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LLa historia de toda institución,
entidad, cofradía o hermandad,
se escribe en base a las peque‑

ñas o grandes cosas que sus miem‑
bros van realizando en el día a día.
Son esos detalles que después queda‑
rán reflejados en los libros de actas o
crónicas que se publican como en este
caso, en la revista “Crevillente”, la
más antigua en su género de cuantas
se publican en España.

La de este año, es una crónica mar‑
cada por la reelección de José Anto‑
nio Sánchez Asencio como presiden‑
te por un nuevo mandato de cuatro
años. Una elección que marca la con‑
tinuidad de una gestión y de una
labor que hace más de veinticinco
años iniciábamos un grupo de ami‑
gos

EL SENTIR COFRADE SE MANI‑
FIESTA EN EL COMPARTIR

Por orden cronológico, comenza‑
mos nuestra historia con la Cena de
la Solidaridad que la cofradía, estre‑
chamente ligada a la Coordinadora
Local de Manos Unidas, con motivo
de la “campaña contra el hambre”,
organizó el viernes ocho de febrero.
En esta ocasión, el proyecto elegido,
fue un programa de “seguridad ali‑
menticia a través de la mejora de la
producción agrícola y ganadera” en
la colina de Ruyigi a diez kilómetros
de la frontera con Tanzania. 

Esta iniciativa, dará formación y
apoyo a trescientas familias durante
tres años, mediante técnicas agrícolas
y ganaderas. Para ello, se moderniza‑
rán los cultivos a través del aprove‑
chamiento de la tierra y el reparto del
ganado doméstico. Toda esta tarea se
realiza en apoyo a la reinserción de
los refugiados que han vuelto a su
tierra procedente de Tanzania.

La cena fue todo un éxito de parti‑
cipación. Un año más, el Centro Juve‑
nil de la Parroquia de San Cayetano
se quedó pequeño para acoger a los
crevillentinos que quisieron aportar
su granito de arena en la financiación
de  este proyecto. Entre la cena, las
aportaciones depositadas en las
mesas petitorias y los donativos del
Ayuntamiento, empresas y comer‑
cios, se recaudaron cerca de ocho mil

euros, que fueron destinados a sufra‑
gar esta importante obra.

LAS ASAMBLEAS SON 
IMPORTANTES
El viernes quince de febrero, en

nuestra sede social ubicada en la
Plaça del Ajuntament, celebrábamos
la Asamblea General Ordinaria.
Lamentablemente, este tipo de reu‑
niones no despiertan en los cofrades

el más mínimo interés. La asistencia
es prácticamente nula. Tan sólo tres o
cuatro personas al margen de los
componentes de la junta directiva –y
no todos–, asisten a la reunión. Quien
sí está presente, es el Presidente de la
Federación de Cofradías y Herman‑
dades Francisco Polo, quien nos
acompañará en otros actos organiza‑
dos  con motivo de la Semana Santa. 

Lo más destacado del orden del
día fue la liquidación del ejercicio de
2007 y la aprobación del presupuesto

para 2008. Según los datos aportados
por el tesorero Alfredo Alfonso, 2007,
se cerró con un déficit de quinientos
noventa y siete euros. Aunque mati‑
zó que todavía faltaba por ingresar
dinero correspondiente a la publici‑
dad que insertamos en el programa
anual de actos y los beneficios corres‑
pondientes, a la devolución del últi‑
mo sorteo de Lotería Nacional.

En cuanto al presupuesto de 2008.
El tesorero presentó un proyecto con
diez mil cien euros de gastos y nueve
mil trescientos de ingresos, por lo que
se prevé un déficit de ochocientos
euros. 

