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Processó de la Matinada
Confraria de Jesús Natzarè i el Sant Sepulcre
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Delante del Puerto Deportivo de Benicarló 
Totalmente Reformada, con materiales de calidad, 
Cocina independiente, con barra americana · Gran salón 
comedor · 2 Habitaciones dobles · 1 Cuarto de baño, con ducha. 
58 m2 aprovechados al máximo.
Ventanas de doble cristal de climalit blancas con barrotillo inglés.
Muy luminosa, da todo al exterior, cálida y acogedora. 

Aire acondicionado frio - calor.
Cerca de Restaurantes, Supermercados, Bancos... Justo detrás 
hay un Colegio. 
A 100 mts. de la playa. 
La finca tiene 35 años, y no tiene ascensor, por lo cual los gastos 
de comunidad son mínimos (143€ al Año). 
Ven a verla, ¡¡ Te encantará !!

VENDO PRECIOSA PLANTA BAJA DE 58 MTS2

Precio: 67.000 € · Una verdadera Oportunidad · Conxa · Tel. 637 509 164
2
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Visions de la Setmana Santa de Vinaròs
És el títol genèric d’aquest petit vo-

lum que posem a les vostres mans en el 
moment de la Setmana Santa.

Hem recollit els pensaments, treballs 
de recerca i anècdotes sobre la Setma-
na Santa d’uns quants vinarossencs, 
per oferir-vos una visió més íntima de la 
nostra ciutat en els moments en que la 
Setmana Santa es desplega i s’escampa 
pels nostres carrers omplint de religiosi-
tat a uns, de goig a uns altres, o simple-
ment de curiositat davant la proliferació 
d’actes; que poden tenir un rerefons de 
tradició arrelada a les nostres terres, o 
que han estat portats a la nostra ciutat 
per aquells que han fet de Vinaròs el seu 
poble d’acollida.

Aquests textos els hem acompanyat 
d’imatges fetes per fotògrafs que han 
enregistrat l’ànima de la Setmana Santa 
vinarossenca.

Joaquim-Vicent Guimerà i Rosso   

3

Confraria de l’Ecce Homo
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Decir Semana Santa en Vinaròs es decir fe, misterio, arte, pasión y 
sentimiento. 

Nuestra Semana Santa es más que una procesión. Es algo más por su 
belleza, por su fe y por su historia. Es arte y recogimiento en las calles, en 
las plazas y en las casas. Es tradición y cultura. Las calles, las plazas, los bal-
cones, el cielo, el sol y nuestro mar respiran el drama divino de la Semana 
Santa local. Nuestro pueblo, rudo y valiente, marinero y agricultor, históri-
co y sentimental vive en estos días el drama de la Pasión de Cristo. 

Jesús el Nazareno, con su cruz a cuestas, orgulloso de estos costaleros 
voluntariosos que, cargando sobre sus hombros no sólo la cruz sino las 
andas, piensa que merece la pena contemplar hoy en día esta procesión de 
juventud y tradición, de fuerza, entrega, entusiasmo y amor.  Amor de un 
pueblo trabajador como el nuestro, que vive todo un año para preparar esta 
Semana Santa con veneración y orgullo, y que acoge a centenares de fieles 
para contemplar en las calles el paso de los tronos, merecedores todos ellos 
de elogios -porque nada tienen que envidiar a los de otras ciudades impor-
tantes-, y que encuentran en nuestra fiesta religiosa una casa acogedora, 
un pueblo afable que lleva en sus raíces la tradición de sus antecesores y el 
talante de sus gentes que se apiñan junto a su Cristo y su Virgen.

Y así, frente a todos los vinarocenses, el cielo se abre y frente a la muerte, 
el Nazareno resurge resucitado. Pero en esa muerte está la victoria. A sus pies 
tiene la tierra, pero en el corazón tiene a los vinarocenses. Si la iniciativa, el 
trabajo han sido de unos pocos, los pasos son de todos, del pueblo de Vinaròs. 

La Semana Santa de Vinaròs
Por Alfredo Gómez Acebes

4
N

tra. Sra. de la M
arcé



55

Y junto al Cristo crucificado va la Virgen 
Dolorosa que lleva en su alma y en su ser 
todos los dolores y la angustia de una 
madre, madre de un hijo inocente, podero-
so e impotente, divino y humano. María, la 
madre del crucificado, transida de dolor, 
está al pie del madero, y lo alumbra con sus 
ojos y con su vida. Ella, aunque todos des-
aparezcan, estará al pie de la cruz. Pero al final de esta oscuridad, la angustia se desvanece y se manifiesta 
en la Semana Santa de Vinaròs, porque junto a la aurora celestial caminan centenares de pequeñas estrellas, 
los hombres, las mujeres y los niños erguidos, con sus ojos grandes, sus mantillas negras y sus almas blancas, 
dando escolta al Nazareno crucificado. La vida triunfa sobre la muerte, la luz sobre las tinieblas, la alegría 
sobre el dolor. Y ello se manifiesta en unas procesiones que han constituido la ilusión de todo el año para los 
cofrades que se esfuerzan año tras año en mejorar el esplendor de la Semana Santa de Vinaròs.

