos que cualquiera de nosotros recibiera
una extensa carta de una personalidad, a quien admira: ¿Guardaría en un cajón esta misiva sin leerla
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nunca o casi nunca? Pues bien, en muchas de nuestras casas tenemos la Biblia en una estantería, a la
que solo se le acerca el polvo; o la tenemos sobre
un atril, en edición de lujo, como objeto decorativo.
Únicamente nos podemos llamar, con propiedad,
cristianos si le dedicamos un tiempo importante de
nuestra vida a leer y a meditar la palabra de Dios.
Dios es el autor que inspira toda la Sagrada Escritura
La unidad de toda la Sagrada Escritura se fundamenta en Cristo, porque toda tiene como meta
Cristo y se cumple en Cristo. “Dios es el autor que
inspira los libros de ambos Testamentos, de modo
que el Antiguo encubriera el Nuevo, y el Nuevo
descubriera el Antiguo.” (Dei Verbum 16).
La palabra de Dios, que fortalece la fe de los creyentes, alcanza todo su vigor en el Nuevo Testamento. Solo desde la insuficiente formación bíblica
se puede entender que se le dé poca importancia
al Antiguo Testamento, o se le considere como un
texto obsoleto.
La riqueza de los textos sagrados es infinita y, por tanto, siempre encontraremos en su lectura y en su meditación un alimento para nuestra vida de fe. Debemos
preocuparnos por tener un mayor conocimiento de la
Sagrada Biblia, en la que Dios se aproxima a nosotros
con lenguas humanas. Respondamos a esta cercanía
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y a esta generosidad dedicando tiempo y formándonos para entender su mensaje.
Los mandamientos del Señor
Jesús, con su ejemplo de vida y su predicación, nos
muestra su infinita humildad y su infinita predilección por nosotros, pero las palabras que nos dirige
son exigentes. En muchas ocasiones nos habla utilizando los verbos en su forma imperativa:
“Ven y sígueme.” (Mt 19, 21)
“Tomad mi yugo…y aprended de mí…” (Mt 11, 29)
“Perdonad y seréis perdonados…” (Lc, 6, 37)
“Id al mundo entero y proclamad el Evangelio…”
(Mc, 16, 15), y tantos otros ejemplos, que tienen
todo su fundamento en el amor:
“Amaos unos a otros, como yo os he amado.” (Jn
13, 34)
Deberíamos ir descubriendo en los textos evangélicos los mandamientos del Señor y, con su ayuda,
esforzarnos en cumplirlos.
Palabra de Dios y coherencia cristiana
Si fuéramos grandes conocedores de los textos
sagrados, pero no los lleváramos a nuestra vida,
solo seríamos unos inconsecuentes y no estaríamos
dando testimonio cristiano.