Finalizada la asamblea ordinaria,
comenzaba otra con carácter extraor‑
dinario cuyo único punto era la elec‑
ción de presidente. Finalizado el
plazo de presentación de candidatu‑
ras, tan sólo se registró la de José
Antonio Sánchez Asencio. La elec‑
ción se hizo por aclamación. Para que
el nombramiento sea efectivo, el acta
de la reunión tiene que ser remitida al
Obispo de la Diócesis, para su ratifi‑
cación. Junto a José Antonio Sánchez,
figuran como vicepresidentes: Joa‑
quín Ferrández Mas y Carlos Ibáñez
Guilabert. Secretario: Pedro José Pas‑
tor Manchón. Tesorero: Alfredo
Alfonso Alcaraz. Contador: Vicente
Oliver Mas. Cronista: José Vicente
Mas Zaplana y vocales: Enrique

Stmo. Cristo del Perdón y la Buena Muerte y Regina Pacis

La Semana Santa, fuente
de vida  “Oíd sedientos todos, acudid por agua” Isaías 55, 1

La historia de toda cofradía se escribe en base a las pequeñas o
grandes cosas que sus miembros van realizando en el día a día

TEXTO: JOSÉ VICENTE MAS ZAPLANA,
CRONISTA DE LA COFRADÍA

La de este año es una
crónica marcada por la

reelección de José
Antonio Sánchez

Asencio
como presidente  



Crevillente, Semana Santa 2009130

Colomer Gomis, Francisco Sánchez
Asencio, Jesús García Gil, Pascual
Ruiz Sánchez, Mayte Manchón
Penalva y Guadalupe Pérez Botella. 

¡ QUE BIEN SE ESTA AQUÍ !
El sábado dieciséis de febrero nos

volvíamos a reunir en Asamblea,
pero esta vez Solemne. Conforme a
nuestros estatutos, cada segundo
sábado de cuaresma, debemos reu‑
nirnos para dar gracias a Dios nues‑
tro Padre a través de su Hijo Jesucris‑
to en el Santo Sacrificio de la Misa y
recordar al mismo tiempo, a todos los
cofrades fallecidos. 

Como siempre, la celebración
eucarística tuvo lugar en la parroquia
de la Santísima Trinidad. En esta oca‑
sión,  fue presidida por su párroco el
Rvdo D. Pedro Crespo, quien en la
homilía nos invitó a “encontrar en
Dios una respuesta a las situaciones
adversas que nos presenta la vida.
Dios nos pide que nos abandonemos
en sus brazos, porque de esta forma,
alcanzaremos la gloria que nos mos‑
tró su Hijo y Señor nuestro Jesucristo,
en su transfiguración en el monte
Tabor”

Finalizada la misa, la reunión con‑
tinuó en la habitual cena de herman‑
dad en la que nos acompañaron los
sacerdotes que ejercen su ministerio
en la localidad. 

ÚLTIMOS PREPARATIVOS
El sábado veintitrés de febrero,

manteníamos una reunión con los
costaleros. Esta es una buena oportu‑
nidad para conocer sus inquietudes y
estrechar los lazos de amistad con los
que cada año tienen el privilegio de

llevar sobre sus hombros la imagen
del Santísimo Cristo del Perdón y de
la Buena Muerte. 

El sábado dieciséis de marzo, la
imagen tallada por el escultor Juan
García Talens, era trasladada desde
la parroquia de la Santísima Trini‑
dad, hasta nuestra sede, donde per‑
manecería hasta la noche del Jueves
Santo. 

El traslado se hace de manera
informal, aún así muchas personas,
se detienen ante el paso del crucifica‑
do y hacen sobre su pecho la señal de
la cruz.

LAS MANOS DE CRISTO
El Jueves Santo, es el Día del Amor

Fraterno. Un día en el que como nos
narra San Juan en su evangelio,
“Jesús, sabiendo que el Padre había
puesto todo en sus manos, que venía
de Dios y a Dios volvía, se levanta de
la cena, se quita el manto y, tomando
una toalla, se la ciñe; luego echa agua
en la jofaina y se pone a lavarles los
pies a los discípulos”.  Precisamente,
las manos de Jesús, fueron el hilo
conductor del Vía Crucis, celebrado
tras la “Misa de la Cena del Señor”.

