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Oración 
del cofrade

Señor, somos tus hijos,

que juntos queremos

dar lo mejor de nosotros hacia los otros,

a quienes ver como hermanos

y a los que dar tu Amor

desde el compromiso en la Fe.

Queremos ser cumplidores,

obedecer nuestras obligaciones,

seguir nuestros Estatutos

y, siempre, buscarte.

Como miembros de la Iglesia

como hermanos en el Señor,

actuaremos conforme a tu Palabra,

para servir y manifestar tu presencia

ante cualquier circunstancia.

Señor, contigo y con María, Nuestra Madre,

todos uno, en tu Amor.
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Saluda de l'alcalde

ENRIQUE MOLL BRIONES
ALCALDE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE PEGO

Benvolguts amics de la Setmana Santa 

de Pego:

Em dirigisc a vosaltres amb l'alegria de 

celebrar junts la Passió, Mort i Resurrecció 

del Senyor. Són dies de gran intensitat, als 

quals les diferents confraries manifesten la 

seua fe traent les seues imatges als carrers, 

sent una clara mostra d'amor al Senyor.

El moment en el qual acompanyem al 

Senyor en la seua passió, ens permet 

reviure intensament l'experiència dels 

deixebles que van caminar amb Crist cap a 

Jerusalem. Anar amb Jesús camí del Calvari 

ens porta a descobrir la misericòrdia que 

Déu té amb cadascun de nosaltres.

Us convide, a viure i sentir les celebra-

cions litúrgiques dels dies de Setmana 

Santa en les vostres parròquies, perquè isca 

al carrer, en les desfilades processionals, la 

qual cosa abans hem viscut en el temple i 

acollit en el vostre cor estenent-lo al dia a 

dia.

No sols té un vessant religiós, també és 

motiu de reclam turístic de la nostra pobla-

ció, perquè tenim una Setmana Santa amb 

una solera contrastada als pobles del nostre 

voltant

I no vull finalitzar, sense agrair a cadas-

cun dels quals feu possible la setmana 

Santa, i als que no la coneixeu us anime que 

vingueu, a que la conegueu i a que sigueu 

portaveus de la nostra Setmana Santa.



Queridos hijos e hijas de Pego:

Agradezco cordialmente la solicitud que 

me enviáis desde la Hermandad de 

Cofradías de Semana Santa de Pego -que 

este año conmemora el 75 aniversario de su 

fundación-, para enviaros un escrito que os 

anime a vivir en profundidad estas celebra-

ciones centrales en la vida de todo cristiano. 

Os felicito de corazón por este aniversario.

Estamos llamados a vivir con veneración 

y asombro, con fe y esperanza, con profun-

do agradecimiento ante tanto amor que 

Dios nos muestra y entrega en su Hijo, estos 

días de la Semana Santa, y lo hacemos con 

sentimientos de piedad y corazón humilla-

do ante la contemplación del Misterio de 

Jesucristo que se muestra, en toda su 

densidad, en los acontecimientos de su 

pasión, muerte y resurrección, que estos 

días actualizan las celebraciones litúrgicas y 

se expresan plásticamente en las manifesta-

ciones de la devoción popular.

Celebrar la Semana Santa reclama que 

nos unamos a la Cruz de Cristo, unirnos con 

Él y con Él a los crucificados y sufrientes de 

nuestro tiempo, a las víctimas de la violen-

cia, a los que padecen el desamor, para 

mostrarles el amor redentor, para que 

puedan "ver" a Jesús, que ha dado su vida 

por ellos y quieran conocerlo, verlo y 

palparlo, como nosotros lo hemos visto y 

palpado en su cercanía de infinita compa-

sión, misericordia y amor por todos.

Os animo a vivir las celebraciones de 

Semana Santa desde vuestra identidad 

cristiana; que las manifestaciones popula-

res sean expresión viva de vuestra fe, así 

serán verdaderos instrumentos de evangeli-

zación. Que María, estrella y camino de la 

nueva evangelización, os acompañe y os 

guíe siempre.

Cordialmente en Cristo Jesús.
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Haced esto en 
conmemoración mía

ERNESTO
PÁRROCO DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

Cada día repetimos o podemos escuchar 

esta invitación de Cristo a celebrar los 

misterios de su pasión, muerte y resurrec-

ción en la eucaristía. Cada vez que coméis 

de este pan y bebéis de este cáliz, proclamáis 

la muerte del Señor hasta que vuelva; así 

nos lo dice San Pablo en la Primera Carta  a 

los Corintios.

Y es a Eucaristía el alimento que nos da 

fuerzas para llegar a ser auténticos cristia-

nos en este mundo y en esta etapa de la 

historia de la humanidad. Es el mismo 

Cristo el que se adentra en mí y me configu-

ra con El.

Y así debemos mostrarnos los cristianos, 

configurados con Cristo. Debemos llegar a 

ser "otros cristos" que pasan por el mundo 

haciendo el bien. Cristianos de convicción, 

cristianos con fundamento, cristianos que 

reflexionan o meditan la importancia que 

tiene Cristo en nuestras vidas y que desde 

ahí dan una respuesta que evangeliza.

Somos testimonio de la Resurrección. La 

vida de cada uno de nosotros es  una parte 

de la historia de la Salvación porque Dios se 

manifiesta en cada uno de nosotros, mejor, 

quiere manifestarse en nosotros y por 

nosotros, ¿Cómo, pues, podemos acallar o 

ignorar el deseo de Dios? ¿Cómo podemos 

entorpecer la presencia de Dios en nuestras 

vidas? Somos testimonio de la Luz, de la 

Vida. Ese es el cristiano, testigo del amor, de 

la felicidad, pregonero alegre de la alegría.

Y no podemos vivir de "morriñas", de 

nostalgias. No podemos perdernos en el 

anquilosamiento pensando que otros 

tiempos fueron mejores. Y mucho menos 

podemos olvidar nuestra condición pensan-

do que no vale la pena insistir, porque desde 

ese mismo momento estamos manifestán-

donos derrotados.

Ante las dificultades debe desbordarse la 

creatividad. Ante las condiciones adversas 

deben crecer el entusiasmo y la ilusión 

porque la peor derrota es decir que no 

podemos más y no intentar abrir caminos y 

cauces nuevos.

El anuncio es el mismo ayer, hoy y 

siempre: Cristo vive!!. Pero la idiosincrasia 

del pueblo, de las gentes requerirán nuevos 

foros, nuevos medios, nuevos métodos, 

renovación de entusiasmo. Es por eso que el 

cristiano está siempre en crecida: crecer en 

ilusión, en esperanza y maduración de la fe. 

Y eso nos hará madurar y eso nos hará 

verdaderos apóstoles, que dejándolo todo, 

siguen a Cristo e intentan llevar a Cristo.

Ni el personaje, ni el mensaje de Cristo 

está anquilosado ni permanece olvidado en 

el baúl de los recuerdos. Sigue siendo de 

rabiosa actualidad: Pasarán los cielos y la 

tierra pero mis palabras no pasarán.

Amigos, el tiempo apremia. No es 

momento de hacer por hacer, de revestirse 

de cofrade por revestirse. Es tiempo de 

crecer y madurar. No es momento de vivir 

en el pasado sino momento de sembrar para 

un futuro, es tiempo de renovación. No es 

tiempo de lamentaciones sino de descubrir 

horizontes nuevos. No son momentos de 

comodidad sino de inquietud. No es 

momento de dejarnos llevar sino de clarifi-

car y de llevar las riendas. Es momentos de 

adaptar, acercar, involucrar  incluso de 

ambientar. Y todo eso empezando por la 

convivencia familiar, siguiendo por la 
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convivencia en las cofra-

días y en comunión con la 

Iglesia.

Deseo que la reflexión 

de los misterios pascuales 

nos indique el camino a 

seguir. Que estos misterios 

calen en nuestras vidas y 

n o s  h a g a n  s e n t i r n o s 

artífices de una fe renova-

da y comprometida. Deseo 

que vivamos esta Semana 

Santa con convicción y 

profundidad. Deseo que 

r e n o v e m o s  i l u s i ó n  y 

entusiasmo, que sepamos 

llegar a las raíces y esencia 

de nuestra fe, que nos 

dejemos de baratijas y nos 

centremos en el punto 

neurálgico. Y para ello, 

debemos ser conscientes 

de que vivimos en comuni-

dad y que celebramos 

comunitariamente la fe y 

que desde esa vivencia 

c o m p a r t i d a  s e r e m o s 

capaces de manifestar externamente la 

verdad que nos une: Cristo vive!!  Desde esa 

celebración comunitaria podremos alentar 

el pábilo vacilante.

Dar las gracias a la Junta local de Semana 

Santa y a todos los cofrades. Pero sobre todo 

dar las gracias a aquellos que intentan vivir 

esta Semana Santa desde unos valores, 

desde unas actitudes de renuncia, sacrificio, 

entrega, oración y alegría.

Os deseo una Semana Santa espiritual-

mente intensa y una Pascua con alegría 

desbordante.
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espai per a la proposta evangèlica (VI)

FR ÀNGEL E. TALÉNS, OFM
RECTOR DE LA SAGRADA FAMÍLIA

Una confraria es considera una associació 

laïcal de fidels catòlics. Això que, teòrica-

ment, és obvi, en la pràctica, mereix uns 

matisos donada la configuració actual de les 

confraries

"Catòlics"? En principi la major part estan 

batejats, encara que no seria ja estrany que 

entre els més joves confrares algun no ho 

estiguera.

"Fidels"? Seria molt dir. Entre els confra-

res hi ha catòlics creients i menys creients, 

practicants i no practicants, indiferents i, 

potser, fins a algun no creient.

Laïcal? Tots els confrares són laics, encara 

que en comunió amb la comunitat cristiana 

parroquial.

Actualment, una confraria és un fòrum de 

trobada de creients més o menys autèntics, 

amb conviccions o sensibilitats més o menys 

fermes, amb comportaments més o menys 

conseqüents i amb pertinences més o menys 

solides. 

Això que, a primera vista, seria un 

contratemps, pot considerar-se com una 

oportunitat.

Per tant, la confraria, tal com està, pot ser 

una plataforma per a un primer anunci de 

l'Evangeli, dins d'una dinàmica de missió 

evangelitzadora.

Per a això:

- la confraria ha de manifestar una 

obertura i una acollida a tot aquell que 

s'acosta a ella, amb bona voluntat, sense 

prejutjar-lo o condemnar-lo.

- La confraria ha de ser l'espai de col·labo-

ració en un projecte comú compartit entre 

els més i els menys creients.

- La confraria ha de ser el lloc on la 

convivència fraterna permet que cada 

persona trobe un àmbit de qualitat i calidesa 

humana.

- La confraria ha de ser el lloc on, en el 

tracte ordinari i en els successos extraordina-

ris, s'aborden les preguntes sobre el sentit 

últim de la vida.

- La confraria ha de ser el lloc, on el 

confrare creient, manifesta amb el seu 

testimoni, de paraula i d'obra, l'alegria de la 

fe.

- La confraria ha de ser el lloc on la 

persona que s'interroga troba resposta i el 

que busca, troba un sentit.

Per això, en la confraria, ha d'haver 

creients cabals que, conscients de la seua 

vocació baptismal, se senten enviats, entre 

els altres confrares, a oferir també de 

paraula, en el lloc i moment oportú i, amb 

tota delicadesa possible però també amb el 

coratge convenient, l'anunci de la Bona 

Notícia: Crist ha mort i ha ressuscitat perquè 

tu Visques (amb majúscula!).

Caldrà que este confrare estiga convençut 

que allò que té com a resposta per a ell ha de 

ser proposta per l'altre. Caldrà, també, 

vèncer els falsos respectes i els subtils temors 

que bloquegen esta proposta i que fan que 

retinga per a ell allò que ha de ser compartit.

La confraria és un lloc de trobada i de 

proposta de l'Evangeli.

La confraria, 
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Saluda del president

GUILLERMO MIRALLES
PRESIDENT DE LA JUNTA CENTRAL DE SETMANA SANTA DE PEGO

Estimada família cristiana de Pego, estem 

celebrant els 75 anys que la JUNTA CENTRAL 

es va fer càrrec d'organitzar la SETMANA 

SANTA i voldríem animar-vos a tots, confrares 

i no confrares, a participar a les processons i 

als actes litúrgics que tindran lloc, especial-

ment a la joventut que són el nostre futur.

Durant aquest curs també hem fet una 

xerrada de Formació Confrare pel consiliari i 

rector de la parròquia L'Assumpció, D. 

Ernesto, sobre la tasca evangelitzadora que 

sempre han tingut les confraries, encara que 

dins d'elles estem uns per fe i altres per 

tradició o per les dos coses, tots defenem els 

mateixos valors humans i deuríem donar 

testimoni també amb els fets, dia a dia, com 

explica en la seua Carta Pastoral sobre les 

confraries el nostre Arquebisbe de València D. 

Antonio Cardenal Cañizares. També hem 

participat, com de costum, a l'Encontre 

Diocesà de Confraries enguany fet a Oliva 

portant vestes, banderins, i demés mostres de 

les diferents confraries pegolines a l'exposició 

Diocesana, i participant les mateixes a la 

processó amb la confraria del Natzaré de Pego 

completa: autoritats, vestes, banda i la imatge 

en andes pels portadors.

Aquest any 2020 farem una conferència 

amb imatges del SANT SEPULCRE portada per 

D. Carlos Pons Rocher, rector de San Francisco 

de Paula, Xirivella. Esperem que tinga tant 

d'èxit com l'any passat la de La SABANA 

SANTA. Ens explicarà tots els misteris que 

envolten aquest esdeveniment on va comen-

çar la nostra fe. 

També celebrarem el DIA DEL CONFRARE, 

LA FESTA DE TOTES LES CONFRARIES 

JUNTES, per suposat serà obert per a tots 

aquells-es que vulguen gaudir de bon menjar i 

festa en bona companyia.