LA RIQUEZA DE
LOS TEXTOS
SAGRADOS
ES INFINITA.
La necesidad de coherencia cristiana no es únicamente a nivel personal, sino también en nuestra
actuación como miembros de cualquier hermandad o asociación religiosa. La doctrina del amor de
Jesucristo debe estar presente en la relación entre
sus miembros y entre diferentes cofradías, pues trabajamos por la causa del Evangelio, sirviendo a un
mismo Señor, que nos lo exige.
“Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los
de Cloe de que hay discordias entre vosotros. Y os
digo esto porque cada cual anda diciendo: «Yo soy
de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo
soy de Cristo». ¿Está dividido Cristo?...” (1Co, 1,
10-13).
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Nuestra misión evangelizadora
Toda persona que recibe con mucha alegría una
gran noticia tiene el anhelo de comunicarla. Así
ocurre con la palabra de Dios. A ella debemos acercarnos con frecuencia, para que sea luz y fortaleza
en nosotros, sintiendo el deseo de llevarla a los demás, con nuestro testimonio y nuestra vida.
Por el Bautismo fuimos liberados del pecado, nacemos a la vida de la gracia y Dios nos da fuerzas para
que todos cumplamos una triple misión: sacerdotal, profética y real.
Nuestra tarea como profetas consiste en anunciar
a los demás los mensajes y los valores evangélicos.
“… ¿cómo van a creer si no oyen hablar de Él?,
¿y cómo van a oír sin alguien que proclame?...Lo
dice la Escritura: Qué hermosos los pies de los que
anuncian el Evangelio” (Rm 10, 14-15).
Lectura orante de la Palabra de Dios
La oración es totalmente necesaria para aumentar nuestro compromiso como creyentes y es muy
importante que revisemos nuestra vida de oración
tanto a nivel personal, como a nivel comunitario (familia, hermandad, parroquia,…)
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Desde los primeros siglos del cristianismo la Iglesia ha
insistido en la lectura reflexiva de la Palabra de Dios o
Lectio Divina. El Concilio Vaticano II y el magisterio de
los últimos Papas: San Juan Pablo II, Benedicto XVI y
Francisco ha tratado de difundir entre los creyentes
esta lectura orante de un texto sagrado.
La Lectio Divina tiene cuatro etapas: 1) Lectura: ¿Qué
dice el texto elegido? 2) Meditación: ¿Qué me dice a
mí? 3) Oración: ¿Qué le digo a Dios? 4) Contemplación: Estoy con Dios y me comprometo ante Él.
“Velad y orad para no caer en la tentación…”
(Mt 26, 41)
Palabra de Dios y Eucaristía
El relato de San Lucas sobre los discípulos de
Emaús (Lc 24, 13-35) nos da luz para encontrar la
profunda relación entre Palabra de Dios y Eucaristía. “Al acercarnos al altar y participar en el banquete eucarístico, realmente comulgamos el cuerpo y
la sangre de Cristo. La proclamación de la Palabra
de Dios en la celebración comporta reconocer que
es Cristo mismo quien está presente y se dirige a
nosotros.” (Verbum Domini 56)
En el desarrollo de la liturgia propia de la Santa Misa
se observa la estrecha relación entre los textos sagrados y la Eucaristía, como ocurre cuando el sacer-
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dote nos invita a la alegría, antes de recibir la Sagrada Comunión: “Este es el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo.” (Jn 1, 29). “Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero.” (Ap 19,
9). La importancia de lo que acontece y se nos dice
en la Celebración Eucarística exige de nosotros una
seria participación, especialmente:
En la Mesa de la Palabra: estando realmente a la
escucha e incluso habiendo meditado previamente
las lecturas de la Misa.
En la Mesa del Pan: habiéndonos preparado bien
para recibir el Cuerpo de Cristo.
Palabra de Dios y Caridad
Jesús Sacramentado en la custodia preside habitualmente la Capilla de Adoración Perpetua del
Monasterio de Santa Clara en nuestra Ciudad, y
muy cerca de Él la imagen de la Virgen de Gracia.
¡Qué feliz proximidad!
María, Arca de la Nueva Alianza, fue la primera y más
perfecta Custodia de la Palabra de Dios hecha carne.
La Virgen Santísima, en la Anunciación, aceptó libremente el plan de Dios: “Hágase en mí según
tu palabra.” (Lc 1, 38). María inmediatamente después de la Encarnación se puso presurosa en cami-

no para servir a su pariente Isabel. Ella nos enseña
que acoger a Jesús en nuestra vida nos debe llevar
a la caridad con a los demás, de un modo especial
con los más necesitados. “Bienaventurados los que
acogen la palabra de Dios y la ponen en práctica.”
(Lc 11, 28)
María nos conduce a Jesús
La Virgen Santísima es nuestro modelo de fidelidad
a la Palabra de Dios y, como Madre Nuestra, nos
auxilia para que nos mantengamos junto a Cristo
conociendo y meditando su vida y su mensaje.
María, en su canto del Magníficat, hace un maravilloso resumen de la historia de la salvación, en
la que nos habla de la auténtica alegría, ensalza la
humildad, pone toda su confianza en el poder de
Dios y en su misericordia que “llega a sus fieles de
generación en generación” (Lc 1, 50).
María es también un ejemplo de saber estar junto a
Jesús; de animar siempre a la Iglesia desde su nacimiento; y asumir la misión, que le encargó Jesús
desde la Cruz, de tomarnos como hijos suyos. Ella,
como Madre, nos dice lo que puede convertir, con
total seguridad, las aguas turbias de nuestra vida
en vino generoso de santidad: “Haced lo que Él os
diga” (Jn 2, 5), y ello exige que nosotros conozcamos su Palabra.
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[I parte]

