
Crevillente, Semana Santa 2010 129

“La piedra que desecharon
los arquitectos, es ahora la
piedra angular. Es el

Señor quien lo ha hecho, ha sido un
milagro patente”  salmo 117, 22‑23

Muchas veces. Muchísimas veces,
escuchamos que la Semana Santa, no
es sólo una fiesta religiosa, sino que
es una fiesta basada en la “cultura y
especialmente, en las tradiciones que
hemos heredado de nuestros mayo‑
res”. Ese comentario, aparentemente
inofensivo y que incluso, parece com‑
plementar el sentido de esta celebra‑
ción, ha ido escalando posiciones,
hasta el extremo de querer poner las
tradiciones y los aspectos culturales,
por encima de la auténtica TRADI‑
CION, que es la que hemos heredado
de los Apóstoles y que el propio San
Pablo en su Primera Carta a los
Corintios 11, 23,  nos recuerda “Yo he
recibido una tradición, que procede
del Señor y que a mi vez os he trans‑
mitido”.  Esa TRADICION, es la que
en el seno de nuestra cofradía, traba‑
jamos por CELEBRAR, MANTENER,
y TRANSMITIR. 

DADLES VOSOTROS DE COMER
Mc 6, 37

El ejercicio de la caridad, es la
principal de las misiones de todo cris‑
tiano, de todo cofrade. En este senti‑
do, hace varios años nos unimos a la
coordinadora local de Manos Unidas,
para colaborar en la “Campaña con‑
tra el Hambre”. Una ONG de corte
católico, que lleva cincuenta años
atendiendo la demanda de los misio‑
neros que anuncian el Evangelio, en
aquellos lugares donde la pobreza es
una constante diaria. 

En esta ocasión y bajo el lema
“Combatir el hambre, proyecto de
todos”, optamos por apoyar la cons‑
trucción de un Centro de Promoción
de la Mujer a construir en el estado
de Madya Pradesh de la India. Nues‑
tro compromiso fue el de aportar
ocho mil euros, que conseguimos
recaudar gracias a la “cena de la soli‑

daridad”, celebrada en el Centro
Juvenil de la Parroquia de San Caye‑
tano y que  como siempre, contó con
una masiva asistencia de personas,
las mesas petitorias instaladas  en el
tradicional mercadillo de los viernes,
las colectas de las misas que durante
el fin de semana se oficiaron en los
templos de Crevillent y las aportacio‑
nes del Ayuntamiento, empresas y
comercios de la localidad que tam‑
bién aportaron sus donativos a esta
iniciativa solidaria. 

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

Vivir la tradición
de los Apóstoles
La Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón trabaja por 
“celebrar, mantener y transmitir”

TEXTO: JOSÉ VICENTE MAS ZAPLANA,
CRONISTA DE LA COFRADÍA

“Bajo el lema
“Combatir el hambre,
proyecto de todos”,
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construcción de un

Centro de Promoción
de la Mujer a construir
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Pradesh de la India”



Crevillente, Semana Santa 2010130

Nuestra vinculación a Manos Uni‑
das, propició que el pasado dieciocho
de octubre, nuestro tesorero Alfredo
Alfonso, participara en la mesa re ‑
donda que bajo el título “La mesa fra‑
terna del amor‑La Caridad”, se cele‑
bró en Catral, con motivo del XVI
Encuentro Provincial de Cofradías y
Hermandades de Semana Santa, cele‑
brado en la vecina localidad de la
Vega Baja, 

EN TORNO AL PAN
“Las fuerzas se rehacen en la

mesa, se olvidan los silencios sin
razón. Se escucha una nueva palabra
con la mirada en torno al pan, en
torno a El.” Así empieza la canción
que da nombre al CD grabado por el
Coro Parroquial de San Cayetano
“En torno al Pan” y así lo hacemos
nosotros año tras año. Cada segundo
domingo de Cuaresma, nos reunimos
en torno al Pan de la Eucaristía, para
dar gracias a Dios por el don de la FE
que nos ha concedido y para orar por
nuestros difuntos. 

En esta ocasión, la Santa Misa que
contó un año más con la presencia del
presidente de la Federación de Cofra‑
días y Hermandades Francisco Polo y
de su esposa Teresín Cantó,  fue ofi‑
ciada por el Rvdo. José Manuel Rico
párroco de Nuestra Señora del Rosa‑
rio de Benejúzar y consiliario de la
Junta de Cofradías y Hermandades
de Semana Santa.  Durante su homi‑
lía el celebrante nos invitó a profun‑
dizar en nuestro interior, “a descu‑
brir que de verdad somos hijos de
Dios. A sentirnos amados por El. A
amar a nuestros hermanos como El
nos amó”

“CAMINA PUEBLO DE DIOS.
CAMINA EN POS DE LA VIDA”

La celebración del Vía Crucis cen‑
tra nuestra atención el Jueves Santo.
Si bien es cierto, que hacemos un alto
en el camino, para asistir a la “Misa
de la Cena del Señor”. La celebración
litúrgica de ese día, actualiza de un
modo especial la institución de los
sacramentos de la Eucaristía y del
Orden Sacerdotal, así como  el Man‑
dato Nuevo dado por Jesús a sus
apóstoles. “Un mandamiento nuevo
os doy, que os améis unos a otros
como Yo os he amado” Juan 15,12. 

