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·LAS·VLTIMAS·MIRADAS·
PRESENTACIÓN
DÍA: 28 DE ENERO
HORA: 20:45 HORAS
LUGAR: SALÓN DE CORONAS DEL PALACIO DUCAL
Presentación del acto y del libro “Las Últimas Miradas” escrito 
por José Cascant Ribelles y Joan Estornell Cremades.

CONFERENCIA
DÍA: 23 DE MARZO
HORA: 20:45 HORAS
LUGAR: IGLESIA DEL PALACIO DUCAL
A cargo del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Arturo Pablo Ros Murgadas, 
Obispo Auxiliar de Valencia.

ACTO
DÍA: 14 DE ABRIL
HORA: 23:30 HORAS
LUGAR: PLAÇA MAJOR DE GANDIA
Hermandad del Santísimo Cristo Yacente en la Crucifixión
Real e Ilustre Hermandad Nuestra Señora de los Dolores

·ORGANIZAN· ·COLABORAN·
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·EL·LIBRO·
·LAS·VLTIMAS·MIRADAS·

Las Últimas Miradas es un libro con el 
que se pretende difundir la tradición 
que sitúa a María en el momento de la 
crucifixión de su Hijo. A través de sus 
páginas el lector podrá entender lo que 
significaron para ambos esas últimas 
miradas de despedida desde el más 
profundo de los dolores.

A lo largo de sus páginas, el lector se su-
mergirá en el nuevo acto de la Semana 
Santa de Gandia, además de realizar un 
recorrido histórico por el arte como ve-
hículo de justificación de la presencia de 
María en el momento de la crucifixión. 

El libro invita a una profunda reflexión 
con el fin de alimentar la fe y conocer el 
verdadero dolor de una Madre, a través 
de distintos contenidos que han nacido 
desde la tradición oral. 

La publicación de este libro también lle-
va consigo mismo una vertiente social. 
Todos los donativos que se obtengan 
en la campaña de difusión serán desti-
nados al Centro de Acogida San Fran-
cisco de Asís de Palma de Gandia y a 
Globalmon, l’Associació de Solidaritat 
amb l’Àfrica Negra.
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·UN·NVEVO·ACTO· 
·LAS·VLTIMAS·MIRADAS·

·LOS·PROTAGONISTAS·
·DEL·ACTO·
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·LAS·SIETE·VLTIMAS·MIRADAS·

04. Los organizadores del acto

La Hermandad del Santísimo Cristo Ya-
cente en la Crucifixión y la Real e Ilustre 
Hermandad de Nuestra Señora de los 
Dolores de Gandia han organizado para 
la noche del Jueves Santo el acto de 
Las Últimas Miradas. Un evento abier-
to a la reflexión que recoge los últimos 
momentos de la Pasión de Jesucristo. 
En ellos Madre e Hijo se despiden de 
una forma silenciosa asumiendo la vo-
luntad del Padre. La mirada sustituye a 
la palabra en un momento crucial para 
la salvación de la humanidad. 

1. Al extender el cuerpo desnudo de Jesús en la Cruz.
2. Al ver fluir la sangre de las heridas sobre el suelo.
3. Al clavar sobre el madero las manos de Jesús.
4. Al clavar los pies de Jesús en la Cruz.
5. Al escuchar sus últimos suspiros.
6. Al levantar la Cruz y suspender su cuerpo.
7. Al encomendarse Jesús al Padre como entrega de sí mismo.

La Semana Santa de Gandia cuenta 
con un  nuevo acto para la noche del 
Jueves Santo. Un nuevo evento que se 
producirá en la Plaça Major de la ciu-
dad, coincidiendo con la finalización 
de la procesión de las hermandades 
del Santísimo Cristo Yacente en la Cru-
cifixión y de la Real e Ilustre Herman-
dad Nuestra Señora de los Dolores.

Las Últimas Miradas, nombre con el 
que se identifica dicho acto, represen-
ta la despedida del Hijo y la Madre, 
de María y Jesús, en el momento de 

la crucifixión. Un pasaje representado 
infinidad de veces en la undécima Es-
tación del Via Crucis, así como en dis-
tintas obras de arte diseminadas por 
diferentes puntos del mundo.

Las Últimas Miradas nacen con el ob-
jetivo de implantar un nueva tradición 
dentro de la Semana Santa de Gandia, 
Fiesta de Interés Turístico Nacional. 
Una tradición popular que perdure en 
el tiempo y en la que se ponga en valor 
el verdadero sentimiento del amor de 
una Madre por su Hijo.

«Junto a la cruz de Jesús, estaba su 
madre y la hermana de su madre, Ma-
ría, mujer de Cleofás, y María Magda-
lena. Al ver a la madre y cerca de ella 
al discípulo a quien Él amaba, Jesús 
le dijo: “Mujer, aquí tienes a tu hijo”. 
Luego dijo al discípulo: “Aquí tienes 
a tu madre”. Y desde aquella hora, el 
discípulo la recibió como suya».
(Jn 19, 25-27)

El acto de Las Últimas Miradas nace 
desde el entendimiento mutuo entre 
ambas Hermandades. En octubre de 
2019, el Hermano Mayor del Cristo Ya-
cente en la Crucifixión, D. Artemio Pas-
tor Barberá, y el Hermano Mayor de 
la Real e Ilustre Hermandad Nuestra 
Señora de los Dolores, D. Joan Estor-
nell Cremades, plasmaban el acuerdo 
alcanzado en un documento avalado 
por los Consiliarios de ambas herman-
dades y en el que ambas cofradías se 
compromenten a darle continuidad a 
este nuevo acto a lo largo de los años.

01

02

Las
Últimas
Miradas

Las
Últimas
Miradas

Las
Últimas
Miradas