Y junto al Cristo crucificado va la Virgen 
Dolorosa que lleva en su alma y en su ser 
todos los dolores y la angustia de una 
madre, madre de un hijo inocente, podero-
so e impotente, divino y humano. María, la 
madre del crucificado, transida de dolor, 
está al pie del madero, y lo alumbra con sus 
ojos y con su vida. Ella, aunque todos des-
aparezcan, estará al pie de la cruz. Pero al final de esta oscuridad, la angustia se desvanece y se manifiesta 
en la Semana Santa de Vinaròs, porque junto a la aurora celestial caminan centenares de pequeñas estrellas, 
los hombres, las mujeres y los niños erguidos, con sus ojos grandes, sus mantillas negras y sus almas blancas, 
dando escolta al Nazareno crucificado. La vida triunfa sobre la muerte, la luz sobre las tinieblas, la alegría 
sobre el dolor. Y ello se manifiesta en unas procesiones que han constituido la ilusión de todo el año para los 
cofrades que se esfuerzan año tras año en mejorar el esplendor de la Semana Santa de Vinaròs.

Y junto al Cristo crucificado va la Virgen 
Dolorosa que lleva en su alma y en su ser 
todos los dolores y la angustia de una 
madre, madre de un hijo inocente, podero-
so e impotente, divino y humano. María, la 
madre del crucificado, transida de dolor, 
está al pie del madero, y lo alumbra con sus 
ojos y con su vida. Ella, aunque todos des-
aparezcan, estará al pie de la cruz. Pero al final de esta oscuridad, la angustia se desvanece y se manifiesta 
en la Semana Santa de Vinaròs, porque junto a la aurora celestial caminan centenares de pequeñas estrellas, 
los hombres, las mujeres y los niños erguidos, con sus ojos grandes, sus mantillas negras y sus almas blancas, 
dando escolta al Nazareno crucificado. La vida triunfa sobre la muerte, la luz sobre las tinieblas, la alegría 
sobre el dolor. Y ello se manifiesta en unas procesiones que han constituido la ilusión de todo el año para los 
cofrades que se esfuerzan año tras año en mejorar el esplendor de la Semana Santa de Vinaròs.

Y junto al Cristo crucificado va la Virgen 
Dolorosa que lleva en su alma y en su ser 
todos los dolores y la angustia de una 
madre, madre de un hijo inocente, podero-
so e impotente, divino y humano. María, la 
madre del crucificado, transida de dolor, 
está al pie del madero, y lo alumbra con sus 
ojos y con su vida. Ella, aunque todos des-
aparezcan, estará al pie de la cruz. Pero al final de esta oscuridad, la angustia se desvanece y se manifiesta 
en la Semana Santa de Vinaròs, porque junto a la aurora celestial caminan centenares de pequeñas estrellas 
los hombres, las mujeres y los niños erguidos, con sus ojos grandes, sus mantillas negras y sus almas blancas, 
dando escolta al Nazareno crucificado. La vida triunfa sobre la muerte, la luz sobre las tinieblas, la alegría 
sobre el dolor. Y ello se manifiesta en unas procesiones que han constituido la ilusión de todo el año para los 
cofrades que se esfuerzan año tras año en mejorar el esplendor de la Semana Santa de Vinaròs.

Germandat Estudiantil 
dels Assots en la Columna
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La Setmana Santa 
dels anys 40

Prenia part en companyia del meu iaio i mos incorpora-
vem a la processó acompanyant a la Mare de Déu dels 
Dolors, que sortia aleshores de l’Església de Sant Agustí. 
En arribar davant de l’Arxiprestal, era quan mos incorpo-
ravem al total de la processó, que estava formada per:

El Natzaré (el Dijous Sant), i el Sant Sepulcre (Divendres 
Sant).

La Mare de Déu dels Dolors.

El Crist de la familia Juan.

Era esperat atentament el moment de la trencada del 
cante de la Samaritana, què venia a ocórrer aproximada-
ment davant del Col·legi de la Consolació.

La sortida l’any 1950 del nou pas de la Confraria de la 
Santa Faz, va transformar esta processó. 

En el 1952 se forma la Confraria de l’Ecce Homo, i així 
succesivament...