Dirigido por el párroco de Nuestra
Señora de Belén y consiliario de la
Federación de Cofradías y Herman‑
dades el Rvdo. Miguel Riquelme, fui‑
mos meditando el significado de la
posición de las manos de Jesús en
cada momento de su Pasión, Muerte
y Sepultura. “Manos que se entregan
y que al mismo tiempo nos acogen.
Manos que se abren para abrazar
desde el perdón a toda la humani‑
dad. Manos que nos invitan a noso‑
tros a hacer lo mismo. A amarnos
como Él nos amó”

El Vía Crucis como todos los años,
es seguido por una gran multitud de
personas, que entre oraciones, medi‑
taciones en silencio y cantos, acompa‑
ñan al Cristo del Perdón desde la
ermita de la Purísima al Paseo del
Calvario, donde concluye este acto de
piedad de gran devoción popular. 

MIRAD EL ÁRBOL DE LA CRUZ
DONDE ESTUVO CLAVADA LA
SALVACIÓN DEL MUNDO

Después de un intenso Viernes
Santo en el que los miembros de la
junta directiva participamos intensa‑
mente en las diferentes procesiones
del considerado “Día Grande” de la
Semana Mayor de Crevillent, afron‑
tamos otra jornada de gran trabajo
que iniciamos a las ocho de la maña‑
na. A esa hora, nos organizamos para
atender dos frentes. Por una parte
preparar el almuerzo y por otra arre‑
glar la imagen de la Regina Pacis
para la procesión del Domingo de
Resurrección. 

Finalizados los preparativos, abri‑
mos las puertas del local de la familia
Sánchez Asencio, para compartir el
almuerzo con los cofrades y con cua‑

Por orden cronológico,
comenzamos nuestra

historia con la Cena de
la Solidaridad que la
cofradía, realiza junto
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Manos Unidas...
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tas personas nos quieren acompañar
en esa mañana. Nuestro almuerzo se
ha convertido, con el paso de los
años, en un punto de reunión en el
que se comentan las diferentes inci‑
dencias o anécdotas, surgidas hasta
la procesión de la “Muerte de Cristo”.

Mientras compartimos el tradicio‑
nal “pa torrat”, se registran nuevas
altas de cofrades entre ellas las del
pequeño Amadeo Aznar Mas, hijo de
los también cofrades José Alberto
Aznar, director del Coro Rabinos y
María Ester Mas, Concejala de Cultu‑
ra. 

Por la tarde, se cumple el ceremo‑
nial de cada año. La imagen del Cris‑
to, es trasladada por un grupo de
mujeres desde la parroquia de la San‑
tísima Trinidad hasta nuestra sede,
para ser colocado en el “paso”, que
será portado a la Plaza Maciá Abela,
donde permanecerá hasta el momen‑
to de iniciarse  “El Santo Entierro”. 

Hasta ese momento, nuestro
guión, varas de presidencia y otros
objetos utilizados en la procesión,
son depositados en la casa de Teresa
González, una mujer de setenta y
ocho años que cede anualmente una
vivienda de su propiedad, para que
las cofradías puedan dejar allí todos
los utensilios que usarán durante la
procesión. Su deseo es que esta casa
sea en el futuro “la casa de la Semana
Santa”.

Momentos antes de que la Banda
de Clarines y Tambores de la Federa‑
ción inicie el cortejo procesional, nos
reunimos en oración en la Capilla del
Santísimo de la Parroquia de la Trini‑
dad.  En esta ocasión, la meditación
está basada en un texto del evangelio
de San Juan, que nos narra la decisión
adoptada por las autoridades judías
tras la resurrección de Lázaro, de
arrestar a Jesús. En el texto a meditar,
se resalta que “Durante esta Semana
Santa, el escándalo de la cruz ha esta‑
do presente en nuestras vidas en
nuestras calles. Aquel que vino a
hacernos partícipes de la promesa del
Amor de Dios, está clavado en una
cruz. Lo procesionamos clavado en
esa cruz, pero realmente ¿nos hemos
parado a pensar el por qué de esa
muerte? ¿Nos hemos parado a pensar
qué ha querido y sigue queriendo
decirnos Dios con la muerte de su
Hijo?