CULTO RELIGIOSO
EN LA IGLESIA

COLEGIAL DE GANDIA
I. PERFILES DE RELIGIOSIDAD POULAR
A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS*
D. ABELARDO HERRERO ALONSO
(Doctor en Filología Románica)

→
*Datos espigados de la obra La Seu de Gandia.
Associació “Amics de la Seu”, Gandia, 2002, capítulo VI.
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La devoción popular gandiense ha ido cuajando a lo
largo del tiempo en multitud de advocaciones, altares, capillas y ermitas. El fervor del pueblo fue configurando un mosaico de cromática devocional acorde
con motivaciones múltiples: el complejo mundo de
la creencia religiosa, las tradiciones y –¡cómo no!– la
realidad de las necesidades materiales: trabajo, hambre y miseria, dolor, enfermedades, guerras, tragedias
fortuitas, el drama del diario vivir o malvivir..., factores
todos que reclamaban –desde la fe del creyente– la
oportuna intervención de la Providencia divina o de
sus agentes mediadores, los santos.
Las festividades instituidas por la Iglesia constituyen
un buen barómetro de la religiosidad popular. El Sínodo Episcopal de 1320, convocado por D. Ramón
Gastón, recogía las fiestas de precepto de la diócesis
valentina, algunas de ellas en estrecha relación con la
las advocaciones de la primitiva parroquia.
En parecida línea habría que situar el caso de los santos declarados oficialmente “patronos” en el Concilio
de Constanza (1414-1418) y que tanto influyeron en
el fenómeno –social y religioso– de los gremios y cofradías desde finales del s. XIV, que contaban siempre
con santo patrono y el correspondiente culto. Significativos han sido, igualmente, los procesos de canonización, con incidencia ya universal, ya nacional, pero
también regional y local: los santos provenzales Elea-

zar y Delfina, canonizados en 1369, generarían aquí el
beneficio de “Los Santos Casados”. O piénsese en la
importancia que para Gandia debían de representar
las canonizaciones de Francisco de Borja, Tomás de
Villanueva o Pascual Bailón.
La mayor parte de las devociones locales se traducían en beneficio, es decir un sistema de atención al
culto que presuponía una prestación económica a la
par que las correspondientes obligaciones religiosas
(misas, novenas, preces,…). La iglesia/colegiata de
Santa María de la Asunción llegó a mantener algún
momento hasta un total de 41 beneficios.
Y ¿quiénes –se preguntará más de uno– podían fundar o instituir un beneficio?
Podían hacerlo las personas particulares: en 1299 se
crean cuatro: Berenguer dels Valls (beneficio de St.
Guillem); Bernat deç Torrents (St. Jaume); Miquel Pardo Batifulla (La Asunción); Joan Seguí (S. Pedro y S.
Miguel [arcángel]). En 1355 Jaume Rausich (S. Lorenzo y La Trinidad) y Sancho Roíç de Corella (St. Blay);
en 1368 Domingo Roca, (Sto. Domingo y S. Honorato); en 1372 Berthomeu Femades (Sent Berthomeu);
en 1400 Guillem Matoses, (S. Lucas y S. Vicente); en
1407 Guillermo Juan, (el Sant Sepulchre); en 1418 Simón Cifre retoma el de (S. Miguel [arcángel] o “San
Miguel de los Cifres”).
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Pero no solo los hombres; también las mujeres: en
1299 Teresa es co-fundadora con su marido, Joan
Matheu, (Nª Sª la Virgen María); en 1408 Na Nicholasa de Siscar retoma (La Trinidad). Antes de 1415
Juana Nieto funda el de Santa María Magdalena. En
1415 Dª Sancha Cotanda, el de Nª Sra de la Esperanza; y en 1487 Dª Constanza Gómez, el de los “Santos
Médicos” (Cosme y Damián).
Pero la permanencia de los beneficios variaba en
función de la continuidad o no de sus benefactores o
de la posible modificación temporal de las cláusulas
fundacionales. Y cuando un beneficio quedaba vacante, solían ser algunas instituciones (Ayuntamiento/Jurados de la villa, la Casa Ducal) o algún miembro del clero, en general, quienes lo retomaban en
calidad de nuevos patrocinadores.
Así, el beneficio de St. Blai (antes de 1355), el de
Sent Berthomeu, de 1372, o el de St. Antoni Abad,
de 1373, van pasando poco a poco a depender de
los Jurados de la Villa. En el testamento de Domingo Rocha, en 1378, se hace constar expresamente
que, en ausencia de parientes del testador, son los
Jurados de la Villa los patronos de las capellanías de
“Sent Domingo e Sent Onorat:” Lo mismo acontece con el Sant Sepulcre, fundado en 1407, que en
1414 figura ya como dependiente de los Jurados de
Gandia.
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ADVOCACIONES
Y CAPILLAS.
También la familia ducal se implicó en este compromiso advocacional: en 1412 Alfons el Vell instituye el
beneficio de “les benaventurades Vergens” y retoma
el de la Asunción, que Miquel Pardo había instituido
en 1299.
Esa reasunción de anteriores beneficios explica la
presencia frecuente del elemento eclesiástico desde
el siglo XIV: Mosén Andrés Jordà (beneficio de S. Andrés), en 1347; “Franciscus Juliani, presbiter”, (Santa
Catalina) en 1383; el Rector Mosén Guillermo Cabot
(Santa Cruz) en 1396; el Rector Mosén Joan Gastón
(Once Mil Vírgenes) en 1436…
Surge, incluso, el caso de patronazgo compartido:
en 1378 se reconoce que “són-ne patrons del benifet de Sent Guillem lo rector, iusticie et jurats de
Gandia”; y en el de Sant Antoni, consta que lo regentan “apar los jurats e lo rector de Gandia”.
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Todo este conjunto de advocaciones hallaba escenario
en capillas –a veces con espacio compartido– y en altares distribuidos a lo largo y ancho del templo.
Mi espacio de referencia es la iglesia/colegiata, pero ni
que decir que fuera de ella surgieron otros focos de devoción popular en capillas, oratorios y ermitas, como las
de Santa Ana, San Juan, Nª Sª de Loreto, San Nicolás,
San Sebastián, San Marcos, Las Ánimas, La Trinidad, San
Roque, Nª Sª de los Desamparados, la Asunción de Nª
Sª, algunas con representación en la iglesia y otras, con
la correspondiente cofradía.