Per Joaquin Simó Federico
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psicomedsalud
p s i q u i a t r í a  y  p s i c o l o g í a

Dr. Joaquim Mª Solé Monserrat
Médico psiquiatra
Adictólogo
Colegiado nº 43-1876

Tel. 629 340 422
www.psicomedsalud.com
info@psicomedsalud.com

G R U P O   D E   E M P R E S A S

PROYECTOS INTERIORES 
SERRANO S.L. YESYDUR

Sistemas PLADUR Cartón-Yeso · Falsos Techos 
Desmontables · Aislamientos Térmicos · Insonorizaciones 
Acústicas · Protección contra el Fuego R.F. · Proyección 
Mortero Monocapa · Impermeabilizaciones · Ignifugados 
· Enyesados Proyectados y Manuales · Decoraciones 
Especiales

C./San Francisco, 37 bajos
12500 VINARÒS (Castellón)

Tel. y Fax 964 459 029
yesidur@hotmail.com

Plaça Catalunya, 7
43786 BATEA (Tarragona)
Tel. 977 430 246
Fax 977 430 064
yesidur@hotmail.com
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modas

C./ Santo Tomás, 2 · Tel. 964 402 194 · VINARÒS

Señora, joven y comunión

8

Arcipreste Bono, 52 · VINARÒS · Tel. y Fax 964 40 77 93
M 659 90 63 24 · E-mail: innovaflor@yahoo.es
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Mis vivencias dentro 
de la Semana Santa

9

Por Mª Carmen Abella Verge

Desde muy pequeña siempre admiraba aquellas personas que veía pasar lle-
vando su vesta, con su capa de raso brillante, volando a su paso cuando cami-
naban. Era algo fascinante para mí.

Una anécdota que recuerdo, y de la que me siento muy orgullosa: ya hará unos 
años, el día del Pregón de la Semana Santa, el Cristo que se lleva a hombros 
lo llevaba una persona de cada cofradía, y en aquellos tiempos, siempre eran 
hombres quienes lo llevaban.

Asistiendo a la Reunión de los Hermanos Mayores, propuse que ya que el 
Cristo pertenecía a la cofradía que yo representaba, a mi parecer, tenía que 
ser nuestra cofradía quién llevara esta imagen. Casualmente y además de for-
ma chocante, resultaba que la mayoría de los miembros de nuestra cofradía 
estaba formada por mujeres, y por ello la mayoría los Hermanos Mayores se 
ponían las manos a la cabeza: ¡Si vosotras no podréis…!, y no daban crédito 
a lo que oían.

Afirmé que así lo haríamos, y así fue.

Estábamos temblorosas de emoción y nerviosas, con alguna lágrima a los ojos 
a la hora de salir… Era una gran responsabilidad dentro de nuestra devoción. 
¡Nada más y nada menos que llevar nosotras a hombros la imagen del Cristo!

Todo salió bien. Nos felicitaron, admirados por nuestra destreza y nuestro 
buen hacer. Si no lo viesen, no se lo hubieran creído. Y hasta ahora, se ha 
seguido haciendo así, aunque con la participación también de algún que otro 
hombre, algún que otro chico joven.

Hoy en día, mis hijos y yo seguimos saliendo en la Semana Santa, por medio de 
la banda de bombos y tambores, que yo regento. Mi hijo Sergio es el director, y 
mi otro hijo Mateo y yo, somos integrantes de la banda del Crist dels Mariners.

La Semana Santa es algo que se vive con mucha intensidad: se mete dentro 
y no puedes estar sin ella… Y no sabes porqué, pero tienes que salir en las 
procesiones como sea…
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Confraria de Jesús 
Natzarè i Sant Sepulcre

Fa al voltant de cinc segles, el Consell de la vila regalava al 
convent de Sant Elm, entre d’altres, la imatge de Jesús Natzarè, 
llavor de la veritable Setmana Santa tradicional de Vinaròs, ve-
nerada fins llavors a la capella de l’hospital, al carrer de Sant 
Jaume. El creixent culte i devoció a Jesús Natzarè va fer que 
aquesta imatge es convertís ràpidament en el centre de la Set-
mana santa vinarossenca, donant lloc a la novena i a la missa 
del natzarè, així com a una capella annexa a l’antic convent de 
Sant Elm dedicada a Santa Victòria Verge i martir i a Jesús Nat-
zarè. Desapareguda la imatge original a la Guerra Civil de 1936, 
la nova obra del cèlebre escultor català Claudi Ruis, es venera a 
la seua pròpia capella a l’Església Arxiprestal de l’Assumpció.

Des de l’any 2010 la Confraria de Jesús Natzarè i Sant Se-
pulcre ha fet un enorme esforç per recuperar les seues arrels, 
recuperant la perduda PROCESSÓ DE LA MATINADA, que te 
lloc la matinada de dimecres sant, les “prometenses” de la 
processó de Dijous Sant, la Novena, els goigs del Natzarè, etc. 
Així mateix ha volgut recuperar el veritable sentiment de les 
antigues confraries, recuperant una ingent obra social, des-
envolupada sobre tot a la llar d’ancians de les Germanes dels 
Desamparats i a Caritas.Tot això, sense oblidar una gran ampli-
tud de propostes culturals i lúdiques que pretenen visualitzar la 
confraria entre la ciutadania.

