
Crevillente, Semana Santa 2011 129

Andando por el camino te 
tropezamos Señor

Caminando por la senda de la
vida, nos volvemos a encon‑
trar para celebrar juntos los

días grandes de nuestra fe. Para vivir
juntos la manifestación del gran
AMOR que Dios nos tiene y que su
Hijo Unigénito llevó hasta el extre‑
mo. Por esa senda de la vida, a lo
largo del año hemos compartido
momentos felices pero también
momentos tristes. Momentos que nos
marcan,  que nos unen como amigos.
Momentos que hemos vivido junto a
Jesús que cada día y en cada circuns‑
tancia, camina a nuestro lado.

Te conocimos Señor al partir el pan

Una de las finalidades de las cofra‑
días es la de estar al lado de los que
nos necesitan. De aquellos hermanos
nuestros, que carecen de lo impres‑
cindible no sólo para vivir, sino tam‑
bién para crecer y realizarse como
personas, como hombres y mujeres a
los que les asiste la misma dignidad
que a los que por suerte no vivimos
su misma pobreza.

En este sentido, la Cofradía siem‑
pre ha tenido claro su misión de cola‑
borar estrechamente con nuestra
MADRE la IGLESIA, en las tareas
relacionadas con la CARIDAD que
nace del AMOR de DIOS. Por ello y a
través de Manos Unidas, el pasado
doce de febrero organizamos la ya
tradicional “Cena de la Solidaridad”.
Una vez más la respuesta de los cre‑
villentinos fue como siempre muy
generosa; lo que permitió junto a las
colectas de las parroquias de la loca‑
lidad, mesas petitorias  y donativos
de instituciones, entidades y particu‑
lares, recaudar seis mil euros que fue‑
ron destinados a financiar la cons‑
trucción de un comedor escolar, en el
estado de Madya Pradesh de la India. 

Te hiciste el encontradizo 
nos diste conversación

Casi sin darnos cuenta llega el II
sábado de Cuaresma, día en que cele‑
bramos la Asamblea General. Duran‑

te la reunión llevada a cabo el veinti‑
siete de febrero en el salón de actos
del Museo de Semana Santa, el teso‑
rero de la Cofradía, Alfredo Alfonso
Alcaraz presentó a los asistentes la
liquidación del presupuesto de 2009
que arrojó unos ingresos de 9.854 € y
unos gastos de 8.968 €, por lo que el
ejercicio se cerraba con un superávit
de 886 €. Además, presentó el presu‑
puesto de 2010 cuyo capítulo de
ingresos lo cifraba en 9.200 € y los
gastos en 9.400 €, fijándose un déficit
de 200 €.

“La Cofradía siempre
ha tenido claro su
misión de colaborar
estrechamente con
nuestra MADRE la
IGLESIA, en las tareas
relacionadas con la
CARIDAD que nace
del AMOR de DIOS”

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

Señor Jesús tú te 
entregaste por nosotros
“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida 
por sus amigos” (Juan 15,13)
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Tú nos conoces Señor 
al partir el pan

Por la tarde de ese mismo sábado,
en la Parroquia de la Santísima Trini‑
dad y en cumplimiento de nuestros
estatutos, nos reunimos en Asamblea
General Solemne para celebrar la
Misa en Acción de Gracias y en
Memoria de los Cofrades Fallecidos.
En esta ocasión la Eucaristía fue ofi‑
ciada por el rvdo Miguel Riquelme,
párroco de Nuestra Señora de Belén y
consiliario de la Federación de Cofra‑
días y Hermandades de Semana
Santa. En su homilía, D. Miguel
Riquelme anunció la celebración del I
Congreso Diocesano de Laicos y nos
animó a seguir desarrollando nuestro
laicado en comunión con las parro‑
quias, para un mejor servicio a la
Iglesia y a la comunidad en general
con especial atención y dedicación a
los que más nos necesitan. 

Tenían tus palabras fuerza 
de vida y amor

La Semana Santa ha llegado, el
Pregón y la salida de la Convocatoria
así lo han anunciado. Son días de par‑
ticipar en las procesiones de nuestro
pueblo, pero son también días de pre‑
parar el Vía Crucis de Jueves Santo. 

Después de haber asistido a la
Misa de la Cena del Señor, de haber
comido el Pan de su Palabra y el Pan
de la Eucaristía, nos disponemos a
meditar desde la ermita de la Purísi‑
ma hasta el Paseo del Calvario y bajo
la dirección del Rvdo Miguel Riquel‑
me, las catorce estaciones de este acto
de piedad con el que la Iglesia nos
presenta los diferentes momentos de
la Pasión y Muerte sufrida por nues‑
tro Maestro y Señor Jesucristo.

Un inmenso gentío acompaña con
gran devoción y recogimiento a la
imagen del Stmo Cristo del Perdón y
de la Buena Muerte. En el silencio de
la noche con olor a incienso se escu‑
cha por las calles “Te adoramos oh
Cristo y te bendecimos…”. 

En el Calvario, D. Miguel nos
recuerda, “que la muerte de Cristo,
no termina en el sepulcro, que debe‑
mos fijar  nuestras miradas en la

mañana del Domingo, pero para
Resucitar ese día, es necesario Morir
el Viernes Santo”.