COLEGIATA SANTA MARÍA (SXV).
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DIOS

Y EL TIEMPO
CIENCIA Y FE
DR. D. BORJA VELÁZQUEZ MARTÍ
(Catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia)

→
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Un argumento en contra de la fe planteado por reflexivos alumnos de la universidad es el cambio que
ha sufrido la Iglesia a lo largo de la historia. Y no sólo
de la Iglesia, sino de la aparente relación entre Dios y
los hombres. Desde la catequesis, se nos ha enseñado
la diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento, y
se observa también diferencia entre lo concebido hace
pocas décadas como pecado y lo que ahora se considera pecado, es decir aquello que nos aleja de Dios,
y por tanto, del bien y felicidad. Es decir, la Iglesia se
va adaptando a los tiempos, acomodándose al pensamiento de la época. Más aún, todavía la Iglesia es
susceptible de cambios radicales como la admisión del
matrimonio de sacerdotes, o la ordenación de mujeres.
La cuestión se enfatiza, en cuanto admitimos algo de
verdad en todas las religiones. Es decir, admitimos
que Dios puede actuar de diversas maneras en todas
las culturas y en todas las personas. La experiencia de
Dios en el ser humano es innata, es algo común a todos los hombres. Sólo que crece y enraíza de acuerdo a la libertad y voluntad de la persona, influenciada
ésta también por su contexto.
Esta situación requiere reflexión y análisis. Sería necesario evaluar lo común e inmutable, que por ende se
consideraría esencial y verdadero.
Bien es cierto que en todas las religiones hay una parte cierta y verdadera y otra no esencial, más bien com-