Durante la procesión, la imagen
del Stmo. Cristo del Perdón y de la
Buena Muerte, fue acompañada por
veintiún cofrades con vesta, cincuen‑
ta y una persona con velas. Dieciocho
mantillas, cinco monaguillos, el Coro
Rabinos que bajo la dirección de José
Alberto Aznar, interpretó las compo‑
siciones “Ecce lingnum crucis” de
Joaquín Oncina y “Populus Meus” de

Tomás Luis de Victoria. La Sociedad
Unión Musical cerraba nuestro corte‑
jo procesional interpretando la mar‑
cha “Santísimo Cristo del Perdón y
de la Buena Muerte”, compuesta ex
profeso para la cofradía por el crevi‑
llentino Ramón Mas Soler. A la pro‑
cesión, no asistió por una indisposi‑
ción de última hora, el presidente
José Antonio Sánchez. 

PORQUE CRISTO HA RESUCI‑
TADO.  MARÍA ¡ALÉGRATE!

El cuerpo de Jesús, apenas ha
reposado tres días en el sepulcro. La
noche del primer día de la semana
fue testigo de la victoria de la Vida
sobre la muerte. El momento crucial
en el que el  Descendiente de la Mu ‑
jer, aplastó la cabeza de la serpiente.
En la Plaza de la Constitución se lleva
a cabo el feliz Encuentro. 

Pese a que la ceremonia es la
misma de todos los años. La emoción
por sentirnos llamados a la VIDA en
plenitud se renueva cada Semana
Santa y en la caída del manto negro
que lleva la Reina de la Paz, cae tam‑

bién la losa de nuestra muerte. De
ese abrazo de Cristo Eucaristía a su
Madre, participamos cada uno de
nosotros. Un abrazo de Amor y de
Vida, en el que cobran todo su senti‑
do las palabras del propio Jesús,
recogidas en el evangelio del discí‑
pulo amado.  “Yo soy la resurrección
y la vida, el que cree en MI, aunque
haya muerto vivirá y todo el que
vive y cree en MI, no morirá eterna‑
mente”. De esa Vida en plenitud, dis‑
fruta ya nuestro gran cofrade y cola‑
borador Vicente Quesada Candela,
quien en la mañana del domingo
veinticinco de mayo, era llamado a la
“Casa del Padre”.  Vicente, fue un
gran colaborador de la cofradía
desde sus inicios. Costalero del Cris‑
to del Perdón y de la Regina Pacis.
Pero también trabajador incansable
en los preparativos del almuerzo del
Sábado Santo y en la mañana del
Lunes de Pascua, ayudando a guar‑
dar los pasos del “Cristo” y de la
“Regina”. Sin duda una gran pérdi‑
da, no sólo para nuestra cofradía,
sino para aquellas en las que también
por su gran pasión por la Semana
Santa, estuvo vinculado. 

Y SEGUIMOS CAMINANDO
El Lunes de Pascua marca el final

de una Semana Santa y el inicio de
una nueva. Es un día de recoger y
guardar. Es un día para visitar a
nuestros cofrades fallecidos y deposi‑
tar las flores que adornaron las imá‑
genes del Cristo del Perdón y de la
Regina Pacis en sus respectivas
sepulturas. Es un día para hacer el
primer balance de la Semana Santa
que ha concluido. Es un día para
soñar en la Semana Santa del año
próximo….

De esa Vida en 
plenitud disfruta ya

nuestro cofrade Vicente
Quesada Candela,

quien en la mañana del
domingo 25 de mayo

era llamado a la 
“Casa del Padre”