Començarem EL DIA DEL PREGÓ a la plaça 

de l'Ajuntament amb el consiliari i rector de la 

parròquia La Sagrada Família el Pare Angel 

del Convent. Com a novetat tenim els 7 Dolors 

de la Mare de Déu per dins del poble i la 

benedicció del Rams de les dos parròquies a la 

Replaceta.

Per acabar l'any ens visitarà la MARE DE 

DÉU DELS DESAMPARATS a finals de novem-

bre, un cap de setmana que podem aprofitar 

per ajuntar-nos de nou i amb devoció al 

voltant i a l'empar de la nostra Mare tots els 

pegolins-es i visitants.

Esperem que el temps ens deixe fer totes 

les processons i que finalment es puga fer la 

missa de Pasqua al passeig, ja que l'any passat 

per la pluja semblava que mancava alguna 

cosa: el carrer.

Des de la Junta Central volem agrair a tots, 

que són molts i alguns anònims, que ens 

ajudeu a fer la Setmana Santa sense oblidar 

que JESUCRIST va canviar el món amb la seua 

mort i resurrecció, i nosaltres ho recordem 

amb serenitat i respecte pels carrers. El nostre 

agraïment també al M.I. Ajuntament en ple 

per la seua ajuda, tant econòmica com 

logística creant la Regidoria de Tradicions i 

Setmana Santa i col·laborant amb tots per a 

donar a conèixer la NOSTRA SETMANA 

SANTA PEGOLINA.

Que passem tots junts una bona Setmana 

Santa.
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ANTONIO PÉREZ

Mucho se ha escrito sobre el tema y 

muchas son las opiniones y puntos de vista. 

Tal y como yo lo veo, todas son respetables y 

todas son muy parecidas. Todo dependerá 

de donde nos encontremos, que tradición se 

sigue y la manera de cada uno de entender-

lo, por ejemplo:

En ciertos lugares de nuestro territo-

rio, significa silencio al enfundarse la 

túnica de nazareno y no tener comuni-

cación con nadie hasta acabada la 

procesión. En otros, significa el 

participar de todos los actos organiza-

dos por su cofradía o hermandad, y 

llegada la Semana Santa, sentarse a 

ver pasar a su imagen titular.

Sí, podríamos decir que hay muchos 

puntos de vista, así que para no ser tan 

genérico quisiera exponeros en mi humilde 

opinión, lo que para mí significa ser cofrade.

Cofrade significa ayudar a los demás, 

vivir y respetar los actos de Semana Santa 

por los que has estado trabajando todo el 

año, emocionarte cuando oyes esa marcha 

que tanto te gusta, estremecerte al ver a tu 

imagen al marcar el paso a ritmo de porta-

dor, ilusionarte cuando llevas tu traje de 

nazareno , a tu madre para que te haga ese 

remiendo que no hiciste el año anterior, 

reírte con respeto al ver ese chiquillo 

acarrear ese tambor en ocasiones más 

grande que él, alegrarte de ir con tus compa-

ñeros a preparar tu imagen y al llegar ahí 

compartir trabajo, ilusiones y recuerdos 

con los compañeros de otras cofradías que 

allí se encuentran, recordar viejas batallas 

con antiguos miembros, qué hacían, cómo 

lo hacían, encontrarte con eso, ex compo-

nentes de tu banda los cuales te formaron 

como músico, con su infinita paciencia, esa 

comida en casa de tus padres, en la que sale 

a relucir esa foto que no sabías que no 

existía en la cual apareces con la túnica de 

otra cofradía, reírte con tus mayores aquella 

vez que saliste a procesionar siendo un 

chiquillo y te quedaste dormido a media 

procesión, recordar esa vez en la que 

debutaste como portador y todos te daban 

consejos, añorar con cariño la primera vez 

que te dieron tu primer instrumento y te 

pasaste el día entero intentando hacer que 

aquello sonara a algo, hasta que tus padres 

decían "Basta y te lo devolvían la tarde antes 

de tu primer ensayo, sentir la emoción de 

tus madrugones el Viernes Santo y recordar 

la voz de tu madre al decir "rápido, que no 

llegamos", el ponerte la capa y verte por ese 

pasillo corriendo de un lado a otro.

Sí, podría decir que para mí, esto signifi-

ca ser cofrade, supongo que después de 

tantos años de procesiones me habré dejado 

algo en el tintero, pero si hay algo de lo que 

nunca me olvidaré es de estar agradecido a 

toda esa gente, que con su esfuerzo, tiempo 

y trabajo, han mantenido y siguen mante-

niendo nuestra Semana Santa , año tras año; 

a esa abuela que cose con cariño la túnica de 

su nieto, gracias a esos padres que día tras 

día llevan a sus hijos a los ensayos, a esos 

familiares que hacen de niñeras para que 

los papás puedan procesionar. Gracias, 

muchas gracias por estar ahí año tras año y 

a mi familia por comprender y compartir mi 

pasión y ser la fuerza que me empuja a 

seguir adelante.
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JOAN MIQUEL ALMELA COTS
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Pego, com molts altres pobles de les 

terres valencianes, s'ha caracteritzat per la 

seua fervor religiosa des de l'època medie-

val. La religió cristiana va venir enfortida 

amb la conquesta del segle XIII i va anar 

engrandint-se gràcies al poder de l'Església 

sempre en augment.

Podem situar l'origen de la Setmana 

Santa a Pego a la tardor de l'Edat Mitjana, 

probablement a finals del segle XV, i ja la 

tenim documentada al nostre arxiu a partir 

del segle XVI.

Durant el segle XVI per a la festa de la 

Quaresma venia cada any un predicador 

que normalment pagava el municipi. Els 

predicadors solien ésser franciscans que 

venien del Convent del Pi d'Oliva, ja que a 

Pego restaven alguns anys encara per que 

s'establiren. Altres vegades, quan mancava 

el pressupost, era el mateix rector de la 

parròquia el que predicava durant la festa. 

També se'ns parla del subministrament de 

la cera per a la Setmana Santa, ciris que es 

portaven normalment de Gandia, el llume-

ner era l'encarregat de manifestar als jurats 

la manca i la necessitat de comprar-ne. Una 

de les primeres confraries documentades és 

la de la Sang, és a dir, la que avui coneixem 

per la de l'Ecce-Homo, i el seu origen podem 

datar-lo al voltant de l'any 1579. Aquesta 

confraria venerava el Sant Sepulcre que es 

guardava en un altar de la capella de 

l'Hospital de Pobres de la Vila, on avui s'alça 

la Capella de l'Ecce-Homo. A partir d'aquest 

moment sorgiren altres confraries les quals 

treien les seues imatges en processó pels 

carrers de la vila, tancada encara per 

muralles. Eren temps on els anys estaven 

reblits de festes religioses, totes elles 

dedicades a sants i verges, a més de la 

Setmana Santa i la festa del Corpus, que 

venien celebrant-se des del segle XVI, 

trobem: la dels sants Metges, sant Miquel, 

sant Joan, Tots Sants, dia de l'Assumpció, 

sants de la Pedra, sant Roc i sant Sebastià i 

sant Vicent entre d'altres. 

Ja al segle XVIII tenim documentades un 

nombre considerable de confraries: la de la 

Verge Maria, la de la Sang, del Sagrament 

(Minerva), del Roser, de sant Roc, de sant 

Sebastià i dels sants de la Pedra. 

Les confraries anirien augmentant en el 

temps, altres desaparegueren, però la de la 

Sang acabà per convertir-se en el patró de la 

religió popular arran de l'aparició miraculo-

sa de la imatge de l'Ecce-Homo en les 

dependències de l'hospital de pobres entre 

els segles XVI i XVII.

Durant el segle XIX es va institucionalit-

zar la festa en honor a l'Ecce-Homo, cele-

brant-se el segon dimecres després de sant 

Pere (29 de juny) i, coincidint amb l'agricul-

tura tradicional de la morera i la seda, es 

feien les famoses ofrenes de botja. 

Cap a mitjans del segle XX, acabada la 

Guerra Civil, s'hi configura el panorama de 

les confraries de Setmana Santa que quasi 

ha perdurat fins l'actualitat, fruit de la 

creació en 1944 de la Junta Central de 

Setmana Santa.

L'any 1950 hi havia les següents confra-

ries: Ecce-Homo, Crist de la Providència, 

Jesús Natzaré, Dolorosa, Oració de l'Hort, 

Cristo Flagelación, Cristo Yacente (les tres 

darreres obres de l'escultor Jerique Chust). 

A totes aquestes imatges les acompanyava 

la quadrilla de soldats romans anomenats 

Caps de Ferro, també les vestes i les diverses 

corals que lloaven amb els seus càntics les 

imatges. Darrere de la imatge de l'Ecce-

Homo anaven desfilant tots els soldats en 

quintes que venien a Pego amb un permís 

especial. Començava la festa el Diumenge 

de Rams amb la processó de les palmes i 

acabava el Diumenge de Pasqua, dia en què 

se celebrava el famós Encontre entre la 

Verge i el seu Fill ressuscitat. 

En l'actualitat la Setmana Santa a Pego es 

compon de nou passos o imatges, que per 

ordre acostumat en la jerarquia processio-

nal són els següents: Creu dels Trastos, 

Oració de l'Hort, Crist de la Columna, Ecce-

Homo, Jesús de Medinaceli, Mare de Déu 

dels Dolors, Jesús de Natzarè, la Verònica i el 

Crist de la Providència. Una altra imatge 

realment admirable i particular, és la del 

Sant Sepulcre, que substitueix a la de l'Ecce-

Homo la nit del Divendres Sant. Recentment 

s'ha incorporat un nou pas de la imatge de 

La Pietat obra de l'escultor pegolí Miquel 

Costa.

La Setmana Santa pegolina és una festa 

arrelada i de tradició popular, on destaquen 

les ancestrals confraries i imatges, el soroll 

de les cornetes i tabals, el fum del ciri i l'olor 

de la cera, i el silenci processional. 

El Dimecres Sant continua celebrant-se 

la tradicional Salpassa, encara que desvir-

tuada pel temps, sense perdre el seu encant 

de presència dins la festa religiosa. 

Realment particular és la pujada al 

Calvari de Divendres Sant, entre els xiprers 

espectadors indòmits i les capelles de la 

passió de Crist que conjuguen els blancs de 

la pedra i els blaus de la ceràmica tradicio-

nal valenciana, pugen les imatges fins 

l'ermita de Sant Joaquim. Al bell mig del 

passatge l'encontre entre la Mare de Déu i el 

seu fill Jesús de Natzarè ompli de realisme la 

jornada, els portadors alcen la pesada 

imatge just el moment de la contrada.

La festa de la Setmana Santa acaba el 

Diumenge de Pasqua o de Resurrecció, i de 

nou l'encontre entre mare i fill esdevé d'una 

parafernàlia majestuosa. Al pla de la Font i 

des dels balcons que l'envolten plouen flors 

per a la Verge, i alcen el vol els coloms, 

mentre sona l'himne de l'Alegria angelical-

ment.
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El Sr. D. José Miñana (...) de esta 

Parroquia de la Villa de Pego dio licencia al 

pago(?) (...).

Clavario de la cofradía de la Purísima 

Sangre de Cristo para gastar en beneficio de 

la fabrica y construcción de la capilla que 

costea la dicha cofradía para la Santísima 

imagen del Ecce-Homo.

El (...) que hubiesen en la misma de 

resulta de cuentas tomadas a los clavarios 

que han habido y así mismo de vender las 

prendas y (...) hechas por los devotos del 

Ecce-Homo para gastar siempre en la 

misma fabrica (...) han gastado los herma-

nos. Y primeramente se nota que las pren-

das que se han vendido a las personas hasta 

hoy día 23 de Marzo del año 1759 han 

importado ciento veinte y una libra, ocho 

sueldos y diez maravedíes (121 l. 8 s. 10)

MEMORIA DE LO GASTADO POR LOS 

HERMANOS

Primeramente han gastado los referidos 

hermanos y clavario del depósito de la 

cofradía para el pago y parte del precio de 

una casa que ha comprado la dicha cofradía 

para el hospital de enfermos y pobres (...) 

ciento tres libras, siete sueldos y cinco 

maravedíes (103 l. 7 s. 5).

Mas: han pagado los referidos de lo que 

se ha sacado de las prenditas noventa y seis 

libras, doce suelos y 7 maravedíes para el 

cumplimiento y pago de la dicho casa 

hospital (96 l. 12 s. 7)

Mas: han pagado los hermanos (...) y 

clavario ocho libras, quince sueldos y cuatro 

para dos libras de tabaco y nueve libras de 

chocolate que dieron de (...), a Fray 

Francisco Cabezas por el perfil y planta que 

hizo de la Capilla del Ecce-Homo. (8 l. 15 s. 

4).

Mas: han pagado los hermanos a los 

albañiles (...) seis jornales que han pagado 

en (...) en el (...) para la capilla, dos libras y 

ocho sueldos (2 l. 8 s.)

Cuenta con cargo y data que da Don José 

Camarasa, clavario de la Purísima Sangre 

en el año 1759.

Document de construcció de la capella del Santíssim Ecce-Homo
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Cofradía del 
Santísimo Ecce-Homo

y Santo Sepulcro

La historia de la cofra-

día no sabemos con certeza 

cuando arranca, pero lo 

cierto es que en 1591 ya se 

cita en el libro de visitas de 

la parroquia, por aquel 

entonces se denominaba 

cofradía de la Purísima 

Sangre y se veneraba al 

Santo Sepulcro en lo que 

era el hospital,  donde 

ahora está la Capilla del 

Ecce-Homo.

La primera noticia de la 

imagen del Santísimo Ecce-

Homo es del año 1667, desde entonces el 

fervor y devoción por el Ecce-Homo ha ido 

en aumento, la capilla del hospital se quedó 

pequeña, hasta el punto en que hubo 

intentos por construir una capilla digna. La 

cofradía, en 1759 compró una casa para el 

nuevo hospital y el 1 de Noviembre de ese 

mismo año se puso la primera piedra de la 

actual capilla, las obras terminaron en 1776 

bajo la dirección de fray Francisco Cabezas. 