Ponían esperanza y fuego 
en el corazón

El Sábado Santo nos vemos inmer‑
sos en los preparativos del multitudi‑
nario almuerzo que cada año y fieles
a la tradición, celebramos en casa de
la familia Sánchez‑Asencio, que gus‑
tosamente abre sus puertas para aco‑
ger esta jornada de convivencia
cofrade. 

Mientras unos preparan el
almuerzo, en la Parroquia Nuestra
Señora de Belén, otro grupo arregla la
imagen de la Regina Pacis, para la
Procesión del Encuentro. 

Por la tarde, antes del comienzo de
la Procesión del Santo Entierro, nos
reunimos en oración en la Capilla del
Santísimo, de la parroquia de la San‑
tísima Trinidad. Su titular el rvdo

“En su homilía, 
D. Miguel Riquelme 
nos animó a seguir
desarrollando nuestro
laicado en comunión
con las parroquias,
para un mejor servicio
a la Iglesia y a la 
comunidad en general” 
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Pedro Crespo, nos anima a procesio‑
nar la imagen del Stmo Cristo del
Perdón y de la Buena Muerte, medi‑
tando sobre todo las palabras de per‑
dón pronunciadas por el Señor clava‑
do en la cruz. “Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen”. Luc
23, 34 . “Te lo aseguro hoy estarás
conmigo en el paraíso” Luc 23, 43. .

Nuestro cortejo procesional lo
componían cincuenta y dos fieles con
velas, treinta cofrades con vesta, doce
timbalistas, seis niños con incensa‑
rios, veintitrés mantillas, el Coro
Rabinos y la Sociedad Unión Musical. 

Allí te conocimos al 
repartinos el pan

Allí, en la Plaza de la Constitución,
en la Sagrada Forma, te conocimos
Señor. Vivo, Resucitado. Allí estas Tú
en medio de nosotros. Con gran fer‑
vor llevamos sobre nuestros hombros
la imagen de tu Madre, María, la
Reina de la Paz, Enlutada, la lleva‑
mos a tu Encuentro, aunque realmen‑
te, es Ella la que nos lleva a nosotros.
De sobra sabe que Tú has Resucitado,
pero quiere que nosotros te conozca‑
mos también al partir el pan con
todos aquellos que lo necesitan y nos
necesitan. El vuelo de las palomas, el
repicar de campanas, el canto del
Aleluya y la celebración de la Euca‑
ristía, nos recuerda un año más, que
Jesús está RESUCITADO en medio
de nosotros.

Sentados como amigos 
a compartir el cenar

Pero la vida sigue y nuestra activi‑
dad no decrece. Representada por los
Vice Presidentes Joaquín Ferrández
Más y Carlos Ibáñez Guilabert y el
Tesorero Alfredo Alfonso Alcaraz,  la
Cofradía estuvo presente en el II
Encuentro Interdiocesano de Cofradí‑
as y Hermandades celebrado en Cre‑
villent. El propio Alfredo Alfonso,
nos representó en el XVII Encuentro
Provincial celebrado en la vecina loca‑
lidad de Rojales. Fruto de nuestra
inquietud cofrade fue también la asis‑
tencia del que suscribe la crónica a las
I Jornadas de Semana Santa celebrada
en Orihuela bajo el título “La mujer y
la Semana Santa”.

Como objetivos para 2011, nuestra
meta está marcada en el mes de
noviembre. Mes en que terminaremos
de pagar el préstamo contratado hace
diez años con una entidad bancaria
para financiar la compra del nuevo y
artístico paso en el que es procesiona‑
do el Stmo Cristo del Perdón y de la
Buena Muerte. Un préstamo adquiri‑
do con unas inmejorables condiciones

gracias a la mediación de nuestro
cofrade Antonio Garro Escolano.

Y puesto que hablamos de agrade‑
cimientos, es justo reconocer a la
familia Puig Oliver  el que durante
unos meses nos permitiese guardar
en sus locales el paso de la Regina
Pacis. De igual forma nuestro agrade‑
cimiento, se hace extensible a Julio

Candela por los arreglos de albañile‑
ría realizados en la sede de la Cofra‑
día y a la familia Gimenez‑Sánchez,
por haber financiado la compra e ins‑
talación de las ruedas que nos ayu‑
dan a trasladar el paso.

A tu encuentro

Como decía al principio de la cró‑
nica, a lo largo del año hemos com‑
partido momentos alegres pero tam‑
bién tristes. Los tristes fueron los
fallecimientos de Eduardo Samper,
padre de nuestro compañero Anto‑
nio, de Josefa González, cofrade y
hermana del cofrade y costalero Toñi,
en cuya casa guardamos el paso
durante muchos años y María Asun‑
ción Pomares, esposa de Carlos Hur‑
tado, Cofrade de Honor y colabora‑
dor incansable de la Cofradía.
Nuestra fe nos dice que todos ellos
gozan ya de la de la Presencia Eterna
de Dios nuestro Padre.

“Nuestro cortejo 
procesional lo 
componían cincuenta y
dos fieles con velas,
treinta cofrades con
vesta, doce timbalistas,
seis niños con 
incensarios, veintitrés
mantillas, el Coro
Rabinos y la Sociedad
Unión Musical”