11

Per Antoni Riolobos
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Dimecres, 29 de febrer de 2012
Presentació del Programa d’actes de la 
Setmana Santa 2012 de la Confraria de Jesús 
Natzarè i Sant Sepulcre.
Dimecres, 7 de març de 2012
A les 20.00 hores a la Sala d’actes de la fundació 
Caixa Vinaròs (Plaça del Cardenal Tarancón), 
cineforum amb la projecció de la pel·lícula Il 
vangelo secondo Matteo (L’Evangeli segons 
Sant Mateu) de Pier Paolo Pasolini (durada: 
136 min.).
Dimarts, 13 de març de 2012
A les 19.30 hores al forn de pa de Ca Massita 
degustació de pa àcim i I Concurs de bunyols, 
crespells i borraines.
Divendres, 23 de març de 2012
A les 20.00 hores a la Plaça de Sant Valent 
inauguració de l’escultura Natzarè, obra de 
l’escultor vinarossenc García Bel, regal de la 
Confraria de Jesús Natzarè i Sant Sepulcre a la 
ciutat de Vinaròs. Col·labora: Ajuntament de 
Vinaròs.
Dissabte, 24 de març de 2012
A les 20.00 hores a l’Auditori Municipal 
representació de Jesucrist Super Star a 
càrrec de Locura. Organitza Confraria de 
Jesús Natzarè i Sant Sepulcre. Col·labora: 
Ajuntament de Vinaròs.
A les 23.00 hores a l’Auditori Municipal 

representació de Jesucrist Super Star a 
càrrec de Locura. Organitza Confraria de 
Jesús Natzarè i Sant Sepulcre. Col·labora: 
Ajuntament de Vinaròs.
Diumenge 25 de març de 2012
A les 17.00 hores a l’Auditori Municipal 
representació de Jesucrist Super Star a 
càrrec de Locura. Organitza Confraria de 
Jesús Natzarè i Sant Sepulcre. Col·labora: 
Ajuntament de Vinaròs.
A les 19.30 hores a la Capella del Natzarè de 
l’Església Arxiprestal, Novena en honor a Jesús 
Natzarè.
A les 20.00 hores a l’Auditori Municipal 
representació de Jesucrist Super Star a 
càrrec de Locura. Organitza Confraria de 
Jesús Natzarè i Sant Sepulcre. Col·labora: 
Ajuntament de Vinaròs.
Dilluns 26 de març de 2012
A les 19.30 hores a la Capella del Natzarè de 
l’Església Arxiprestal, Novena en honor a Jesús 
Natzarè .
Dimarts 27  de març de 2012
A les 19.30 hores a la Capella del Natzarè de 
l’Església Arxiprestal, Novena en honor a Jesús 
Natzarè. 
Benedicció dels passadors de plata de les 
cordes del Natzarè i d’un pebeter per a la 
processó de la matinada.

Programació d’actes de la confraria de Jesús Natzarè i Sant Sepulcre.
Setmana Santa 2012
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SEGUROS · INMOBILIARIA

Socorro, 36
12500 Vinaròs (CS)

T 964 45 45 35
www.joalonso.com
info@joalonso.com

Agencia Vinculada AV-2011-020

Galletas, cupcakes 
y tartas personalizadas
Galletas, cupcakes 
y tartas personalizadas
Galletas, cupcakes 
y tartas personalizadas
Galletas, cupcakes 
y tartas personalizadas

Tel. 964456384 · C/Arcipreste Bono nº29 · Vinaròs

Tartas para todo tipo 
de celebraciones
Tartas para todo tipo 
de celebraciones
Tartas para todo tipo 
de celebraciones
Tartas para todo tipo 
de celebraciones
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Confecciones La Cubana

Tel. 964 451 869 · C./ Socorro, 23 · VINARÒS

Desde 1934 · Marcas de calidad
Todo para caballero

òptica
maestrat

òptica maestrat

la calidad es
      nuestra convicción

Plaça del Mercat
Tel. 964 460 325

12580 BENICARLÓ

C./ Socors, 51
Tel. 964 455 357
12500 VINARÒS

14
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Dimecres 28  de març de 2012
A les 19.30 hores a la Capella del Natzarè de 
l’Església Arxiprestal, Novena en honor a Jesús 
Natzarè.
Dijous 29 de març de 2012
A les 19.30 hores a la Capella del Natzarè de 
l’Església Arxiprestal, Novena en honor a Jesús 
Natzarè.
Divendres 30 de març de 2012
A les 19.30 hores a la Capella del Natzarè de 
l’Església Arxiprestal, Novena en honor a Jesús 
Natzarè.
Dissabte 31 de març de 2012
A les 11.00 hores a la sala d’actes de la Biblioteca 
Municipal activitats infantils: Fes un Caputxino.
A les 19.30 hores a la Capella del Natzarè de 
l’Església Arxiprestal, Novena en honor a Jesús 
Natzarè.
Diumenge, 1 d’abril de 2012
A les 19.30 hores a la Capella del Natzarè de 
l’Església Arxiprestal, Novena en honor a Jesús 
Natzarè.
Dilluns, 2 d’abril de 2012
A les 19.00 hores a la Capella de la Comunió de 
l’Església Arxiprestal misa en honor a tots els difunts 
de la Confraria de Jesús Natzarè i Sant Sepulcre.
A les 19.30 hores a la Capella del Natzarè de 
l’Església Arxiprestal, últim dia de la Novena en 
honor a Jesús Natzarè.
Dimecres, 4 d’abril de 2012
A les 5.00 hores de la matinada, des de l’antic 

convent de Sant Agustí (actual Auditori Municipal), 
sortida de la Processó de la Matinada. Recorregut: 
Plaça de Sant Agustí, carrer Major, Plaça Parroquail, 
carrer de Sant Cristofol, carrer del Carreró, carrer 
de Santa Marta, Plaça del pare Bover, carrer de 
Sant Miquel, Plaça dels Tres Reis, carrer de Sant 
Pasqual, Passeig de Colom, Plaça de Sant Agustí. 