Durante las obras las imágenes fueron 

trasladadas a la iglesia.

Desde entonces la cofradía se encarga de 

mantener la capilla en las mejores condicio-

nes para la veneración y culto de la imagen, 

también la cofradía prepara, junto al cura 

párroco, los actos religiosos y lúdicos para 

honrar a nuestro Patrón en las fiestas que le 

dedicamos cada año, desde mediados del 

siglo XVII.

Para la cofradía, la Semana Santa 

comienza con el traslado de la imagen a la 

Iglesia Parroquial para celebrar la novena y 

rezar los gozos, el Jueves Santo procesiona-

mos con la imagen del Ecce-Homo y el 

Viernes con la imagen del Santo Sepulcro, 

además de participar en los actos que 

organiza la Junta Central.

El hábito de la cofradía es: sotana, cuerda 

a la cintura, verdugo y capa, todo ello de 

color rojo.

La cofradía en la actualidad esta forma-

da por unos 532 cofrades, algunos de los 

cuales forman parte de la banda de cornetas 

y tambores, del coro, portadores de la 

imagen, camareras o de la junta directiva.
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El fundador de la cofradía fue don 

Vicente Riera, Registrador de la Propiedad 

de Pego, natural de la cercana población de 

Oliva y persona de profundas convicciones 

religiosas, devoto del Cristo de la Parroquia 

de San Roque de Oliva y amante de las obras 

de arte, que quedó maravillado por la 

Imagen del  Sant ís imo Cris to  de  la 

Providencia de Pego.

El señor Riera, junto con el notario don 

Gabriel Morón, algunos funcionarios y 

vecinos de Pego, se reunían a tomar café en 

El Bataklán, una fonda situada en la Plaça 

dels Porxes, sitio en el que don Vicente 

Riera, con el pretexto de hablar de todo 

menos de política, fue difundiendo, entre 

los asistentes al café, las obras de arte que 

había en Pego, entre ellas la Imagen del 

Santísimo Cristo de la Providencia, apun-

tando la idea de transmitir estos valores 

culturales y potenciar el culto a esta imagen. 

De ahí salió la idea de formar la cofradía y 

preparar la primera solemne Fiesta en 

H o n o r  d e l  S a n t í s i m o  C r i s t o  d e  l a 

Providencia el 3 de mayo de 1928.

La fiesta fue celebrándose con igual 

solemnidad en los años siguientes, incluso 

durante el periodo republicano, suspen-

diéndose solo durante la Guerra Civil, 

periodo en el que la Imagen se salvó de la 

quema de imágenes religiosas: empezó el 

derribo de imágenes para la quema y 

cuando le tocó el turno al Santísimo Cristo,  

uno de los enviados desde la Delegación del 

Gobierno Civil para estos trabajos dijo que a 

esta imagen no se la quemara, ya que era 

una obra de arte muy importante por la que 

un francés les iba a dar muchas pesetas, 

Cofradía del 
Santísimo Cristo

de la Providencia

Foto de Gilabert tomada en la 
Iglesia Arciprestal de Pego el dia 5 de abril de 1928.
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sacándola de la Iglesia y llevándola a la 

parte trasera del Asilo-Hospital a la espera 

del francés.

Terminada la guerra vuelve a Pego don 

Vicente Riera, reorganizando la cofradía, 

rescatando la Imagen de la parte trasera del 

Asilo Hospital donde se encontraba escondi-

da, restaurándola de algunos daños en la 

casa de Ambra de don Justo Almela, desde 

donde fue trasladada en solemne procesión 

hasta la Iglesia de la Parroquia para cele-

brar la fiesta de 1940. Fiesta que ya no se ha 

interrumpido hasta la fecha.

La Imagen que veneramos es una 

excelente obra de imaginería que represen-

ta a Cristo crucificado y muerto en la cruz. 

Es una escultura de casi dos metros de 

altura, tallada en madera y policromada, de 

autor desconocido. Se desconoce la fecha 

exacta de su ejecución pero por sus caracte-

rísticas formales podemos situarla a finales 

del siglo XVI. Los documentos históricos 

sugieren el año de su ejecución alrededor de 

1560. Técnicamente la obra se aleja del 

hieratismo que todavía tenían las imágenes 

del primer tercio del siglo XVI, pero que no 

alcanza el naturalismo y dramatismo de las 

obras realizadas a lo largo del siglo XVII. Su 

concepción refleja un profundo conoci-

miento anatómico del artista y transmite un 

expresionismo reprimido, y un virtuoso 

acabado que nos aproxima a obras de 

procedencia castellana de aquella época. En 

su cabeza porta una corona de espinas 

realizada con cuerda entrelazada y clavos. 

El paño de pureza todavía es de concepción 

lineal como en otras esculturas de la época.

En el año 2002 la Cofradía, presidida por 

don Fernando Miralles García, acometió la 

restauración de la Imagen, que se hallaba 

muy alterada: la cruz sufría un fuerte y 

grave ataque de insectos xilófagos que 

habían dañado profundamente la madera, 

provocando graves faltantes y pérdida de 

consistencia. El canto dorado de la cruz 

original sufría graves pérdidas de imprima-

ción y oro. La imagen en su conjunto se 

hallaba totalmente repintada debido a una 

desacertada actuación realizada con 

anterioridad que tuvo por finalidad disimu-

lar las fracturas producidas en diversas 

partes de la anatomía de la imagen (unión 

Colocación de la imagen en su lugar tras la restauración. 2002

de los  brazos  con los 

hombros, cuello y rostro, y 

diversos desgastes produ-

cidos en manos y pies). El 

paño de pureza había sido 

repintado por completo, 

intentando tapar con ello el 

deterioro de la policromía 

original realizada con oro 

fino al agua. La imagen se 

encontraba totalmente 

recubierta por una capa de 

betún de Judea que inten-

taba disimular los repintes 

realizados, confiriendo un 

aspecto ennegrecido a la 

totalidad de la imagen.

L a  r e s t a u ra c i ó n  s e 

realizó en Valencia por la 

empresa especializada en 

la materia ARIAL ARTE SL, 

con un criterio conserva-

cionista, eludiendo en todo 

momento una interven-

c ión  agres iva  que  no 

respetase la obra original 

del artista así como la 

p r o p i a  h i s t o r i a  d e  l a 

imagen. El criterio de limpieza fue consen-

suado con los miembros de la cofradía y el 

cura-párroco.

En la actualidad la cofradía es presidida 

por don Alejandro Siscar Pons y cuenta con 

317 cofrades.

Para saber más les emplazamos a leer el 

libro conmemorativo del setenta y cinco 

aniversario de la cofradía
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Cofradía de
Nuestro Padre 

Jesús Nazareno

Se dice que anteriormente había una 

cofradía de Jesús Nazareno cuya imagen 

estaba en el Convento de San Antonio 

instalado en la plaza General Primo de 

Rivera, hoy plaza del Mercat, exactamente 

donde se encuentra el retén de Policía.  

Dicha imagen fue destruida durante la 

Guerra Civil (1936-39) y la familia Ortolá 

Pons costeó una nueva imagen, entre los 

años 1942-43. La actual imagen salió por 

primera vez del número 6 de la calle Mayor 

"Casa Miralles".

A las nueve de la noche del día doce de 

Febrero de mil novecientos cuarenta y seis, 

en la casa abadía y previa convocatoria del 

Sr. Cura se reúnen los señores al margen 

relacionados bajo la presidencia del 

Reverendo Sr. Cura Párroco Don Ramón 

para tratar del motivo en la que esta acta se 

encabeza, rezándose las preces de invoca-

ción al Espíritu Santo y pasando a decir el Sr. 

Cura:

"Me he permitido citarles a vos para 

rogarles la constitución de la Junta de la 

Cofradía  de  Nuestro  Padre  Jesús 

Nazareno   que tanto esplendor tuvo en 

otro tiempo y tantos deseos tienen que 

renazca sus devotos y principalmente el 

barrio tan populoso que celebraba 

grandiosas y solemnes fiestas en su 

honor."

De la imagen anterior a la Guerra Civil, la 

que se quemó, solamente quedan la peluca y 

la corona de espinas, reliquias de la 
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que han formado parte de esta cofradía, 

todos ellos hicieron lo posible por seguir 

dando continuidad y futuro a la misma, y 

cada uno de ellos, durante su presidencia 

buscó mejorar y enriquecer si cabe un poco 

más el patrimonio material y humano de 

nuestra cofradía.

Así que, este artículo nos permite dar 

públicamente por parte de la actual Junta y 

su presidente, las gracias y nuestro recuer-

do por siempre, siendo todos ellos historia 

de esta cofradía.

PRESIDENTES A PARTIR DE 1946

PEDRO SENDRA GONZÁLEZ (1946-1952)

GERARDO ORTOLÀ ORTOLÀ (1952-1969)

SALVADOR GARCÍA ORTOLÀ (1969-1983)

JUAN SALVADOR PONS IVARS (1984-1989)

VICENTE OLTRA BAÑULS (1989)

ROMAN ALEMANY PASTOR (1998)

FERNANDO RIBERA SENDRA (1998-2003)

CARLOS  FEMENIA SISCAR (2004-2012)

JUAN BAUTISTA ESCRIVÀ MATEU (2012-

actualidad)
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Cofradía, hoy lleva otra  peluca y la corona 

fue confeccionada y donada por Antonio 

Monfort Mulet.

Luego de abundar en razonamientos 

convincentes, realzando entre otras cosas el 

más esplendor que puede dar esta Cofradía 

en las Procesiones de Semana Santa, queda 

constituida la primera Junta, siendo el 

primer presidente, después de la Guerra 

Civil, Pedro Sendra González. Pero de lo que 

no cabe duda es que anteriormente a la 

Guerra Civil (años veinte) ya existía una 

cofradía del Nazareno y se realizaban 

fiestas en su honor y bastante suntuosas de 

lo que se deduce del discurso del Sr Párroco, 

eso sí, con la otra imagen, la vieja, la que se 

quemó.

El trono de dicha imagen era cuadrado 

con cuatro farolas y un cirio en cada farola 

(tenían forma de linterna grande), y rodean-

do la imagen, cubriendo las andas, láminas 

de corcho simulando la montaña. Llevaba 

una túnica morada, que aún se conserva, y 

una peluca poco más o menos hasta la 

rodilla, pues los nazarenos se caracterizan 

por eso, y dicha imagen era llevada por 4 

costaleros.

Antes de la Guerra Civil (1936-39) y 

durante cierto número de años después de 

ella, en la posguerra, la imagen procesiona-

ba con un grupo de saxofones que eran 

Antonio Vidal, Bautista Tamarit, Salvador 

Pascual y Luís Cabrera.

Estas andas eran llevadas por los siguien-

tes portadores: Carlos Ortolá Pons, Gerardo 

Ortolá, Eusebio Escrivá Escrivá y Juan 

Pastor Sendra, Juan de apodo "Casabó", 

Francisco Server Server y Bautista 

González.

En 1950, la familia Ortolà Pons, hizo una 

túnica para procesionar, cambiándose el 

trono, actualmente sale el Domingo de 

Pascua llevando a Jesús Resucitado, cam-

biándose también las farolas y la peluca. 

Llevaron el trono 12 costaleros.

Mucho ha sido el esfuerzo y trabajo 

abnegado de todos los presidentes y juntas 
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LA IMAGEN

Se trata de una escultu-

ra en talla de madera 

policromada realizada por 

la familia de escultores 

José Jerique Chus, en el año 

1930. Se encuentra conce-

bida según los esquemas 

tradicionales de origen 

b a r r o c o ,  c o m o  M a t e r 

D o l o r o s a .  S u  p o s i b l e 

p e c u l i a r i d a d  e s t r i b a 

fundamentalmente en la 

idea del autor de dotarla 

expresivamente de una 

triste dulzura, que es casi asombro, más que 

un dramático dolor.

Esta familia de escultores de finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX, que posee 

entre otras el grupo escultórico de la Santa 

Cena de Crevillente (Alicante), contaba con 

un taller y obra en Extremadura (imágenes 

pasionales de Mérida). Un rasgo común a 

toda la producción que hemos visto de los 

Jerique es la proporción menuda de las 

imágenes, todas ellas de menos al natural, la 

calidad en la ejecución de los finos rasgos 

faciales y de las manos; así como la suave 

capa de policromías, clara herencia de 

tradición barroca levantina, de tonos 

aterciopelados.

LA HISTORIA DE LA COFRADÍA

Se tienen indicios fehacientes de la 

existencia de la aparición en procesiones de 

la Imagen de la Virgen de los Dolores, en 

épocas anteriores a la Guerra Civil, en las 

que la imagen era propiedad de la familia 

Ferrandis que la custodiaba en lo que hoy 

conocemos como "Convent Vell" (Plaza del 

Mercat).

No será hasta pasado el conflicto bélico 

cuando la familia Ferrándiz cede la custodia 

de la Imagen a la Iglesia Arciprestal Nuestra 

Señora de la Asunción, aunque es la misma 

familia la que la sigue conservando y 

vistiendo para la celebración de los actos en 

los que aparece (procesiones, septenario, 

etc.). En estos actos, la imagen era llevada en 

procesión en andas de cuatro portadores, 

solamente acompañada por la familia 

Ferrándiz y otros devotos de la Virgen, sin 

que en aquella época existieran vestas ni 

banda.

El año 1947, un grupo de amigos, forma 

la primera Junta de lo que ya pasaría a 

llamarse Cofradía de la Virgen de los 

Dolores, encabezando esta primera Junta 

Directiva: D. Augusto Bernabéu, D. Enrique 

Camps, D. Bautista Bañuls y otros.