Tras el oficio eucarístico, el clima
de oración se traslada a las calles ya
habituales por las que transcurre el
Vía Crucis. Más de un millar de per‑
sonas caminan en profundo y sentido

recogimiento, acompañando al Stmo.
Cristo del Perdón y de la Buena
Muerte. Es su Vía Crucis, pero es
también nuestro propio vía crucis y el
de todos aquellos familiares y ami‑
gos,  que  están siendo  golpeados por
las consecuencias de la crisis que
estamos sufriendo. Es el vía crucis, de
todos aquellos niños que no nacerán,
porque por encima de la vida y a tra‑
vés del aborto, se quiere imponer el
confort, la tranquilidad y el huir de
las responsabilidades que conlleva el
traer un hijo al mundo. 

Sin ánimo de polemizar pero
defendiendo un claro y rotundo SI A
LA VIDA, nuestra cruz‑guión, lleva‑
ba un gran lazo blanco, con el quisi‑
mos sumarnos a la campaña “PRO
VIDA”, impulsada por cofradías y

“Tras el oficio 
eucarístico, el clima de
oración se traslada a las
calles ya habituales por

las que transcurre el
Vía Crucis. Más de un

millar de personas
caminan en profundo y
sentido recogimiento,

acompañando al Stmo.
Cristo del Perdón y de

la Buena Muerte”
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hermandades de diferentes diócesis
españolas. 

“SI EL GRANO DE TRIGO NO
MUERE, NO DA FRUTO. PERO SI
MUERE DA MUCHO FRUTO”  Juan
12, 24‑25

El Sábado Santo, se cumple fiel‑
mente el ceremonial de los preparati‑
vos para las procesiones del “Santo
Entierro” y la del “Encuentro”, en la
mañana del Domingo de Resurrec‑
ción. Mientras un grupo prepara imá‑
genes y pasos, otro se encarga del tra‑
dicional almuerzo. En esta ocasión, la
cofradía recibió la visita del Consilia‑
rio de la Junta Diocesana de Cofra ‑
días y Hermandades de Semana
Santa, el Rvdo. José Manuel Rico,
quien pudo vivir de cerca el ambien‑
te cofrade que entorno a su Semana
Mayor vive Crevillent.

Por la tarde, en un profundo silen‑
cio roto por las voces del Coro Rabi‑
nos y de la marcha procesional de
Ramón Mas Soler  interpretada por la
Sociedad Unión Musical, acompaña‑
mos al Stmo. Cristo del Perdón y de
la Buena Muerte. Las bajas tempera‑
turas, se hicieron notar. Aún así, cin‑
cuenta y dos devotos de la venerada
imagen, treinta y seis cofrades y die‑
ciocho mantillas, se unieron al cortejo
que recorrió el itinerario que une las
parroquias de la Santísima Trinidad
y Nuestra Señora de Belén.

“MI DIOS ESTA VIVO. ÉL NO
ESTÁ MUERTO”

El domingo amanece con el can‑
sancio acumulado de una semana
intensa. Sin embargo, en el semblante
de cuantos nos damos cita en el inte‑
rior de la parroquia Nuestra Señora
de Belén y en los que esperan en la
Plaza de la Constitución, se pueden
ver rostros de alegría, de esperanza.
Todos esperamos CELEBRAR de
nuevo, VIVIR de nuevo, el aconteci‑
miento sucedido hace más de dos mil
años y que la Liturgia de la Iglesia
actualiza cada día. Jesucristo “Dios y
hombre verdadero”, ha VENCIDO a
la muerte y ha restablecido la unión
filial del hombre con el Padre Eter‑
no”.  

El ceremonial, corto, pero intenso
en emoción, se vive con un profundo
silencio. Tras el discípulo amado, el
silencio se adueña de la plaza, hasta
el extremo de oírse el movimiento
nervioso de las palomas que van en el
interior del paso en el que descansa
todavía enlutada la Reina de la Paz.
Esa intranquilidad, se convierte en

un himno a la alegría, en un saludo a
la esperanza, cuando se encuentran
con la libertad que ofrece el inmenso
cielo azul, que nos muestra  el cami‑
no que hemos de seguir para encon‑
trarnos en la eternidad con el mismo
Jesús  que real y presente en el sacra‑
mento de la Eucaristía, nos recuerda
que tras haber vencido a la muerte,
VIVE en cada uno de nosotros. 

Alegrémonos pues con María y
toda la Iglesia porque “Cristo nuestro
hermano RESUCITO y sigue  RESU‑
CITADO en cada uno de nosotros”. 

De esa Resurrección, estamos con‑
vencidos de que disfruta ya nuestro
Cofrade de Honor Julio Quesada

Guilabert. El gran acuarelista e Hijo
Adoptivo de Crevillent, fallecía el
pasado trece de junio, tras una larga
enfermedad. Al igual que muchas
instituciones, entidades y asociacio‑
nes de la localidad, nosotros también
nos beneficiamos de la gran generosi‑
dad de Julio, quien nos testimonió su
amistad y cariño, con una acuarela
alusiva a la Procesión del Encuentro,
en la mañana del Domingo de Resu‑
rrección. 

Se fue un amigo, pero ganamos un
intercesor más ante el Padre Eterno, a
quien le estará pidiendo insistente‑
mente por Crevillent y su Semana
Santa. 