Al finalitzar la processó repartiment de xocolata 
desfeta i xurros.
Diumenge, 8 d’abril de 2012
La Confraria de Jesús Natzarè i Sant 
Sepulcre oferira el berenar de Pasqua als 
residents de la llar d’avis de les Germanes 
dels Desemparats.

Processó de la Matinada
Confraria de Jesús Natzarè i el Sant Sepulcre
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Peinar:  

8,99 €
Cortar: 

8,99 €
Cortar +
Peinar +

Tratamiento:
18,99 €

Color ó Tinte +
Peinar +

Tratamiento:
24,99 €

Color + 
Cortar +
Peinar +

Tratamiento:
28,99 €

Mechas +
Peinar +

Tratamiento:
30,99 €
Mechas +
Cortar +
Peinar +

Tratamiento:
35,99 €

Corte Cabello
Caballero +

Lavado:
10,99 €
Jubilados

10%
descuento

HORARIO:
Lunes a Sábado
de 9:00 a 21:00 h

Tel. 615 964 404

16
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Socorro, 5 · Tels. 964 451 703 - 661 941 284  · 12500 VINARÒS

COMERCIAL ADELL

COMERCIAL ADELL

Taller de aluminio
Montaje
Reparación
Mamparas
Persianas
Mosquiteras
Cristales
PVC

17

Confraria de Sant Pere
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16 de marzo - VIERNES
20.30 Pasacalle de la “Banda de Bombos i Tambors 
de Serena Majestat del Crist dels Mariners i Sant 
Sebastià”.
21.30 Salida desde la Capilla de la Virgen del Carmen 
de la Procesión Lectura de las 7 Palabras
30 de marzo - VIERNES DE DOLORES
Pregón de la Semana Santa.
20.15 Pasacalle por las calles de la ciudad de las 
bandas de cornetas, bombos y tambores de las 
distintas cofradías de Vinaròs.
20.30 Procesión desde la Parroquia Santa Magdalena, 
hasta la Arciprestal para dar inicio al Pregón. 
21.00 Entrada a la Arciprestal de los pendones de 
las Cofradías de Semana Santa, Pregonero: Salvador 
Oliver Foix, Autoridades y el Cristo de la Paz. A 
continuación actuación de las corales vinarocenses.
31 de marzo - SÁBADO DE DOLORES
19.00 Misa en memoria de los cofrades difuntos.
Lugar: Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción, presidida 
por la Federación de Cofradías.
20.30 Concentración de Bombos y Tambores, que 
desfilarán por las calles de la ciudad.
1 de abril - DOMINGO RAMOS
9.30 Convento Divina Providencia.
Bendición solemne de Ramos en la calle Convento, 
frente Colegio Divina Providencia.
A continuación celebración de la Santa Misa.
10.00 El Carme dels Mariners.
Bendición solemne de Ramos y a continuación 

celebración de la Santa Misa.
10.30 Residencia Hogar San Sebastián.
Bendición solemne de Ramos y Procesión en el 
interior. A continuación celebración de la Santa Misa.
11.30 Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción 
Arciprestal De Vinaròs.
Bendición solemne de Ramos en Paseo Colón 
y procesión por la Plaza San Agustín, C./ Santo 
Tomás, C./ del Roser, C./ Mayor y Plaza Parroquial, 
acompañada por la banda de bombos y tambores. 
A continuación celebración de la Santa Misa.
11.30 Parroquia de Santa Magdalena.
Procesión de la “borriquilla”. Bendición solemne de 
Ramos en la plaza Primero de Mayo (Pl. Santísimo) y 
procesión por la calle Arcipreste Bono a la Parroquia, 
acompañada por la banda de cornetas y tambores. 
A continuación celebración de la Santa Misa.
17.00 Vía Crucis en la ermita de la M. de Déu de la 
Misericòrdia i S. Sebastià.
20.00 Arciprestal de la Asunción: Concierto a cargo 
de la Coral García Julbe de Vinaròs.
3 de abril - MARTES SANTO
20.30 Celebración comunitaria de la penitencia en la 
Arciprestal de la Asunción.
4 de abril - MIÉRCOLES SANTO
5.00 “Processó de la matinada de la Cofradía de Jesús 
Nazareno y Santo Sepulcro”. Recorrido: plaza de San 
Agustín, calle Mayor, plaza Parroquial, calle de San 
Cristóbal, calle Carreró, calle de Santa Marta, Plaza del 
Padre Bover, calle de San Miguel, plaza Tres Reyes, calle 
de Sant Pascual, paseo de Colón y plaza de San Agustín. 
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5  de abril - JUEVES SANTO
Misas de la Cena del Señor y Procesión al Monumento.
16.30 Residencia Hogar San Sebastián.
17.00 Convento Divina Providencia.
17.30 Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
18.30 Parroquia de Santa Magdalena.
17.00 PLAZA PARROQUIAL. Concentración y 
Exposición de los Pasos de las Cofradías de Semana 
Santa.
20.00 Pasacalle de las Bandas por el recorrido de la 
Procesión.
21.00 PROCESIÓN del Jueves Santo.
6 de abril - VIERNES SANTO
VÍA CRUCIS.
9.30 Convento Divina Providencia.
Via Crucis por las calles e interior del Convento.
10.30 En la Plaza Parroquial, Exposición de los 
Pasos de las Cofradías de Semana Santa.
10.30 XXVII VÍA CRUCIS POR EL PUERTO. 
Acompañada por la banda de tambores y 
bombos de la Cofradia del Crist dels Mariners.
CELEBRACIÓN DE LA MUERTE DEL SEÑOR.
16.30 Residencia Hogar San Sebastián.
17.00 Convento Divina Providencia.
17.30 Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.
18.30 Parroquia de Santa Magdalena.
PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO.
7 de abril - SÁBADO SANTO
Arciprestal de Ntra, Sra. de la Asunción de Vinaròs.