Cofradía de la
Virgen de los Dolores
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Es a partir de entonces cuando se 

comienza la verdadera estructuración de la 

Cofradía con la confección de vestas, con los 

colores tradicionales de la cofradía (blanco 

y negro) y que en aquellos tiempos llevaban 

cola. Es también cuando se decide encargar 

a la carpintería de los Casildos, la construc-

ción de unas nuevas andas, en madera y 

decoradas en paño de oro, para la imagen 

que la llevarían 24 portadores.

Al mismo tiempo la donación por parte 

de D. Augusto Bernabéu de un manto de 

terciopelo traído desde Barcelona da pie a la 

confección de un manto para la virgen, que 

será bordado en hilo de oro por las 

Hermanas Franciscanas de la Purísima.

Todas estas inversiones se sufragaron 

mediante festivales, teatros y donaciones 

realizadas por varios fieles de esta villa.

A principios de los años 50, D. Eduardo 

Ferrandis forma un coro que acompaña a la 

imagen en sus apariciones. Después, este 

coro fue dirigido por otras personas como 

Pepito Femenía y Salvador Bolufer.

En los años 60, Dª Constanza Falgás, se 

hace cargo de la Cofradía e introduce un 

elemento nuevo que llevó a tener gran 

tradición en la villa, son lo que popularmen-

te llamamos "les mongetes", niñas vestidas 

con bata y capa, a las que se le añadía un 

velo en la cabeza. Las combinaciones de 

blanco y negro en la bata y la capa o vicever-

sa se dieron de todas las formas.

Fueros años en los que prácticamente no 

había Junta, no obstante, es en 1976 cuando 

nace la Banda de Cornetas y Tambores de la 

Cofradía, si bien en aquella época solo eran 

tambores ataviados con trajes de "caps de 

ferro" y después ya con vesta. En estos años 

la imagen también era acompañada por los 

"caps de ferro".

No será hasta el 11 de noviembre de 

1986, cuando se celebra una reunión en la 

que Dª. Constanza cede a la nueva Junta que 

se forma, todos los enseres de la Cofradía 

(exceptuando la imagen y el vestuario de la 

misma). Para esta nueva Junta que ya sin 

ninguna interrupción llega hasta nuestros 

días, se recupera a D. Enrique Camps como 

Presidente (1986-1988).

A D. Enrique le sucedió como presidente 

D. José Ortolá (1988-1990) y después D. Juan 

Bautista Ferrer (1990-2003).

Tras la refundación de la Junta de la 

Cofradía en 1986, los miembros de la Junta 

ponen todo su empeño en conseguir que la 

Cofradía alcance su máximo esplendor con 

el trabajo de muchas personas, en su 

mayoría anónimos, que han contribuido a 

que en estos últimos años se puedan hacer 

muchas cosas de las que destacaremos la 

restauración de las andas (2001), el carro en 

el que descansan las andas (1996), renova-

ción de todas las vestas y banderines, 

eliminando aquellas que ya eran muy viejas 

(1992-2003), confección de un nuevo manto 

y una corona para la Virgen en el 50º aniver-

sario de la confección del viejo y de las 

andas (1997), adquisición de báculos para 

las procesiones (2001), consolidación de la 

Banda de Cornetas y Tambores, etc.

Para este año se ha propuesto la coloca-

ción de un palio en las andas para engrande-

cer más aún si cabe a la Virgen de los 

Dolores, imagen que ha sido restaurada 

también este año por expertos restaurado-

res de Murcia.

JUNTA DIRECTIVA DE LA COFRADÍA 

DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES

En el momento de redactar este escrito, 

los miembros de la Junta con sus respectivos 

cargos eran los que a continuación se 

relacionan:

Presidente: Juan Bta. Ferrer Bay

Vicepresidente: Camilo Mengual Martínez

Secretario: Carlos Oltra Arbona

Vicesecretario: Fernando Nadal Server

Tesorera: Ana Oltra Ferrandis

Encargado de la Banda de Cornetas y 

Tambores: Víctor Martínez Gauchi y Carlos 

Miralles Ortolá.

Vocales: Rosa Mª Ceresola Sendra, Teresa 

Lorente Oltra, Mercedes Sendra Bañuls, 

Consuelo Siscar Siscar, Carmen Cambrils 

Sendra, Mª Consuelo Montserrat, Ángeles 

Ortolá Cortés, Mª Rosario Armunia Pérez, 

Rosa Martínez Mestre, Mª Carmen Bañuls y 

Fernando Company.
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JUNTA DIRECTIVA DE LA COFRADÍA 

DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES

En el momento de redactar este escrito, 

los miembros de la Junta con sus respectivos 

cargos eran los que a continuación se 

relacionan:

Presidente: Juan Bta. Ferrer Bay

Vicepresidente: Camilo Mengual Martínez

Secretario: Carlos Oltra Arbona

Vicesecretario: Fernando Nadal Server

Tesorera: Ana Oltra Ferrandis

Encargado de la Banda de Cornetas y 

Tambores: Víctor Martínez Gauchi y Carlos 

Miralles Ortolá.

Vocales: Rosa Mª Ceresola Sendra, Teresa 
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Fernando Company.
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ORÍGENES Y SEDE

En 1968 la  Tercera 

Orden Franciscana siendo 

Hermano Mayor D. Ángel 

Sendra García le cede la 

i m a g e n  a l  e n t o n c e s 

Presidente del Stmo. Cristo 

de la Columna D. Alfredo 

Sendra González. El Paso 

de la Mujer Verónica, salió 

por primera vez en desfile 

profesional en la Semana 

Santa de Pego el 1 de abril 

de 1969.

La imagen procesiona-

ba bajo la Cofradía del 

Cristo de la Columna. Salía 

el Martes Santo en traslado 

desde la Parroquia Sagrada 

Familia hasta la Capilla del 

Stmo. Ecce-Homo, por 

cuestiones ajenas a la 

C o f r a d í a ,  s e  p a s ó  a l 

Miércoles Santo. Años 

después, el Viernes Santo a 

la subida al calvario y 

Viernes Santo en la proce-

sión del Santo Entierro. En 

esta primera etapa vestía con túnica blanca, 

fajín de tela valenciana, manto azul y 

mantilla blanca. Por razones internas de la 

junta se decide prescindir del paso en 1989.

La nueva Cofradía empieza a formarse 

por mediación de D. Juan José Sendra 

Bañuls, D. Jorge Sendra Bañuls y Alfredo 

Sendra González, con el apoyo de Amparo 

Cardona González.

La Cofradía de la Mujer Verónica está 

inscrita en la Archidiócesis de Valencia y 

reside en la parroquia de la Sagrada Familia 

de Pego situada en el barrio del Convento de 

los Franciscanos.

A finales de 1999 D. Juan José Sendra se 

encargaría de reunir a los portadores que 

llevarían la imagen, y D. Jorge Sendra de la 

dirección musical de la banda de cornetas y 

tambores. Se aprueba la solicitud de la 
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primera Junta de Gobierno por parte del 

arzobispado de Valencia quedando esta de 

la siguiente forma: Presidente, D. Juan José 

Sendra; Vicepresidente: D. Jorge Sendra; 

Secretario: D. Ramón Sastre; Tesorera: D.ª 

Mª Carmen Morell y Consiliario, D. Ángel 

Talens. Siendo el Cardenal D. Antonio 

Cañizares Llovera.

Actualmente la junta de gobierno está 

formada por: Consiliario, D. Àngel Talents, 

Presidente D.  Jorge Sendra Bañuls, 

Vicepresidente: D. Juan José Sendra Bañuls, 

Secretario/a : Dª. Mª Carmen Morell y 

Tesorera Paula Sendra y vocales.

Actualmente la cofradía se basa en 27 

portadores en lista, la banda se compone de 

unos 30 músicos, unos 50 nazarenos, 6 

Camareras vestidas delante de la imagen.

En Enero de 1998 se empieza a confeccio-

nar el manto de la mujer Verónica, bordado 

a mano por D. Alfredo Sendra González.

La Mujer Verónica lleva una túnica 

blanca con pedrería, manto de terciopelo 

verde bordado con pedrería, para lo cual se 

colocaron 8.000 perlas blancas de 8 mm., 

32.000 perlas blancas de 3 mm. y 9.000 

astras blancas. Plafón de oro y pedrería, 

siendo el cordón de la cintura, verde y de 

hilo de oro.

HERÁLDICA

En nuestros inicios teníamos como 

insignia de la hermandad el rostro de la 

Verónica, pero en noviembre de 2003 se 

empezó a trabajar el nuevo escudo oficial de 

la cofradía en donde se refleja parte de su 

historia.

En agosto del 2004 D. Eduardo Margarit, 

canciller del Arzobispado de Valencia da el 

visto bueno al nuevo escudo donde refleja: 

los galones y báculos del arzobispo D. 

Agustín García-Gascó y Vicente quien 

aprueba los estatutos de la Cofradía, el 

rostro de la mujer Verónica y la Santa 

Faz,así como a la familia Sendra su heráldi-

ca representada por los dos toneles como 

fundadores de la cofradía y el castillo que 

representa la villa de Pego.

En el 2009 se confecciona la orla exterior 

y el 26 de octubre la Casa Real concedería la 

Corona, quedando terminado el escudo

EFEMERIDES MAS INPORTANTES

El 2 de Junio del 2000, vista la solicitud 

presentada con los cánones 312 y 314 de 

Código de Derecho Canónico, el Arzobispo 

de Valencia D. Agustín García-Gasco aprue-

ba los Estatutos de la Cofradía dando salida 

el 16 de junio con el nº 1853 en Valencia.

En febrero del 2002 se bendice la restau-

ración de la Imagen Titular.

Nombramiento de Hermano Mayor 

Honorario de su Majestad D. Juan Carlos de 

Borbón Rey de España, el 30 de Septiembre 

del 2010.

El 27 de Octubre del 2007 en el transcurso 

de la V edición del concierto de CC y TT Vila 

de Pego, la Cofradía Mujer Verónica hace 

homenaje a D. Alfredo Sendra González por 

su trabajo y su dilatada trayectoria en la 

Semana Santa Pegolina, presentando el 

Homenaje el Alcalde de la Vila de Pego D. 

Carmelo  Orto lá ,  s iendo  nombrado 

Presidente de Honor.

El 1 de mayo del 2011 fallece el Cardenal 

D. Agustin García-Gasco quien aprobó los 

Esatutos de nuestra Cofradía siendo enton-

ces Arzobispo de Valencia.

El 11 de Abril del 2012 fallece, D. Alfredo 

Sendra, Fundador y Presidente de Honor.
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Cofradía de la
Oración del Huerto

ACTA DE LA FUNDACIÓN DE LA 

COFRADÍA DE LA ORACIÓN DEL 

HUERTO DE PEGO. AÑO 1947

En la villa de Pego a 1 de Mayo de 1947.

En esta fecha se reúnen los señores que al 

margen se expresan bajo la presidencia de 

D. Casildo Ribera Cots, con el único fin de 

constituir la Cofradía de la Oración del 

Huerto.

Declarada abierta la sesión el Sr. 

Presidente expone a los reunidos el objeto 

de la convocatoria, y previa intervención de 

varios de los señores asistentes, se acuerda 

unánimemente constituir esta Cofradía, 

cuya misión ha de ser principalmente la de 

solemnizar los actos que en esta Villa se 

celebren anualmente con motivo de la 

Semana Santa.

Y al efecto y para mejor organización se 

nombra Junta Directiva, que queda consti-

tuida de la siguiente forma:

Presidente: D. Carlos Ribera Cots.

Vicepresidente: D. Bautista Andrés Sastre.

Secretario: D. Carlos Sánchis Vicens.

Tesorero: D. Angel Cardona Sastre.

Vocales: D. José Piera Ferrando.

D. José García Naya.

D. Gerardo Sendra Escrivá.

D. Fernando Sendra Siscar.

D. Genaro Siscar Cots.
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Tanto los señores elegidos para la 

Directiva, como los demás asistentes 

prometen poner de su parte cuanto le sea 

posible hasta conseguir que la Cofradía que 

nace en esta reunión llegue a ser en algún 

día una de las más numeradas y destacadas, 

para dar esplendor a los actos anteriormen-

te dichos.

Y no habiendo más asuntos que tratar se 

levanta la presente acta que firman los 

concurrentes después de leerla y aprobarla 

en el lugar y fecha al principio dichas.

Banda de Tambores y Cornetas

Manolas 1997

Primera subida de la Cruz de las Insignias al Calvario,
1975 aprox.

Tallista-artesano, Carlos Alemany Moll

Estreno de las nuevas andas, 1991

Oración del Huerto, 1996-
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Cofradía del
Santísimo Cristo 

de la Columna

La imagen del Cristo de la Columna fue 

realizada por el escultor Antonio Royo y 

data del 1945 y su precio fue de 4.750 pesetas 

y pertenece a la Capilla del Stmo Ecce-Homo.

En 1967, tres amigos, Alfredo (el cartero), 

Fernando Vicens (Mauricio) y Filiberto 

Siscar, el Jueves Santo miraban cómo se 

quedaba sola la imagen en la capilla. 

Pasadas las Pascuas lo hablaron y 

decidieron fundar la cofradía, ese mismo 

año, ya fue restaurado en Valencia y en 1968, 

antes de Semana Santa fue bendecido en la 

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, 

siendo la madrina Pepita "la madrileña" y 

desde ese mismo año la imagen se cedió a la 

cofradía, que recibía el nombre de Cofradía 

del Santísimo Cristo de la Columna.

Trabajaron mucho para poder hacer una 

banda de cornetas y tambores que la dirigió 

Filiberto, los portadores, manolas y una 

centuria de romanos de niños y jóvenes y la 

ropa la diseñó y confeccionó Alfredo, el 

papeleo y loterías estaba a cargo de 

Fernando Vicens.

En 1978, se incorporaron las vestas con 

verdugo que son las que tiene actualmente y 

desapareció la centuria de romanos.