plementaria. La parte cierta y verdadera es la que se
deriva de la percepción de Dios y de la realidad transcendente. Ésta es positiva y gozosa para el hombre. La
parte complementaria y prescindible es la asociada a
la liturgia, jerarquía y normativa. Las diferentes religiones dictan normas, leyes, preceptos. Quizás estos ayuden en un momento dado a ejercitar la espiritualidad,
pero no son la esencia de la misma. El poner la liturgia
y la norma como centro de la vida ha llevado grandes
frustraciones a algunos, puesto que pueden alejarse
de lo natural. También ha llevado al fundamentalismo,
persecución y rechazo a los que no siguen esos principios. Estas circunstancias en el seno de las religiones
ha hecho que la espiritualidad y la percepción de Dios
quede denostada, proliferando el ateísmo. Sin embargo, el ateísmo no es natural en el hombre, como bien
se deriva de que la mayoría abrumante de los hombres sean religiosos.
Lo que sería interesante es poner en común lo que
todos perciben de Dios y ha mantenido inmutable en
la historia. De la observación y análisis se puede llegar
al conocimiento de lo que realmente sucede con Él y
lo trascendente. Creo que podemos sintetizar las siguientes afirmaciones:
– Dios es el ser supremo del cual proviene la vida y el
universo. Esto es así principalmente porque lo percibimos todos, como parte central de lo trascendente.
Con la contemplación de la naturaleza, las maravillas
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del mundo; desde lo microscópico hasta el entorno
visto desde un cerro, la inmensidad del firmamento; nos llega el espíritu divino que todo lo envuelve.
Y no solo eso, sino que además, las observaciones
científicas también dan indicios de ello. Así, a partir
de esos indicios tales como la radiación de fondo,
las ondas gravitacionales etc., los científicos admiten un inicio de todo (teoría de Big-Bang). Antes
de eso nadie tiene capacidad de entender nada,
ni los creyentes ni los no creyentes. Escapa a nuestra capacidad limitada. Ahora bien, sí percibimos la
existencia de Dios.
– Dios también se percibe en la búsqueda del conocimiento.
– Dios proporciona libertad completa a los hombres. Éstos están sumergidos en la naturaleza y en
el propio sistema que ellos han creado. Eso les lleva a vivir sin protección sufriendo las adversidades
que todos conocemos a lo largo de la vida; y es
cuestión de fortuna afrontar adversidades más fuertes o más livianas.
– De Dios proviene todo lo positivo y el bien. De
la relación del hombre con Dios se genera gozo y
felicidad a través de la espiritualidad, y el hombre
espiritual es un hombre bueno.
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DIOS TAMBIÉN
SE PERCIBE
EN LA BÚSQUEDA DEL CONOCIMIENTO.
– Dios acompaña a las personas en el devenir de
la vida como soporte y consuelo, pudiendo hasta
intervenir en algunos casos. Esos casos son los milagros que se producen todos los días.
Estas afirmaciones son innegables para el creyente.
Ahora bien, las religiones evolucionan, y por ello la
relación de los hombres con Dios. Sin embargo eso
forma parte del desarrollo del hombre. Del mismo
modo que la ciencia humana ha ido evolucionando
desde los orígenes de la humanidad hasta nuestros días, así como hemos pasado de descubrir la
agricultura a dominar el espectro electromagnéti-

DIOS Y EL TIEMPO

co, y estamos descubriendo las leyes de las partículas subatómicas, cambiando el paradigma científico,
el hombre también va descubriendo las relaciones
trascendentales, cambiando las actitudes. Un aspecto que llama la atención a algunos ha sido el cambio
de normas en el seno de las costumbres religiosas, y
esto lleva a un escepticismo. Sin embargo hay que
comprender que así como el paradigma científico
nos va ofreciendo modelos de la verdad, modelos de
la materia y de la realidad sin llegar a ser un conocimiento completo de la misma, el conocimiento de
lo trascendente se va también ampliando y puliendo,
aproximándose a la verdad, con el estudio y análisis.
La disciplina de esto se llama teología.
Quizás esa es la razón de la aparente lenta evolución
de la Iglesia. Cualquier cambio ha de ser analizado
para que sea con suficiente seguridad de no contradecir lo esencial. Los cristianos vemos en Jesús de Nazaret el camino de la vida. Eso es porque percibimos en
Él la verdad, el gozo y la plenitud. Dios envía a su Hijo
al mundo como regalo para los hombres, como guía y
salvación a través de Él. Sin embargo la espiritualidad
del ser humano y el amor paternal de Dios estuvo presente desde el principio de los tiempos.