18.00 Concierto por la Coral “Vicent Ripollés” de 
Castelló en la Arciprestal de la Asunción.
VIGILIA PASCUAL.
21.00 Residencia Hogar San Sebastián.
21.00 Convento Divina Providencia.
22.00 Parroquia de Santa Magdalena.
22.30 Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.
8 de abril - DOMINGO RESURRECCIÓN
7.00 DIANA por las calles de la ciudad organizada 
por la Cofradía del Cristo de la Paz.
10.00 Pasacalle de la “Banda de Bombos i Tambors 
de La Serena Majestat del Crist dels Mariners i 
Sant Sebastià” por las calles de la ciudad.
PROCESIÓN DEL ENCUENTRO.
10.30 Salida de la imagen de Jesucristo resucitado 
de la Parroquia de la Asunción, Arciprestal de 
Vinaròs, en dirección a la plaza San Valente con el 
siguiente recorrido: Plaza Parroquial, San Cristóbal 
y plaza San Valente.
Les seguirán el Clero, Cofradía del Santísimo 
Sacramento, Federación de Cofradías, Autoridades 
Municipales y la Banda de música Sociedad Musical 
“La Alianza”.
La imagen de la Virgen del Encuentro saldrá de la 
plaza San Agustín, Santo Tomás y plaza San Valente. 
Le acompañará la banda de Cornetas y Tambores 
de la Cofradía de “Jesús Cautivo y Ntra. Sra. de 
la Merced”. En la Plaza San Valente se realizará 
el encuentro de las imágenes de Jesucristo 
Resucitado con la Virgen del Encuentro.
El regreso será por C/ Santo Tomás, Plaza San 
Agustín, C/ Mayor y Plaza Parroquial.
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Al son de la Semana Santa

No tenía aún cinco años y me encontré con un pequeño bombo colgado de mi hom-
bro. Para mí, entonces no tenía otro significado que el de pasar el rato divirtiéndome. Pero 
el tiempo fue pasando y lo que fue un entretenimiento terminó siendo una devoción. 

Ya han pasado 22 años desde entonces, de los cuales no sería capaz de resumir todas 
mis vivencias, pero si poder transmitir mi enorme satisfacción de haber dirigido y pertene-
cido a esta gran familia llamada banda, con la que he compartido tanto risas como lagri-
mas. Todas ellas unidas por un sentimiento común, el de envolver calles y plazas del sonido 
solemne y estremecedor de bombos y tambores. Pues sin esta ya tradición tamborilera, 
nuestra Semana Santa no sería lo mismo. 

Me gustaría destacar el esfuerzo de todos los in-
tegrantes de todas las bandas vinarocenses, que du-
rante gran parte del año ensayan al aire libre para que 
podamos disfrutar de una Semana Santa cada día 
más emblemática.

Como director de la “Banda de Bombos i Tambors 
del Crist dels Mariners i Sant Sebastià” sólo puedo dar 
las gracias a todos sus integrantes por su maravilloso 
esfuerzo al participar en todas las Rompidas de la Hora, 
Tamboradas y procesiones de la provincia y por todos 
los actos de nuestra población. 

Por último, animo a toda aquella gente que disfrute 
viéndonos y escuchándonos que no se lo piense más y 
se una a nosotros.