Los 25 años de la fundación de la cofradía 

se celebraron en 1993 siendo el presidente 

Fernando Vicens, y los 50 años se celebraron 

en el 2018, siendo presidente Víctor Ruiz.

Los presidentes que la cofradía ha tenido 

a lo largo de estos 50 años son: Alfredo 

González, Fernando Vicens, Nicolás Ivars, 

Pascual Carbonell, Víctor Ruiz y, actualmen-

te, José Antonio Ivars.
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Cofradía Jesús Nazareno de Medinaceli 

fundada en 1983. El motivo por el cual se 

fundó esta cofradía fue debido a que la 

Cofradía Jesús Nazareno de Pego quería 

hacer un Nazareno que estuviera de pie y 

que acompañara a su titular en las procesio-

nes.

Se le propuso la idea a Dª. Consuelo 

Ortolá de formar esa nueva Cofradía, y a su 

vez porque no, formarla sólo de mujeres. Se 

pusieron en contacto con Dª. Marita 

Maestro Arena, una mujer de Pego y resi-

dente en Madrid, que les facilitó fotografías 

del Jesús de Medinaceli de Madrid.

Consuelo Ortolá junto con Dª. Marita 

Maestro Arena, Rosario Escrivá, Rosario 

Sanchis, Pepita Femenia, Elisa, Carmen 

Siscar, Tere Librada, Juani Siscar que 

aportaron 5.000 pts. más los donativos que 

gente anónima dio, fueron a consultar a un 

escultor de Valencia, D. Federico Esteve 

Delfes, si había la posibilidad de hacer un 

Jesús de Medinaceli como el de Madrid.

En 1984 la Imagen de Jesús de Medinaceli 

participó en su primera Semana Santa de 

Pego. La llegada de Jesús de Medinaceli a 

Pego tuvo lugar el 23 de Marzo. El primer 

año como agradecimiento a toda la gente 

que anónimamente aportó su donativo, 

procesionó por todas las calles de Pego.

La imagen tiene la estatura de un hom-

bre hecho de madera y el cuerpo con forma 

humana. Su primer vestido fue hecho de 

algodón morado y bordado con hilo de oro, 

es una obra de arte que hizo Maria Ángeles 

Lucas de Valencia. En la actualidad, dispone 

Cofradía de
Jesús Nazareno 

de Medinaceli
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Delfes, si había la posibilidad de hacer un 

Jesús de Medinaceli como el de Madrid.

En 1984 la Imagen de Jesús de Medinaceli 

participó en su primera Semana Santa de 

Pego. La llegada de Jesús de Medinaceli a 

Pego tuvo lugar el 23 de Marzo. El primer 

año como agradecimiento a toda la gente 

que anónimamente aportó su donativo, 

procesionó por todas las calles de Pego.

La imagen tiene la estatura de un hom-

bre hecho de madera y el cuerpo con forma 

humana. Su primer vestido fue hecho de 

algodón morado y bordado con hilo de oro, 

es una obra de arte que hizo Maria Ángeles 

Lucas de Valencia. En la actualidad, dispone 

Cofradía de
Jesús Nazareno 

de Medinaceli
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de dos túnicas, esta descrita anteriormente, 

y la "nueva" que está hecha de terciopelo 

morado y bordada con hilo de oro, es una 

obra de arte hecha en Lorca.

En 1988 se estrenan las andas realizadas 

por D. José Ramón Hueso de Valencia, lo 

llevan 24 portadores a hombros.

En 1989 una devota regala a la Cofradía 

la corona de espinas de oro.

La banda los dos primeros años fue 

formada solo por tambores y timbales. Los 

fundadores de la banda fueron: Vicente 

Martinez, "Morquero", Vicente "Alcoyà", 

"Catarro" y Enrique "L'agre". Al principio 

tocaban marchas militares, pero con el paso 

de los años se han ido actualizando.

Nuestra Indumentaria se compone de 

bata (túnica) morada y capa y verdugo de 

raso de color oro. En sus principios todas las 

batas estaban bordadas a la parte inferior. 

En nuestra corta vida de cofradía hemos 

tenido 4 presidentas:

Consuelo Ortolá (1984-1992)

Carmen Santimoteo (1992-1994)

Rosario Escrivá (1994-2018)

Rosa Sendra (2018-actualidad)

Nuestra Junta actual está formada por:

PRESIDENTA: Rosita Sendra

VICEPRESIDENTA: Consuelo Pallas

SECRETARIA: Ana Rodríguez

TESORERA: María Folques

JEFES DE BANDA: Toni Pérez y Juan Carlos 

Oltra

JEFE DE PORTADORES: Ximo Bordes

VOCALES: Noa Sendra, Victoria Milvaques, 

Joan Frau y Pau Frau



-44- -45-

75 
Aniversari�

Peg�
1945-2020

Seman�
Sant�

Junt�
Centra�

de dos túnicas, esta descrita anteriormente, 

y la "nueva" que está hecha de terciopelo 

morado y bordada con hilo de oro, es una 

obra de arte hecha en Lorca.

En 1988 se estrenan las andas realizadas 

por D. José Ramón Hueso de Valencia, lo 

llevan 24 portadores a hombros.

En 1989 una devota regala a la Cofradía 

la corona de espinas de oro.

La banda los dos primeros años fue 

formada solo por tambores y timbales. Los 

fundadores de la banda fueron: Vicente 

Martinez, "Morquero", Vicente "Alcoyà", 

"Catarro" y Enrique "L'agre". Al principio 

tocaban marchas militares, pero con el paso 

de los años se han ido actualizando.

Nuestra Indumentaria se compone de 

bata (túnica) morada y capa y verdugo de 

raso de color oro. En sus principios todas las 

batas estaban bordadas a la parte inferior. 

En nuestra corta vida de cofradía hemos 

tenido 4 presidentas:

Consuelo Ortolá (1984-1992)

Carmen Santimoteo (1992-1994)

Rosario Escrivá (1994-2018)

Rosa Sendra (2018-actualidad)

Nuestra Junta actual está formada por:

PRESIDENTA: Rosita Sendra

VICEPRESIDENTA: Consuelo Pallas

SECRETARIA: Ana Rodríguez

TESORERA: María Folques

JEFES DE BANDA: Toni Pérez y Juan Carlos 

Oltra

JEFE DE PORTADORES: Ximo Bordes

VOCALES: Noa Sendra, Victoria Milvaques, 

Joan Frau y Pau Frau



Cofradía de
Nuestra Señora

de la Piedad

La Cofradía de Nuestra Señora de la 

Piedad está integrada dentro de las cofra-

días de Pego, siendo la de más reciente 

creación, data de febrero del año 2001. 

Desde ese año empezamos con la tarea de 

seguir adelante, siendo su Presidenta Dª 

Consuelo Vicens Orihuel y fundadora de la 

nueva Cofradía la misma.

La imagen de Nuestra Señora de la 

Piedad surgió a petición de D. Salvador 

García, entonces presidente de la Junta 

Central de Semana Santa de Pego en el año 

2000, al Sr. Alcalde D. Carlos Pascual Sastre 

como colaboración del M.I .Ayuntamiento 

de Pego, el cual presidía.

Aceptada esta petición por el Sr. Alcalde, 

se puso en contacto con el escultor pegolino 

Miquel Costa Vicens, licenciado por la 

Academia de Carrara (Italia), que inmedia-

tamente empezó la realización de dicha 

escultura.

El 7 de abril del 2001, fue bendecida 

solemnemente en la Parroquia de Nuestra 

Señora de la Asunción, por el reverendo D. 

Juan Melchor Seguí Sarrió, párroco de la 

misma. Siendo sus padrinos D. Carlos 

Pascual Sastre y Dña. Marita Maestroarenas 

Zulad. Una vez bendecida, el Sr. Alcalde hizo 

entrega a la Parroquia la imagen de Nuestra 

Señora de la Piedad que está esculpida en 

madera de tilo. Actualmente está ubicada en 

la Ermita de San José.

El paso empezó siendo llevado a hom-

bros en la procesión por 48 costaleros 

(hombres y mujeres), aunque por el trans-

curso del tiempo han ido disminuyendo y ha 
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sido mucha gente la que nos ha ayudado a 

procesionar, motivo por el que desde 

nuestra Cofradía aprovechamos para 

agradecer de manera especial tanto a la 

gente que aún siguen colaborando de una 

forma u otra con nosotros, como a los que 

no, por defunción.

Desde entonces dicha imagen procesiona 

el Domingo de Ramos por la tarde, cuando la 

Virgen de los Dolores baja del calvario, se 

traslada desde la Ermita de San José a la 

Capilla del Santísimo Ecce-Homo y desde 

allí ya sale en procesión el Viernes Santo por 

la noche entre el Santísimo Cristo de la 

Providencia y el Cristo Yacente (Santo 

Sepulcro). Terminada la procesión, vuelve a 

la Ermita hasta el año siguiente.

La acompaña desde su inicio la Colla de 

dolçainers y tabaleters "LA CLANDESTINA", 

que empezó su andadura igual que noso-

tros. Su fiesta la celebramos el último 

Domingo de Septiembre. Estáis todos 

invitados.

Desde aquí invitamos a quien tenga 

gusto de formar parte de la Cofradía que se 

apunte.
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VIERNES, 20 de marzo.

A las 20:00 h. traslado de la imagen del Ecce-

Homo a la Parroquia de la Asunción de 

Nuestra Señora.

Del 21 al 29 de marzo.

Novenario al Stmo. Ecce-Homo a las 20:00 h.

DOMINGO, 29 de marzo.

Al terminar la Novena, traslado del Ecce-

Homo a su capilla, y acto seguido, traslado 

de la imagen de la Virgen de los Dolores a la 

parroquia de la Asunción de Nuestra 

Señora.

LUNES, 30 de marzo.

A las 22:00 h. Vía Crucis organizado por la 

Junta Central de Semana Santa en el 

Calvario. Salida desde la ermita de S. José.

Del 30 de marzo al 5 de abril.

Septenario a la Virgen de los Dolores a las 

20:00 h. en la parroquia de la Asunción de 

Nuestra Señora.

VIERNES, 3 DE ABRIL.

Terminada la misa, se rezarán los 7 

DOLORES DE LA VIRGEN por las calles del 

pueblo, atendiendo al siguiente itinerario: 

Iglesia, Ecce-Homo, Capitán Cendra, San 

Jaime, San Agustín, Argentina, San Antonio 

de Padua, Mayor e Iglesia.

Los 7 DOLORES se representarán con siete 

colgaduras en casas particulares, a lo largo 

del itinerario antes mencionado. 

SÁBADO, 4 de abril.

Día del Pregón de Semana Santa.

A las 18:00 h. desfilarán desde la Parroquia 

de la Sagrada Familia hasta la Parroquia de 

la Asunción las bandas de tambores y 

cornetas con el siguiente orden:

Cristo de la Providencia

Cristo de la Columna

Jesús de Medinaceli

Stmo. Ecce-Homo

Jesús Nazareno

Oración del Huerto

Virgen de los Dolores 

Nuestra Señora de la Piedad

Mujer Verónica

DOMINGO, 5 de abril

Domingo de Ramos.

A las 10:45 h. en la plaza del Mercat, solem-

ne bendición de ramos y palmas con proce-

sión hasta las respectivas parroquias. Este 

año solamente hay una sola bendición por 

parte de los dos consiliarios.

O R D E N  P R O C E S I O N A L  H A S TA  L A 

PARROQUIA DE LA SAGRADA FAMILIA: 

Cruz parroquial, Mujer Verónica, Virgen de 

la Piedad, fieles de paisano, Jesús Nazareno, 

autoridades eclesiásticas y civiles y Oración 

del Huerto.

ITINERARIO: Poeta Lorente, Avda. Jaime I, 

San Marcos, Maestro Berenguer y parro-

quia de la Sagrada Familia.
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A las 18.00 h. Eucaristía Solemne en la 

Parroquia de la Sagrada Familia.

A las 18.30 h. Eucaristía Solemne en la 

Parroquia de la Asunción de Nuestra 

Señora.

LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE 

LA ASUNCIÓN PERMANECERÁ ABIERTA 

TODA LA NOCHE.

A las 21:30 h. Procesión General de la Pasión 

de Jesús.

ORDEN PROCESIONAL:  Cruz de las 

Insignias, Virgen de la Piedad, Oración del 

Huerto, Cristo de la Columna, Estandarte del 

Stmo. Ecce-Homo, fieles de paisano y vestas 

del Stmo. Ecce-Homo, Stmo. Ecce-Homo, 

Jesús de Medinaceli, Virgen de los Dolores, 

mujeres de promesa, Jesús Nazareno, Mujer 

Verónica, Cristo de la Providencia, autorida-

des eclesiásticas y civiles.

I T I N E R A R I O :  E c c e - H o m o ,  P l a ç a 

Ajuntament, Mayorazgo Cendra, Ramón y 

Cajal, Camilo Pérez, Mar, Jaime I, San 

Marcos, Maestro Berenguer, San Fernando, 

Poeta Lorente, Mayor, Plaça Ajuntament, 

Ecce-Homo y capilla.

VIERNES SANTO, 10 de abril.

Viernes Santo de la Pasión y Muerte del 

Señor.

EL VIERNES SANTO ES DÍA DE AYUNO Y 

ABSTINENCIA

A las 8:00 h. empezará el Vía Crucis en la 

primera estación.

A las 7:30 h. Desde la Capilla del Stmo. Ecce-

Homo, procesión de la Subida al Calvario.

ORDEN PROCESIONAL: Cruz  procesional, 

Stmo. Ecce-Homo con la Cruz de las 

Insignias, cofradía e imagen de Jesús de 

Medinaceli, cofradía e imagen de la Mujer 

Verónica,  cofradía de la Oración del Huerto, 

cofradía del Cristo de la Columna, cofradía 

del Cristo de La Providencia, cofradía de la 

Virgen de la Piedad, cofradía e imagen de la 

Virgen de los Dolores y cofradía e imagen de 

Jesús Nazareno.