y después de la venida de Jesús. No en los hechos
históricos y devenir de los acontecimientos, sino en la
experiencia de cada hombre.
Con más o menos fortuna Dios toca a cada hombre
de una manera, y cada uno le responde y sigue, más
o menos, según su voluntad y circunstancias. La sumisión total a su voluntad fue la de la Virgen María quien
sin entender nada se puso al servicio de la llamada.
La actitud de cada hombre ante esa llamada es la que
condiciona la historia.
He de decir que la actitud a lo espiritual está condicionada mucho por el entorno, educación, y cultura, y por
ello en momentos concretos de la historia parece que
el hombre se ha alejado completamente de Dios. Pero
he de asegurar que en los momentos más dramáticos,
en el que los hombres sufrían, tales como las recientes
primera guerra mundial, holocausto de la segunda, o
guerra actual de Siria, Dios sigue haciéndose presente
en el espíritu de las personas, siendo fuente de amor y
perdón. También así en la enfermedad y la adversidad,
parece como si Dios estuviera más presente con los
que sufren, con los que más le necesitan.

Por qué Dios mandó a su Hijo en ese periodo histórico concreto creo que no sabremos nunca, pero la
presencia de Dios en la historia es innegable, antes
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NUEVOS TIEMPOS

NUEVAS FÓRMULAS
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Cáritas Interparroquial de Gandia ha comenzado
un proceso de cambio para sustituir el economato por un nuevo proyecto. Consiste en el uso de
una “tarjeta de prepago solidaria” para las familias
acogidas en las parroquias, con la que podrán garantizarse la libre compra de productos de primera
necesidad. El proceso ha comenzado a implantarsedesde este mismo mes de enero 2020, con
la intención de normalizar una vida lo más digna
posible y poder así también dotar de una cierta autonomía a la hora de realizar una lista de la compra
digna en la que poder también incluir productos
perecederos como la carne y el pescado.
La búsqueda por un mayor respeto y valoración por
las personas, que viven en situación de vulnerabilidad social, ha sido el motor que ha impulsado a la
entidad a repensar las acciones y a dar importancia
“no solo a aquello que hacemos, sino a cómo lo
hacemos”. Así pues, el economato ha cerrado sus
puertas para dar paso a la tarjeta solidaria, una nueva respuesta a la hora de cubrir las necesidades de
alimentación de las personas que vienen a Cáritas
Gandia.
La tarjeta será financiada íntegramente por Cáritas
Gandia a través de las ayudas que recibía para el
economato. Sin embargo, puesto que el coste será
mayor para la entidad, y la iniciativa implica una

gestión diferente, la campaña del Kilo será renombrada como CAMPAÑA DEL EURO.
¿Qué es la tarjeta solidaria?
– Se trata de tarjetas prepago que se entregaran a
las familias que se valoren en la Acogida. Con ellas
acudirán al supermercado de forma anónima.
– Con la tarjeta sólo se puede consultar el saldo
pero NO sacar dinero.
– La cantidad asignada dependerá de la necesidad
y de la cantidad de miembros de la unidad familiar.
– Los voluntarios pueden comprobar a través de
una aplicación los movimientos de cada tarjeta y
ver en qué establecimiento y qué cantidades son
compradas.
¿Por qué este nuevo proyecto?
– Protege el anonimato absoluto de la persona que
acude a Cáritas.
– Posibilita a las familias el acceso a productos que
realmente necesitan.
– Le ofrece a la persona la DIGNIDAD que merece
facilitando procesos de normalización, autonomía
y libertad porque compra lo que necesita, cuando
quiere y donde quiere.
Puedes realizar tu donativo en tu parroquia o en la
cuenta: CAIXA POPULAR ES61 3159 0064 1424
5122 6829
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Apadrina una tarjeta solidaria
Para cubrir las necesidades básicas de los participantes, apuesta por dignifcar a las personas y
ayudas.
El reto para el 2020 más importante, conseguir
financiación para las Tarjetas Solidarias, a través de
la “CAMPAÑA DEL EURO”, tras el cierre del Economato.
El primer paso para el establecimiento de esta
iniciativa lo constituye el cierre del Economato.
El proyecto garantizará también la protección del
anonimato de la persona que, por su situación actual, acude a Cáritas. Posibilita a las familias el acceso a productos perecederos y frescos, a los que
no se tienen acceso en el economato. Además, las
personas podrán comprar los productos que realmente necesiten y en el comercio que deseen.
Precisamente, esta nueva forma de ayuda a las familias, es lo que ha convencido a los comercios a
sumarse al novedoso estilo de ayudar de Cáritas y
ha promovido la colaboración de los mismos. Todos ellos disponen de una hucha en sus establecimientos (ropa calzado, alimentos, perfumería, etc.),
con los que se pide la colaboración ciudadana para
ayudar a financiar las tarjetas prepago, a cargo, únicamente, de Cáritas que siempre está al lado de
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CÁRITAS DA
TARJETAS
PREPAGO PARA
COMPRAR
ALIMENTOS.
una buena causa y, si esta dignifica tanto la ayuda
de las personas, hay que apoyarla. Nos parece una
excelente idea el cambio que se ha producido en
las ayudas a las familias.
Cáritas Gandia pide la colaboración a toda la ciudadania para que done 1 euro para ayudar a financiar las tarjetas solidarias.
La Misión de Cáritas es acoger, acompañar y trabajar desde el compromiso de la comunidad cristiana
con las personas en situación de exclusión y riesgo social, acompañando e interviniendo de forma
integral, para que éstas sean protagonistas de su
propio desarrollo integral.