Sergio Beltran Abella / Director de la “Banda de Bombos i Tambors 
de la Serena Majestat del Crist dels Mariners i Sant Sebastià”
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José-Manuel Martos Cueto
Odontólogo Colegiado nº 1454 III Región

Plaza Tres Reyes, 9 -1º
Tel. 964 456 414
12500 VINARÒS

Precios económicos
Barbacoa y Carnes a la Brasa
Almuerzos y Tapas

C./ Pintor Puig Roda, 8
12500 Vinaròs (Castellón)

hhayynnee@hotmail.com
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Bar Vinaròs
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699 970 697
609 764 670

VINARÒS

699 970 697
609 764 670

VINARÒS
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La Congregación de las Esclavas 
y la Asociación de las Teresianas

Dos importantes asociaciones con actividad religiosa, ya des-
aparecidas, tuvieron gran importancia en nuestra ciudad durante 
los siglos XIX y XX, y participaban activamente en la Semana Santa 
vinarocense. Estas fueron denominadas popularmente como “Les 
Esclaves” y “Les Teressianes”.

Nos cuenta nuestra historia (Borràs Jarque, “Història de Vinaròs”) 
que durante los días del 7 al 25 de noviembre de 1863 se celebró en 
Vinaròs una gran Misión dirigida por el Canónigo de Tortosa Dr. Benet 
Sanz i Forés que posteriormente fue Cardenal Arzobispo de Sevilla. 
Le acompañaron en tan memorable acto mossèn Villuendas, párroco 
de Villarreal; mossèn Ramos, párroco de Ribesalbes y mossèn Cas-
telló, párroco de Onda.. La entrada de la Misión a la ciudad a través 
de la calle del puente, se celebró el  sábado día 7 y se inició con el 
beso en el suelo de los misioneros organizándose seguidamente la 
procesión de rogativa, siendo el portador del pendón de la Virgen 
de los Dolores el doctor Sanz i Forés, presidida por el Ayuntamiento 
de la Ciudad con su alcalde Don José Rafels García y que transcurrió 
por las calles de San Cristóbal, plaza del Salvador (hoy plaza Jovellar), 
dando la vuelta por las calles de costumbre hasta llegar a la plaza Par-
roquial donde mossèn Villuendas leyó  el decreto misional del obis-
po de Tortosa Dr. Benet Vilamitjana, quién el día 24 llegó a Vinaròs, 

Salvador Oliver Foix
Pregonero de la Semana Santa de Vinaròs de 2012   
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celebrándose al día siguiente la misa de Comunión General. Como nota curiosa 
debemos indicar que en dicha misa recibieron la comunión 411 hombres y 1500 
mujeres durando la grandiosa solemnidad tres horas. Como colofón se celebró 
una gran procesión con un cuadro de la Virgen de los Dolores, Patrona de la Mi-
sión que seguidamente se colocó en el cancel de la iglesia y se declaró establecida 
la Congregación de las Esclavas de la Virgen de los Dolores; formada tan sólo por 
mujeres solteras quienes los días 26 y 27 recibieron del Dr. Sanz i Forés Ejercicios 
Espirituales. Dicha Congregación se mantuvo activa hasta la década de los años 
80 del pasado siglo XX y fueron las encargadas del mantenimiento y limpieza de 
la Capilla de la Comunión y del altar del Cristo de la Paz de la arciprestal. Partici-
paban en las procesiones de la Semana Santa desfilando detrás del paso de la 
Virgen de los Dolores (la Piedad).

Por otro lado y en plena contienda entre los Carlistas y los Alfonsinos, alrede-
dor del mes de septiembre de 1875  quedó definitivamente sofocado el alzamiento 
carlista por estas tierras, aunque los meses que le precedieron fueron de gran aje-
treo en nuestra Ciudad; como por ejemplo que el día 13 de julio fue desocupada la 
iglesia de San Francisco para destinarla a hospital de contagiosos, quedando sola-
mente abierta la iglesia de San Agustín ya que la de Santa Magdalena servía para 
almacén y cuerpo de guardia, y la arciprestal permanecía cerrada al culto desde el 17 
de diciembre de 1874 cuando el General Jovellar ordenó al párroco que la evacuara 
para destinarla a servicios militares. Seguidamente, el día 20, Jovellar nombró nuevo 
ayuntamiento poniendo de alcalde a Salvador Masdemón, destituyendo asimismo 
a los funcionarios, secretario, municipales y alguaciles. 

El propio alcalde, el 20 de febrero de 1875, ordenó la desocupación de la 
ermita, así como al ermitaño que el día 25 de dicho mes le entregase las llaves 
de la misma . Las imágenes de la Virgen de la Misericordia y de San Sebastián 
fueron depositas en la ermita de San Gregorio y al día siguiente, con toda 
solemnidad, fueron colocadas en el altar mayor de la iglesia de San Agustín. 
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C./ Mayor, 37 · 12500 Vinaròs
Tel. y Fax 964 451 396

M O D A   H O M B R E

ROPA DEPORTIVA · ESPECIALISTAS EN CICLISMO · Pl. Tres Reyes, 8 · Tel. 964 453 090 · VINARÒS
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Ofertas
en 
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para
mascotas:
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y

ADVANCE
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Av. Tarragona, 1 bajo 2 · VINARÒS
Tels. 964 456 211 · 605 567 305

totperells@gmail.com

BAR PEÑA TAURINA

PAN Y TOROS
Fundada en 1959

T 964 452 525
M 607 392 241

Plaza Tres Reyes, 10
12500 VINARÒS
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El obispo de Tortosa viendo las necesidades espirituales de Vinaròs dispuso que 
sirviera como  Capilla Publica  el Oratorio particular de las monjas de la caridad 
del Hospital que estaba desde hacia poco en el exconvento de San Francisco.  
No obstante a todos estos acontecimientos  se consiguió que el día 31 de julio 
el alcalde Masdemón diese permiso para abrir la ermita de los Santos Patrones y 
también la iglesia de San Francisco.