ITINERARIO DE IDA: Ecce-Homo, Plaça 

Ajuntament, Mayorazgo Cendra, San 

Agustín, Pla de la Font, Paseo Cervantes y 

Calvario.

ITINERARIO DE VUELTA: Calvario, Paseo 

Cervantes, Pla dela Font, Moreral, Ramón y 

Cajal, Mayor, Plaça Ajuntament, Ecce-Homo 

y Capilla.

HORA SANTA: A las 17.00 h. en la Parroquia 

de la Asunción de Nuestra Señora.

ACCIÓN LITÚRGICA DE LA PASIÓN Y 

MUERTE DEL SEÑOR

A las 18.00 h. en la Parroquia de la Sagrada 

Familia.

A las 18.30 h. en la Parroquia de la Asunción 

de Nuestra Señora

A las 21:30 h.  Procesión del SANTO 

ENTIERRO.

O R D E N  P RO C E S I O N A L :  C r u z  d e l a s 

Insignias, Oración del Huerto, Cristo de la 

Columna, fieles de paisano, Jesús de 

Medinaceli, Jesús Nazareno, Cristo de la 

Providencia, Virgen de la Piedad, Virgen de 

los Dolores, Stmo. Ecce-Homo con la imagen 

del Cristo Yacente, autoridades eclesiásticas 

y Civiles.

ITINERARIO: Ecce-Homo, Capitán Cendra, 

San Jaime, San Agustín, Argentina, Ramón y 

Cajal, Camilo Pérez, Mar, Jaime I, Mayor, 

Plaça Ajuntament, Ecce-Homo y Capilla.

SÁBADO SANTO, 11 de abril.

Durante este día no hay culto, la Iglesia 

espera en silencio la Resurrección del 

Señor.
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O R D E N  P R O C E S I O N A L  H A S TA  L A 

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN: Cruz 

parroquial, Stmo. Ecce-Homo, Cristo de la 

Providencia, Jesús de Medinaceli, fieles de 

paisano, Cristo de la Columna, autoridades 

eclesiásticas y civiles y Virgen de los 

Dolores.

ITENERARIO: Poeta Lorente, Mayor, Plaza 

Ayuntamiento y parroquia de la Asunción.

NOTA: Se ruega a los cofrades que se incorpo-

ren en sus respectivas cofradías, dejando el 

lugar a los fieles de paisano a los asistentes 

que no pertenezcan a ninguna cofradía.

A LAS 18:30 h. salida procesional desde la 

Parroquia de la Asunción, de la Virgen de los 

Dolores hasta la capilla del Stmo. Ecce-

Homo siguiendo el siguiente itinerario: 

Plaza Ayuntamiento, Mayorazgo Cendra, 

Ramón y Cajal, Mayor, Ecce-Homo y capilla.

A continuación, será el traslado del Santo 

Sepulcro a la Parroquia de la Asunción.

La imagen de la Virgen de la Piedad saldrá a 

las 19:00 h. desde la Ermita de San José hasta 

la capilla del Stmo. Ecce-Homo 

LUNES SANTO, 6 de abril.

A las 20:30 h. en la Parroquia de la Asunción 

de Nuestra Señora, tendrá lugar la celebra-

ción Penitencial para adultos.

A las 22.00 h., Vía Crucis organizado por la 

Orden Franciscana Seglar, que recorrerá el 

siguiente itinerario: Plaza Convento, 

Maestro Berenguer, San Fernando, Poeta 

Lorente, Ramón y Cajal, Camilo Pérez 

Pastor, San Francisco Javier, Picadora, 

G a b r i e l  M i r ó ,  Av d a .  J a u m e  I ,  S a n 

Buenaventura y Parroquia de la Sagrada 

Familia.

MARTES SANTO, 7 de abril.

A partir de la 9:00 h. se iniciará desde las dos 

parroquias la tradicional SALPASA.

A las 21:00 h. desde la parroquia de la 

Sagrada Familia, traslado de la imagen de la 

Mujer Verónica.

ITINERARIO: Sagrada Familia, Maestro 

Berenguer, San Marcos, Parcent, Orba, Fray 

Fernando Alcina, San Carlos, San Rafael, 

Plaça de les Franciscanes de la Puríssima 

Concepció, Poeta Lorente, Mayor y Ecce-

Homo.

MIÉRCOLES SANTO, 8 de abril.

A las 19:30 h. tendrá lugar la Celebración 

Penitencial para adultos en la Parroquia de 

la Sagrada Familia.

A las 22.00 h. desde la parroquia de la 

Sagrada Familia , traslado de la imagen de la 

Cruz de las Insignias y Oración del Huerto.

ORDEN PROCESIONAL: Cofradía Jesús 

Nazareno portando la Cruz de las Insignias, 

cofradía del Cristo de la Columna, cofradía 

del Stmo. Ecce-Homo, cofradía de Jesús de 

Medinaceli, cofradía de la Virgen de los 

D o l o r e s ,  c o f ra d í a  d e l  C r i s t o  d e  l a 

Providencia, cofradía de la Piedad y cofra-

día e imagen de la Oración del Huerto, 

autoridades eclesiásticas y civiles.

ITINERARIO: Plaza Convento, Maestro 

Berenguer, San Marcos, Picadora, Gabriel 

Miró, Avda. Jaume I, Mayor y Ecce-Homo.

JUEVES SANTO, 9 de abril.

A las 10:00 h. se iniciará el Vía Crucis para 

jóvenes al monte Ambra.

HORARIOS DE EUCARISTÍAS

A las 16:00 h. en la Residencia San Juan de 

Dios.

A las 16:30 h. en la Parroquia de la Sagrada 

Familia.

A las 17.00 h. en la Parroquia de la Asunción 

de Nuestra Señora.
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Huerto, Cristo de la Columna, Estandarte del 

Stmo. Ecce-Homo, fieles de paisano y vestas 

del Stmo. Ecce-Homo, Stmo. Ecce-Homo, 

Jesús de Medinaceli, Virgen de los Dolores, 

mujeres de promesa, Jesús Nazareno, Mujer 

Verónica, Cristo de la Providencia, autorida-

des eclesiásticas y civiles.

I T I N E R A R I O :  E c c e - H o m o ,  P l a ç a 

Ajuntament, Mayorazgo Cendra, Ramón y 

Cajal, Camilo Pérez, Mar, Jaime I, San 

Marcos, Maestro Berenguer, San Fernando, 

Poeta Lorente, Mayor, Plaça Ajuntament, 

Ecce-Homo y capilla.

VIERNES SANTO, 10 de abril.

Viernes Santo de la Pasión y Muerte del 

Señor.

EL VIERNES SANTO ES DÍA DE AYUNO Y 

ABSTINENCIA

A las 8:00 h. empezará el Vía Crucis en la 

primera estación.

A las 7:30 h. Desde la Capilla del Stmo. Ecce-

Homo, procesión de la Subida al Calvario.

ORDEN PROCESIONAL: Cruz  procesional, 

Stmo. Ecce-Homo con la Cruz de las 

Insignias, cofradía e imagen de Jesús de 

Medinaceli, cofradía e imagen de la Mujer 

Verónica,  cofradía de la Oración del Huerto, 

cofradía del Cristo de la Columna, cofradía 

del Cristo de La Providencia, cofradía de la 

Virgen de la Piedad, cofradía e imagen de la 

Virgen de los Dolores y cofradía e imagen de 

Jesús Nazareno.

ITINERARIO DE IDA: Ecce-Homo, Plaça 

Ajuntament, Mayorazgo Cendra, San 

Agustín, Pla de la Font, Paseo Cervantes y 

Calvario.

ITINERARIO DE VUELTA: Calvario, Paseo 

Cervantes, Pla dela Font, Moreral, Ramón y 

Cajal, Mayor, Plaça Ajuntament, Ecce-Homo 

y Capilla.

HORA SANTA: A las 17.00 h. en la Parroquia 

de la Asunción de Nuestra Señora.

ACCIÓN LITÚRGICA DE LA PASIÓN Y 

MUERTE DEL SEÑOR

A las 18.00 h. en la Parroquia de la Sagrada 

Familia.

A las 18.30 h. en la Parroquia de la Asunción 

de Nuestra Señora

A las 21:30 h.  Procesión del SANTO 

ENTIERRO.

O R D E N  P RO C E S I O N A L :  C r u z  d e l a s 

Insignias, Oración del Huerto, Cristo de la 

Columna, fieles de paisano, Jesús de 

Medinaceli, Jesús Nazareno, Cristo de la 

Providencia, Virgen de la Piedad, Virgen de 

los Dolores, Stmo. Ecce-Homo con la imagen 

del Cristo Yacente, autoridades eclesiásticas 

y Civiles.

ITINERARIO: Ecce-Homo, Capitán Cendra, 

San Jaime, San Agustín, Argentina, Ramón y 

Cajal, Camilo Pérez, Mar, Jaime I, Mayor, 

Plaça Ajuntament, Ecce-Homo y Capilla.

SÁBADO SANTO, 11 de abril.

Durante este día no hay culto, la Iglesia 

espera en silencio la Resurrección del 

Señor.
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O R D E N  P R O C E S I O N A L  H A S TA  L A 

PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN: Cruz 

parroquial, Stmo. Ecce-Homo, Cristo de la 

Providencia, Jesús de Medinaceli, fieles de 

paisano, Cristo de la Columna, autoridades 

eclesiásticas y civiles y Virgen de los 

Dolores.

ITENERARIO: Poeta Lorente, Mayor, Plaza 

Ayuntamiento y parroquia de la Asunción.

NOTA: Se ruega a los cofrades que se incorpo-

ren en sus respectivas cofradías, dejando el 

lugar a los fieles de paisano a los asistentes 

que no pertenezcan a ninguna cofradía.

A LAS 18:30 h. salida procesional desde la 

Parroquia de la Asunción, de la Virgen de los 

Dolores hasta la capilla del Stmo. Ecce-

Homo siguiendo el siguiente itinerario: 

Plaza Ayuntamiento, Mayorazgo Cendra, 

Ramón y Cajal, Mayor, Ecce-Homo y capilla.

A continuación, será el traslado del Santo 

Sepulcro a la Parroquia de la Asunción.

La imagen de la Virgen de la Piedad saldrá a 

las 19:00 h. desde la Ermita de San José hasta 

la capilla del Stmo. Ecce-Homo 

LUNES SANTO, 6 de abril.

A las 20:30 h. en la Parroquia de la Asunción 

de Nuestra Señora, tendrá lugar la celebra-

ción Penitencial para adultos.

A las 22.00 h., Vía Crucis organizado por la 

Orden Franciscana Seglar, que recorrerá el 

siguiente itinerario: Plaza Convento, 

Maestro Berenguer, San Fernando, Poeta 

Lorente, Ramón y Cajal, Camilo Pérez 

Pastor, San Francisco Javier, Picadora, 

G a b r i e l  M i r ó ,  Av d a .  J a u m e  I ,  S a n 

Buenaventura y Parroquia de la Sagrada 

Familia.

MARTES SANTO, 7 de abril.

A partir de la 9:00 h. se iniciará desde las dos 

parroquias la tradicional SALPASA.

A las 21:00 h. desde la parroquia de la 

Sagrada Familia, traslado de la imagen de la 

Mujer Verónica.

ITINERARIO: Sagrada Familia, Maestro 

Berenguer, San Marcos, Parcent, Orba, Fray 

Fernando Alcina, San Carlos, San Rafael, 

Plaça de les Franciscanes de la Puríssima 

Concepció, Poeta Lorente, Mayor y Ecce-

Homo.

MIÉRCOLES SANTO, 8 de abril.

A las 19:30 h. tendrá lugar la Celebración 

Penitencial para adultos en la Parroquia de 

la Sagrada Familia.

A las 22.00 h. desde la parroquia de la 

Sagrada Familia , traslado de la imagen de la 

Cruz de las Insignias y Oración del Huerto.

ORDEN PROCESIONAL: Cofradía Jesús 

Nazareno portando la Cruz de las Insignias, 

cofradía del Cristo de la Columna, cofradía 

del Stmo. Ecce-Homo, cofradía de Jesús de 

Medinaceli, cofradía de la Virgen de los 

D o l o r e s ,  c o f ra d í a  d e l  C r i s t o  d e  l a 

Providencia, cofradía de la Piedad y cofra-

día e imagen de la Oración del Huerto, 

autoridades eclesiásticas y civiles.

ITINERARIO: Plaza Convento, Maestro 

Berenguer, San Marcos, Picadora, Gabriel 

Miró, Avda. Jaume I, Mayor y Ecce-Homo.

JUEVES SANTO, 9 de abril.

A las 10:00 h. se iniciará el Vía Crucis para 

jóvenes al monte Ambra.

HORARIOS DE EUCARISTÍAS

A las 16:00 h. en la Residencia San Juan de 

Dios.

A las 16:30 h. en la Parroquia de la Sagrada 

Familia.

A las 17.00 h. en la Parroquia de la Asunción 

de Nuestra Señora.
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SOLEMNE VIGILIA PASCUAL DE LA 

RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

A las 20:30 h. en la parroquia de la Asunción 

de Nuestra Señora.

A las 23.00 h. en la parroquia de la Sagrada 

Familia.

Domingo, 12 de abril.

DOMINGO DE PASCUA DE 

RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

A LAS 9:00 h. saldrán de las dos parroquias 

las procesiones del gozoso Encuentro 

Pascual.

Desde la parroquia de la Sagrada Familia 

acompañando a la Virgen de Pascua:

ORDEN PROCESIONAL: Mujer Verónica, 

Virgen dela Piedad, fieles de paisano, 

autoridades eclesiásticas y civiles y Oración 

del Huerto con la imagen de la Virgen de 

Pascua.

ITINERARIO DE IDA: Convento, Maestro 

Berenguer, San Marcos, San Juan, San José y 

Pla de la Font.