CYCAS GESTIÓN EMPRESARIAL, S.L.

ASSESSORIA - ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
Avda. República Argentina, 27 - Entlo.
Teléfono y FAX 96 204 47 58

		

46702 GANDIA
(VALENCIA)
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TARRASÓ - MARTÍ, SL
AIRE ACONDICIONADO - ELECTRICIDAD Y MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL

SERVICIO OFICIAL

Avda. Alcodar, 39 - Polígono Industrial Alcodar
46701 GANDIA
e-mail: tarrasomarti@gmail.com
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Tel. Taller: 96 286 11 02
Tel. Fax Oficina: 96 286 43 66
Servicio 24h: 629 46 46 36

www.bordadosbarber.com

Queremos agradecer a la Hermandad
de la Dolorosa la confianza depositada
en nuestro taller para el bordado
y confección del nuevo Palio.

Bordados Artísticos para Semana Santa
Palios · Mantos · Tocas de sobremanto
Estandartes · Túnicas · Sayas y vestidos
Faldones

Parque Industrial l’Altet
Travessia Agrillent - Parcela 5.6 Nave 4
46870 ONTINYENT (Valencia)
Tel. 96 236 10 03
pedidos@bordadosbarber.com
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Visitanos en:

www.carniceriafina.es
Nos encontrarás en Gandia:
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Calle Rausell, 4
(96 287 26 26)

República Argentina , 33
(96 286 20 38)

Juan Ramón Jiménez, 26
(96 295 06 06)

Evaluación y tratamiento destinados tanto para los más pequeños como para adultos.
Psicología jurídica y forense.
Formación y talleres.
Servicios concertados a través de diferentes compañías.
También podemos ayudarte con nuestras consultas online.

Magistrat Català, 33 - 2º __Gandia __626 505 100 __consulta@psicologaginer.com __ psicologaginer.com
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Ven a descubrirlo
a Audi Gandia Motors.
Gran Via Castell de Bairén, 28

Gandia Motors
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• Packaging • Libros • Catálogos • Bolsas de Lujo
• Sobres • Formularios • Tarjetas
• Etiquetas • Calendarios

Polígono Industrial - Avda. de Gandia, 20
46727 REAL DE GANDIA (Valencia) - Telf. 96 286 39 49
tecnigraf@tecnigraf.net - www.tecnigraf.net
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DOLCET & ABOGADOS

Pasaje Lombard, e4, e1, 46702 Gandia (Valencia) 96 287 80 91
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Esther Molina 616 568 630
Toni Rubio 690 694 119
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Avda. Safor, 2, Bellreguard
proyectos@vcrubio.com

Autocares

SERVICIOS REGULARES Y DISCRECIONALES

www.simbus.es
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GESPERMEDIC
UNIDAD DE VALORACIÓN
DE DAÑO CORPORAL

TELÉFONO CITA PREVIA
648 648 731
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www.dydsa.com
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Amplia carta y menús del día
Disfruta del fútbol en buena compañía

Ciutat de Laval, 14
46702 GANDIA
Tel.: 962 86 49 65
www.barrestaurantepaypay.com
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Tanatori Bellreguard
Tanatori Ciutat de Gandia

www.guixa.es
96 287 74 56
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C/ Carmelites 11 · 46702 Gandia
Tel.: 962 877 744 Fax: 962 878 079
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Abogados