Desde la parroquia de la Asunción de 

Nuestra Señora acompañando al Cristo 

Resucitado:

ORDEN PROCESIONAL: Stmo. Ecce-Homo, 

Cr is to  de  la  Providencia ,  Jesús  de 

Medinaceli, Cristo de la Columna, Jesús 

Nazareno, fieles de paisano, autoridades 

eclesiásticas y civiles, Virgen de los Dolores 

con la imagen del Cristo Resucitado.

ITINERARIO DE IDA: Plaça Ajuntament, 

Ecce-Homo, Capitán Cendra, San Jaime, San 

Agustín y Pla dela Font.

Al llegar al Pla de la Font se celebrará el 

E N C U E N T R O  G O Z O S O  D E  J E S Ú S 

RESUCITADO CON SU MADRE, LA VIRGEN 

MARIA, donde se interpretará el Himno de 

la Alegría.

Al terminar el Encuentro, se celebrará la 

Eucaristía de Pascua, en la parte superior 

del Paseo Cervantes.

Terminada la Eucaristía, regreso a las 

respectivas parroquias:

ITINERARIO DE VUELTA (Sagrada Familia): 

Pla de la Font, Moreral, Ramón y Cajal, Jaime 

I, San Marcos, Maestro Berenguer y 

Convento.

ITINERARIO DE VUELTA (Asunción de 

Nuestra Señora): Pla de la Font, Moreral, 

Ramón y Cajal, Mayor, Plaça Ajuntament y 

parroquia.

LA PROCESIÓN DE PASCUA ES DE ALEGRÍA, 

POR TANTO, DEBEN DE SER SUSTITUIDAS 

LAS COLGADURAS MORADAS DE LOS 

BALCONES POR OTRAS FESTIVAS.

Holy Week 2020

FRIDAY, March 20

At 8 pm Procession of the image of Ecce-

Homo to the Parish of the Assumption.

From 21 to 29 March

At 8 pm "Novena" to Ecce-Homo.

SUNDAY, March 29

At the end of the "Novena", the Ecce-Homo 

will be transferred to his chapel and, 

immediately afterwards, the image of the 

Virgen de los Dolores will be transferred to 

the Parish of the Assumption.

From March 30 to April 5

At 8 pm Septenary to the Virgen de los 

Dolores in the Parish of the Assumption.

MONDAY, March 30

At 10 pm Via Crucis on Calvary, organized 

by the Central Board of Holy Week. 

Departure from the Hermitage of San José.

FRIDAY April 3

After the Mass, the Seven Sorrows of the 

Virgin will be prayed through the streets of 

the town.

Itinerary: Church, Ecce-Homo, Capità 

Cendra, Sant Jaume, Sant Agustí, Argentina, 

Sant Antoni de Pàdua, Major and Church.

SATURDAY, April 4. 

Holy Week proclamation day

At 6:00 pm Procession with the bands of 

drums and horns from the Parish of the 

Holy Family to the Parish of the Assumption.

SUNDAY, April 5. 

PALM SUNDAY

At 10:45 am Solemn Palms blessing in the 

Market Square. Processions towards the 

two Parishes.

At 6:30 pm Processional departure from the 

Parish of the Assumption of the Virgen de 

los Dolores to the Ecce-Homo chapel.

Itinerary: Plaça Ajuntament, Mayorazgo 

Cendra, Ramón y Cajal, Mayor, Ecce-Homo 

and Chapel.

Next, it will be the transfer of the Holy 

Sepulchre to the Parish of the Assumption.

The image of the Virgin of Piety will go from 

the Hermitage of San José to the chapel of 

Ecce-Homo at 7 pm.

HOLY MONDAY, April 6

At 8:30 pm it will take place a penitential 

celebration for adults at the Parish of the 

Assumption.

At 10 pm Via Crucis organized by the 

Secular Franciscan Order, with the follo-

wing itinerary:

Plaça Convent, Mestre Berenguer, Sant 

Ferran, Poeta Lorente, Ramón y Cajal, Camilo 

Pérez Pastor, Sant Francesc Xavier, Picadora, 

Gabriel Miró, Avenida Jaume I, Sant 

Bonaventura and Parish of the Holy Family.

HOLY TUESDAY, April 7

From 9 am the traditional  (water SALPASA

and salt blessing that performs the priest 

from house to house) will start from the two 

parishes.
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SOLEMNE VIGILIA PASCUAL DE LA 

RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

A las 20:30 h. en la parroquia de la Asunción 

de Nuestra Señora.

A las 23.00 h. en la parroquia de la Sagrada 

Familia.

Domingo, 12 de abril.

DOMINGO DE PASCUA DE 

RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

A LAS 9:00 h. saldrán de las dos parroquias 

las procesiones del gozoso Encuentro 

Pascual.

Desde la parroquia de la Sagrada Familia 

acompañando a la Virgen de Pascua:

ORDEN PROCESIONAL: Mujer Verónica, 

Virgen dela Piedad, fieles de paisano, 

autoridades eclesiásticas y civiles y Oración 

del Huerto con la imagen de la Virgen de 

Pascua.

ITINERARIO DE IDA: Convento, Maestro 

Berenguer, San Marcos, San Juan, San José y 

Pla de la Font.

Desde la parroquia de la Asunción de 

Nuestra Señora acompañando al Cristo 

Resucitado:

ORDEN PROCESIONAL: Stmo. Ecce-Homo, 

Cr is to  de  la  Providencia ,  Jesús  de 

Medinaceli, Cristo de la Columna, Jesús 

Nazareno, fieles de paisano, autoridades 

eclesiásticas y civiles, Virgen de los Dolores 

con la imagen del Cristo Resucitado.

ITINERARIO DE IDA: Plaça Ajuntament, 

Ecce-Homo, Capitán Cendra, San Jaime, San 

Agustín y Pla dela Font.

Al llegar al Pla de la Font se celebrará el 

E N C U E N T R O  G O Z O S O  D E  J E S Ú S 

RESUCITADO CON SU MADRE, LA VIRGEN 

MARIA, donde se interpretará el Himno de 

la Alegría.

Al terminar el Encuentro, se celebrará la 

Eucaristía de Pascua, en la parte superior 

del Paseo Cervantes.

Terminada la Eucaristía, regreso a las 

respectivas parroquias:

ITINERARIO DE VUELTA (Sagrada Familia): 

Pla de la Font, Moreral, Ramón y Cajal, Jaime 

I, San Marcos, Maestro Berenguer y 

Convento.

ITINERARIO DE VUELTA (Asunción de 

Nuestra Señora): Pla de la Font, Moreral, 

Ramón y Cajal, Mayor, Plaça Ajuntament y 

parroquia.

LA PROCESIÓN DE PASCUA ES DE ALEGRÍA, 

POR TANTO, DEBEN DE SER SUSTITUIDAS 

LAS COLGADURAS MORADAS DE LOS 

BALCONES POR OTRAS FESTIVAS.

Holy Week 2020

FRIDAY, March 20

At 8 pm Procession of the image of Ecce-

Homo to the Parish of the Assumption.

From 21 to 29 March

At 8 pm "Novena" to Ecce-Homo.

SUNDAY, March 29

At the end of the "Novena", the Ecce-Homo 

will be transferred to his chapel and, 

immediately afterwards, the image of the 

Virgen de los Dolores will be transferred to 

the Parish of the Assumption.

From March 30 to April 5

At 8 pm Septenary to the Virgen de los 

Dolores in the Parish of the Assumption.

MONDAY, March 30

At 10 pm Via Crucis on Calvary, organized 

by the Central Board of Holy Week. 

Departure from the Hermitage of San José.

FRIDAY April 3

After the Mass, the Seven Sorrows of the 

Virgin will be prayed through the streets of 

the town.

Itinerary: Church, Ecce-Homo, Capità 

Cendra, Sant Jaume, Sant Agustí, Argentina, 

Sant Antoni de Pàdua, Major and Church.

SATURDAY, April 4. 

Holy Week proclamation day

At 6:00 pm Procession with the bands of 

drums and horns from the Parish of the 

Holy Family to the Parish of the Assumption.

SUNDAY, April 5. 

PALM SUNDAY

At 10:45 am Solemn Palms blessing in the 

Market Square. Processions towards the 

two Parishes.

At 6:30 pm Processional departure from the 

Parish of the Assumption of the Virgen de 

los Dolores to the Ecce-Homo chapel.

Itinerary: Plaça Ajuntament, Mayorazgo 

Cendra, Ramón y Cajal, Mayor, Ecce-Homo 

and Chapel.

Next, it will be the transfer of the Holy 

Sepulchre to the Parish of the Assumption.

The image of the Virgin of Piety will go from 

the Hermitage of San José to the chapel of 

Ecce-Homo at 7 pm.

HOLY MONDAY, April 6

At 8:30 pm it will take place a penitential 

celebration for adults at the Parish of the 

Assumption.

At 10 pm Via Crucis organized by the 

Secular Franciscan Order, with the follo-

wing itinerary:

Plaça Convent, Mestre Berenguer, Sant 

Ferran, Poeta Lorente, Ramón y Cajal, Camilo 

Pérez Pastor, Sant Francesc Xavier, Picadora, 

Gabriel Miró, Avenida Jaume I, Sant 

Bonaventura and Parish of the Holy Family.

HOLY TUESDAY, April 7

From 9 am the traditional  (water SALPASA

and salt blessing that performs the priest 

from house to house) will start from the two 

parishes.
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At 9 pm Procession of the image of Verónica 

from the Parish of the Holy Family.

Itinerary: Parish of the Holy Family, Mestre 

Berenguer, Sant Marc, Parcent, Orba, Fray 

Ferran Alcina, Sant Carles, Sant Rafael, 

Market Square, Poeta Lorente, Mayor and 

Ecce-Homo.

HOLY WEDNESDAY, April 8

At 7:30 pm it will take place a penitential 

celebration for adults at the Holy Family 

Parish.

At 10 pm procession from the Parish of the 

Holy Family, moving the image of the Cross 

of the Badges and Prayer of the Garden.

Itinerary: Parish of the Holy Family, Mestre 

Berenguer, Sant Marc, Parcent, Orba, Fray 

Ferran Alcina, Sant Carles, Sant Rafael, 

Plaça del Mercat, Poeta Llorente, Major and 

Ecce-Homo.

HOLY THURSDAY, April 9

At 10:00 am The Via Crucis for young people 

will begin on Ambra mountain.

SCHEDULE OF EUCHARIST:

At 4 pm San Juan de Dios Residence (old 

people's home)

- At 4:30 pm Holy Family Parish

- At 5 pm Parish of the Assumption

- At 6 pm Holy Family Parish

- At 6:30 pm Parish of the Assumption

THE PARISH OF THE ASSUMPTION WILL 

STAY OPEN ALL NIGHT.

At 9:30 pm General Procession of the 

Passion of Jesus.

Itinerary: Ecce-Homo, Plaça Ajuntament, 

Mayorazgo Cendra, Ramón y Cajal, Camilo 

Pérez, Mar, Jaume I, Sant Marc, Mestre 

Berenguer, Sant Ferran, Poeta Lorente, 

Mayor, Plaça Ajuntament, Ecce-Homo and 

chapel.

GOOD FRIDAY, April 10. 

Good Friday of the Passion and Death of 

our Lord

At 8 am The Via Crucis starts in the first 

station.

At 7:30 am Procession of the Ascent to 

Calvary from the Chapel of Ecce-Homo.

Itinerary: Ecce-Homo, Plaça Ajuntament, 

Mayorazgo Cendra, Sant Agustí, Pla de la 

Font, Passeig Cervantes and Calvary.

Route back: Calvary, Passeig Cervantes, Pla 

de la font, Moreral, Ramón y Cajal, Plaça 

Ajuntament, Ecce-Homo and chapel.

At 5 pm  in the Parish of the HOLY HOUR

Assumption.

LITURGICAL ACTION OF THE LORD'S 

PASSION AND DEATH:

At 6 pm in the Holy Family Parish.

At 6:30 pm in the Parish of the Assumption.

At 9:30 pm Procession of the HOLY BURIAL.

Itinerary: Ecce-Homo, Capità Cendra, Sant 

Jaume, Sant Agustí, Argentina, Ramón y 

Cajal, Camilo Pérez, Mar, Jaume I, Major, 

Plaça Ajuntament, Ecce-Homo and Chapel.

THE HOLY FRIDAY IS A DAY OF FASTING 

AND ABSTINENCE.

HOLY SATURDAY, April 11. 

SEPULTURE OF THE LORD

During this day there is no worship, the 

Church waits in silence for the Resurrection 

of the Lord.

SOLEMN PASCUAL VIGIL OF THE 

RESURRECTION OF THE LORD:

- At 8:30 pm in the Parish of the Assumption.

- At 11pm in the Holy Family Parish.

EASTER SUNDAY, April 12. 

THE LORD'S RESURRECTION

At 9 am Processions of the Resurrection 

Encounter.

a) From the Parish of the Holy Family 

accompanying the image of the Virgin:

Itinerary: Convent, Mestre Berenguer, Sant 

Marc, Sant Joan, Sant Josep and Pla de la 

font.

b) From the Parish of the Assumption 

accompanying Jesus:

Itinerary: Plaça Ajuntament, Ecce-Homo, 

Capità Cendra, Sant Jaume, Sant Agustí and 

Pla de la Font.

Upon arriving at the Pla de la Font, we will 

celebrate the glorious moment when Jesus 

meets his Mother. It will be intoned the 

"Hymn of Joy".

At the end of the Encounter, the Easter 

Eucharist will be celebrated at the top of 

Passeig Cervantes.

After the ceremony, the return will take 

place by the route:

a) To the Parish of Holy Family: Pla de la 

Font, Moreral, Ramón y Cajal, Jaume I.

b) To the Parish of the Assumption: Pla de la 

font, Moreral, Ramón y Cajal, Mayor, Plaça 

Ajuntament.
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At 9 pm Procession of the image of Verónica 

from the Parish of the Holy Family.

Itinerary: Parish of the Holy Family, Mestre 

Berenguer, Sant Marc, Parcent, Orba, Fray 

Ferran Alcina, Sant Carles, Sant Rafael, 

Market Square, Poeta Lorente, Mayor and 

Ecce-Homo.

HOLY WEDNESDAY, April 8

At 7:30 pm it will take place a penitential 

celebration for adults at the Holy Family 

Parish.

At 10 pm procession from the Parish of the 

Holy Family, moving the image of the Cross 

of the Badges and Prayer of the Garden.

Itinerary: Parish of the Holy Family, Mestre 

Berenguer, Sant Marc, Parcent, Orba, Fray 

Ferran Alcina, Sant Carles, Sant Rafael, 

Plaça del Mercat, Poeta Llorente, Major and 

Ecce-Homo.

HOLY THURSDAY, April 9

At 10:00 am The Via Crucis for young people 

will begin on Ambra mountain.

SCHEDULE OF EUCHARIST:

At 4 pm San Juan de Dios Residence (old 

people's home)

- At 4:30 pm Holy Family Parish

- At 5 pm Parish of the Assumption

- At 6 pm Holy Family Parish

- At 6:30 pm Parish of the Assumption

THE PARISH OF THE ASSUMPTION WILL 

STAY OPEN ALL NIGHT.

At 9:30 pm General Procession of the 

Passion of Jesus.

Itinerary: Ecce-Homo, Plaça Ajuntament, 

Mayorazgo Cendra, Ramón y Cajal, Camilo 

Pérez, Mar, Jaume I, Sant Marc, Mestre 

Berenguer, Sant Ferran, Poeta Lorente, 

Mayor, Plaça Ajuntament, Ecce-Homo and 

chapel.

GOOD FRIDAY, April 10. 

Good Friday of the Passion and Death of 

our Lord

At 8 am The Via Crucis starts in the first 

station.

At 7:30 am Procession of the Ascent to 

Calvary from the Chapel of Ecce-Homo.

Itinerary: Ecce-Homo, Plaça Ajuntament, 

Mayorazgo Cendra, Sant Agustí, Pla de la 

Font, Passeig Cervantes and Calvary.

Route back: Calvary, Passeig Cervantes, Pla 

de la font, Moreral, Ramón y Cajal, Plaça 

Ajuntament, Ecce-Homo and chapel.

At 5 pm  in the Parish of the HOLY HOUR

Assumption.

LITURGICAL ACTION OF THE LORD'S 

PASSION AND DEATH:

At 6 pm in the Holy Family Parish.

At 6:30 pm in the Parish of the Assumption.

At 9:30 pm Procession of the HOLY BURIAL.

Itinerary: Ecce-Homo, Capità Cendra, Sant 

Jaume, Sant Agustí, Argentina, Ramón y 

Cajal, Camilo Pérez, Mar, Jaume I, Major, 

Plaça Ajuntament, Ecce-Homo and Chapel.

THE HOLY FRIDAY IS A DAY OF FASTING 

AND ABSTINENCE.

HOLY SATURDAY, April 11. 

SEPULTURE OF THE LORD

During this day there is no worship, the 

Church waits in silence for the Resurrection 

of the Lord.

SOLEMN PASCUAL VIGIL OF THE 

RESURRECTION OF THE LORD:

- At 8:30 pm in the Parish of the Assumption.

- At 11pm in the Holy Family Parish.

EASTER SUNDAY, April 12. 

THE LORD'S RESURRECTION

At 9 am Processions of the Resurrection 

Encounter.

a) From the Parish of the Holy Family 

accompanying the image of the Virgin:

Itinerary: Convent, Mestre Berenguer, Sant 

Marc, Sant Joan, Sant Josep and Pla de la 

font.

b) From the Parish of the Assumption 

accompanying Jesus:

Itinerary: Plaça Ajuntament, Ecce-Homo, 

Capità Cendra, Sant Jaume, Sant Agustí and 

Pla de la Font.

Upon arriving at the Pla de la Font, we will 

celebrate the glorious moment when Jesus 

meets his Mother. It will be intoned the 

"Hymn of Joy".

At the end of the Encounter, the Easter 

Eucharist will be celebrated at the top of 

Passeig Cervantes.

After the ceremony, the return will take 

place by the route:

a) To the Parish of Holy Family: Pla de la 

Font, Moreral, Ramón y Cajal, Jaume I.

b) To the Parish of the Assumption: Pla de la 

font, Moreral, Ramón y Cajal, Mayor, Plaça 

Ajuntament.
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Concurso de 
fotografia amateur

BASES DEL CONCURS

1. Podrà participar en aquest concurs 

tothom que estiga interessat.

2. Tema: cada autor podrà presentar un 

màxim de dues obres que s'identifiquen 

amb la Setmana Santa de Pego en qualsevol 

dels seus aspectes.

3. A la part posterior de la fotografia 

constarà el títol. S'adjuntarà un sobre tancat 

a la part exterior i a l'interior les dades de 

l'autor (fotocòpia del DNI i número de 

mòbil).

4. Els participants adreçaran les seues 

obres a: Casa de Cultura. C/ Sant Domènec, 5. 

03780 Pego.

5. Les mides de la imatge fotogràfica no 

han d'excedir de 30x40 cm. i han de presen-

tar-se en una cartolina o paspartú.

6. Tota fotografia deurà d'anar acompan-

yada del negatiu o CD en cas de ser digital.

7. S'admetran totes les tècniques a 

excepció de la diapositiva.

8. El termini de presentació d'obres 

finalitzarà el 30 d'abril inclusive.

9. El jurat es reunirà el 8 de maig a la Casa 

de Cultura per tal de dictaminar la resolució 

del concurs. Els resultats, així com el dia del 

lliurament del guanyador/a seran comuni-

cats als interessats.

10. El primer premi serà el cartell 

anunciador del llibret de Setmana Santa del 

2021 i el 2on i 3er premi respectivament, 

eixiran a l'interior del llibret.

11. Les obres premiades quedaran en 

propietat de la Junta Central de Setmana 

Santa per a poder disposar d'elles per 

qualsevol motiu. La resta de les obres 

podran ser retirades pels seus autors en el 

termini d'un mes a partir del dia següent a la 

resolució dels premis. De no ser retirades 

quedaran en propietat de la Junta Central.

12. El Jurat qualificarà la qualitat i 

originalitat de la fotografia.

13. En cas que el Jurat no trobe cap 

fotografia que complisca amb les caracterís-

tiques especificades es reserva el dret de 

congelar els premis fins el proper concurs.

14. L'organització no es fa responsable 

dels desperfectes i danys que pogueren 

sorgir en les obres presentades.

AJUNTAMENT 
DE PEGO

ORGANITZA COL·LABORA
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Cafetera vella

=

200 càpsules

LLIURAMENT A DOMICILI

PLA RENOVE
Índex d'anunciants

-60-

Aluminis Teo, 70

Arenas Forna, 64

Auto tallers Ibiza-Ramírez, 68

Autoalmela, S.L., 70

Bar Casino, 66

Bar Pla de la Font, 66

Bar Restaurante Club de Tenis, 70

Bar Sant Antoni, 67

Ben Net, 62

Bisbal Ferrer Gestions, S.L., 70

Bobey, 70

Bolufer Ferretería, 66

Ca Sopa, 70

Cafè L'om, 68

Catarro, 64

Cerrajería Torrens, 66

Congelats Daimús, S.L., 66

Construccions Butia, S.L., 66

Cristals Oltra, S.C., 66

Distribucions Ceresola, 70

E. Chamorro Estilista, 66

El Alicantino, 71

El Fornet, 71

El Saurí d'Or, 63

El talleret de Pau, 67

Enquadres, 71

Farmacia Encarnación Garrido, 67

Farmacia Ignacio Pascual, 67

Ferser, 67

Fil a Fil, 67

Flors Sant Antoni, 63

Forn d'Ebo, 67

Fruteria Pepe Vidal, 71

Gent d'Ací, 72

Hotel Reig, 72

Innova de Josep Orihuel, 67

Jaume Aluminis, 71

Kentia Floristeria, 71

La Pujadeta Design, 71

Libélula, 65

Llorenç Seguí, 65

Malliba, 65

Manolo Fotógrafo, 65

Mantenimiento de jardines, 65

Mascarell Òptics, 65

Menbisi, 68

Miralles Mateu, 65

Mirsen Vending, 61

Mobles Alemany, 68

Néstor Estilistes, 65

O.A. Abogados, 68

Òptica Pego, 68

Ortolá Viatges, 69

Paco Moll, S.L., 62

Panaderia Cloquell, 70

Papereria Isabel, 69

Pastisseria Server, 72

Patxi Restaurant, 72

Pegojardí, 69

Peluquería Mari, 69

Pepa Gonzàlez, 69

Pintors Decor-Stil, 69

Pizzeria Seven, 72

Polifibra Pego, 72

Salvador Bañuls, 68

Santasfelicitas, 68

Sinergia Construcciones, 61

Sofia Roig, 72

Talleres Reig, 69

Tanatori-Funeraria Oltra, 69

Tintoreria Suit, 72
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TRACTAMENTS AGRÍCOLES
JARDINS

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
INSTAL·LACIONS DE GOTEIG

Pol. Ind. sector 2 · C/ Dénia, 132 · 03780 PEGO (Alacant) · Aptat. correus: 102
96 557 21 46 · 96 557 21 47 · 658 983 477 · www.pacomoll.com · info@pacomoll.com
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EL SAURÍ D'OR
ADMINISTRACIÓ DE LOTERIES Nº 2

Plaça de l'Ajuntament, 5

PEGO (Alacant)

Tel. 96 557 07 20

FLORS
SANT ANTONI

Tels. 96 557 25 98 · 96 557 17 46

M: 651 068 136

C/ San Jaime, 32

03780 Pego (Alicante)
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TRANSPORTES, EXCAVACIONES
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y CONTENEDORES

OFICINA
C/. Capitán Cendra, 79
03780 PEGO (Alicante) - Tel. 96 557 04 30
Fax 96 640 20 20 - Apartado 77
aforna@aforna.com

CANTERAS
Ptda. Collaet - Adsubia tel. 96 640 05 14
Ptda. Peñalba - Pego tel. 616 96 43 61
Ptda. Collado - Oliva tel. 96 285 05 58

VERTEDERO
DE RESIDUOS OLIVA
Tel. 600 58 40 36

PLANTAS HORMIGÓN
GANDIA 678 45 43 65
OLIVA 600 58 40 36
PEGO 689 48 74 26
SENIJA 630 76 69 34
VILLAJOYOSA 650 42 14 11

Áridos, Transportes y Hormigones
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ELIMINE EL RIESGO DE CAÍDAS

PLAN RENOVE

DUCHA
CAMBIE SU BAÑERA POR UN PLATO DE DUCHA
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Logopedia y Psicología

639 368 655

C/ Pare Carles Sendra Oltra, 1

Pego (Alicante)

Llorenç Seguí
FUSTERIA

Pol. Ind. Sector, 2
C/ Benigànim, 25
03780 Pego (Alacant)
llorencsegui@aixa.com
Tel./Fax: 96 557 18 13

Tel. 96 557 05 71
Avda. Jaume I, 10

03780 PEGO (Alacant)
mascarell1930@gmail.com
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BAR

PLA DE LA FONT
Especialitat en tapes variades

Pla de la Font, 24
Telèfon 96 557 09 11
03780 PEGO (Alacant)

Pol. Ind. - Passeig Favara, 1

Tel. 676 967 606

03780 PEGO (Alacant)

UN COL·LABORADOR

-67-

75 
Aniversari�

Peg�
1945-2020

Seman�
Sant�

Junt�
Centra�Passió pel disseny

DISSENY WEB

IMATGE CORPORATIVA

PUBLICACIONS

disseny i comunicació

INNOVA de JOSEP ORIHUEL · 625 66 15 93 · www.innova.es
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ORTOLÁ VIATGES

Mª José Sastre Ferrer
mjose@ortolaviajes.com

C/ Pla de la Font, 14 · PEGO

COMPRA-VENTA DE VEHÍCULOS
MECÁNICA · ELECTRICIDAD · CHAPA Y PINTURA

T: 965 570 266 ventas@talleresreig.es

Ctra. Dénia, 92. 03780 PEGO (Alicante)
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C/ Sant Agustí, 4
03780 Pego (Alacant)
bisbalgestionsnatalia@aixa.com
96 557 29 29 · 659 689 666

Pza. Poeta Llorente, 2 · 03780 Pego (Alicante)
669 52 71 00 · bobey.es · bobey@bobey.es
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EL ALICANTINO
cafeteria - gelateria

Passeig Cervantes, 4 · Pego

Carpintería de aluminio en perfiles homologados.

Cerrajería metálica y acero inoxidable

Av. Alcalde Fernando Alemany Ortolà, 20 · 03780 Pego (Alicante)

www.aluminisjaume.com · info@aluminisjaume.com

639 41 93 29 · 96 557 11 17

info@enquadres.net
Passeig Cervantes, 14

telf: 96 640 00 11 · 615 615 582

Frutería Pepe Vidal
Poeta Llorente, 8

650 31 71 88

C/ San Agustín, 12
03780 PEGO - Alicante
tel. 602 501 751
pujadeta.design@gmail.com

MODA JOVEN Y SEÑORA
TALLAS GRANDES

ROPA INTERIOR
BATAS Y PIJAMAS DE 

HOMBRE Y MUJER HASTA 5XL
BOLSOS, BISUTERIA
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Tel. 96 557 03 59

GENT
D'ACÍ
CÒPIES · FOTOCÒPIES

I COSES DE LA GENT D'ACÍ Fernando Orihuel Siscar

C/ Sant Agustí, 25

03780 Pego. La Marina Alta

m: 644 832 173

info@gent-daci.com

www.gent-daci.com

ANTIGA COPISTERIA 

A TOT COLOR
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