Juan José Grau Olivert
Abogado · Máster en Mediación · Corredor de Seguros
Árbitro Judicial · Diplomado en Ciencias Empresariales

C/ La Bega, 8C
46400 Cullera (Valencia)
Tel.: 961 721 067 / 610 777 805

www.vipabogados.es
juanjosegrau@vipabogados.es

PS. ROSA DE LOS VIENTOS, 51 Bajo - 46730 PLAYA DE GANDIA
TEL.: 96 284 16 84 - FAX: 96 284 45 14
info@inmogijongil.com · www.inmogijongil.com
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Meroil
DROOZBA, 2001, SL
Ctra. Playa Xeraco, s/n
46770 Xeraco (VALENCIA)

Teléfono: 962 891 272
Fax: 962 891 273

TRANS-VERNISSA, SL
TRANSPORTES NACIONALES E INTERNACIONALES

Stmo. Cristo, 2
46770 Xeraco (VALENCIA)

Teléfono: 962 890 368
Fax: 962 891 074
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CENTRO DE REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA DEL NIÑO Y EL ADULTO
FISIOTERAPIA · LOGOPEDIA · PSICOLOGÍA
Centro autorizado por la Conselleria de Sanitat nº 11260

C/ San Rafael, 23 - bajo izq (junto a correos)
46701 Gandia
(VALENCIA)
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Tel.: 691 087 021
www.centroavanzamos.com
info@centroavanzamos.com

DUCAL
MOTOR

GRAN
VIA CASTELL
DE BAIRÉN, 7
GANDIA
TEL.: 96 295 00 09
redcomercial.peugeot.es/ducal

GEFISA 2001

SL

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

Rafael Serra Mollá

C/ 9 de octubre, 23 - bajo izda. · Tel.: 96 296 10 40/ 671 610 727 · 46702 Gandia · Valencia · gefisa@hotmail.es
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CORSETERÍA - LENCERÍA

C/ Mayor, 31 - Tel.: 96 287 38 16 - 46700 GANDIA (VALENCIA)

R.

ROMAGUERA
Gabinete Jurídico

Paseo Germanías, 56 - 5º A
46702 (Gandia)
176 L7D

962 865 004 - 654 433 793
joaquinroma@telefonica.net

Pepa Miñana
FLORS

REGALS

NIST
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DE
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C OL E G
IO

Magistrat Català, 23 - 46700 GANDIA

·

VA

Ó
N

·

LE
NC
IA

- CAST

L
EL

96 287 69 76

Lloisse

Peiró y Mejías s.c.
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

·

C/Sant Roc, 6 -2º -9ª
46701 GANDIA (Valencia)
Tel. 96 295 43 80 - Fax. 96 295 43 81
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Marta Arnau

Corredora de Seguros
Especialistas en seguros de hogar
Aplicamos un 10% de descuento sobre tarifa

Magistrado Català, 19 B
46701 GANDIA
Tel.: 962 872 828 / 633 962 267
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Fax: 962 872 039
arnau.mediadores@gmail.com
www.arnaumediadores.com

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

Coge tu turno también por:

José Vicente Faus
Corredor d’assegurances

Abat Sola, 65 Baix - Gandia
Tel.: 962 869 551 - Fax: 962 950 388
Mòbil: 635 675 436
jvfaus@asesoriajvf.com
asesoriajvf.com

Empreses_Particulars
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CARNICERÍA

ENRIQUETA
EMBUTIDOS SELECTOS DE ELABORACIÓN PROPIA
SERVICIO A DOMICILIO · PEDIDOS POR WHATSAPP
C/Abad Sola, 39
Tel.: 96 286 37 76 · 654 619 924
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46702 GANDIA
(Valencia)

EMPRESA DE SERVICIOS

REFORMAS ALBAÑILERÍA - FONTANERÍA
CALEFACCIÓN - PLACAS SOLARES Y PINTURA

TALLER: Poeta Llorente, 43 esq. Jaume I
46701 GANDIA

TEL.: 96 287 77 79
floresyorengo@telefonica.net

95 07 7
2
3
96

BAR MERCEDES
ALMUERZOS, COMIDAS Y CENAS
AV. BENIOPA, 10 (GANDIA)
651 78 46 11
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DAD DE LA
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MUSEO
REAL HERMANDAD
NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES DE GANDIA