Un nuevo susto alarmó a la ciudadanía cuando el día 30 de agosto cayó un 
rayo al campanario, bajando por la cadena de las horas haciendo destrozos en 
la esfera del reloj, ocasionando gran humareda y alarmando al pueblo pensan-
do que se estaba encendiendo la iglesia; la cual no tardaría en volar ya que esta-
ba repleta de explosivos de la guerra. Afortunadamente no pasó nada. 

Una vez finalizados todos estos acontecimientos y ver sofocado, tal como 
dijimos, el alzamiento carlista, durante los días del 4 al 12 de octubre se cele-
braron fiestas por la pacificación; aprovechando también para la devolución 
de las imágenes de los patrones a la ermita, la cual se efectuó el día 6 con una 
solemne procesión, siendo portadas como era costumbre por los labradores 
(la Virgen de la Misericordia) y los marineros (la de San Sebastián). En la “Creu 
verda” (una de las pocas veces que Borràs Jarque la nombra en la “Historia de 
Vinaròs” y que estaba situada en la confluencia de la calle el Puente y la calle 
de la Virgen) el provincial del P.P. Escolapios de Valencia hizo un discurso que 
emocionó a toda la multitud. Y al final de ese mes de octubre de 1875 tuvo lugar 
la fundación de la “Associació de Teressianes” en Vinaròs, llevada a cabo por 
su creador -el ínclito Reverendo Don Enrique Ossó-, catedrático del Seminario 
de Tortosa (canonizado por Juan Pablo II el 16 de junio de 1993 durante la visita 
apostólica que realizó el mismo Pontífice a España).  

También fundó la “Asociación de congregantes de la Purísima Con-
cepción” para jóvenes, así como más tarde la “Hermandad  Josefina” 
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que agrupaba a los hombres;  y pos-
teriormente fundó en el 1873 la “Aso-
ciación de Hijas de María Inmaculada 
y Santa Teresa de Jesús”. 

El día 30 de octubre mossèn Ossó 
vino a Vinaròs a dar una conferencia 
en la iglesia de San Francisco explican-
do la finalidad de la asociación de “Les 
Teressianes” compuesta por chicas y 
que habían de contribuir a guardar y 
reforzar las virtudes tradicionales de 
la mujer vinarocense. Se constituyó 
la primera junta, siendo presidida por 
Doña Rosa Escribano. 

La fiesta inaugural se celebró el 
día 31 en la Parroquia interina de San 
Agustín, colocándose en el altar ma-
yor la imagen de la Purísima, a su de-
recha Santa Teresa y a la izquierda San 
José. Celebraban su fiestas el día 8 de 
diciembre, conmemoración de la In-
maculada Concepción (la Purísima) y 
en las procesiones de la Semana Santa 
desfilaba detrás del Cristo de la Paz. 
Dicha Asociación también permane-
ció activa hasta la decada de los 80 del 
pasado siglo.

29
Confraria del Crist de la Pau
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Visions de la Setmana Santa de Vinaròs
Edita: Joaquim-Vicent Guimerà i Rosso
www.digitalfotogrames.com. Sant Tomàs, 15, 2on. Tel. 964 453 694 · 12500 Vinaròs
Dipòsit legal: CS  87-2012
Disseny: www.digitalfotogrames.com
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Textos:  Mª Carmen Abella, Joaquin Simó, Salvador Oliver, Salvador Quinzá, Antoni Riolobos, Alfredo Gómez,
Sergio Beltran, Joaquim-Vicent Guimerà.
Amb la col·laboració del Magnífic Ajuntament de Vinaròs

Debido al mal tiempo reinante con mucho frío y viento, y también 
a que no sujetaron bien el tornillo que une la imagen de la “Virgen 
del Encuentro” (Mare de Déu de la Misericòrdia), con la peaña que 
llevan a hombros, la Virgen cayó al suelo y la tuvo que portar el 
presidente de la Cofradía Dr. Agustín Ribera en sus brazos.

Semana Santa 
1998 
Domingo de 
Resurrección 
12 de Abril 
de 1988 
Procesión Del 
“Encuentro” 
Cofradía 
De La 
“Virgen Del 
Encuentro” 

Por Salvador Quinzá Macip / foto Alfonso

Representació iconogràfica de la Verònica.
Confraria de la Santíssim

a Faç
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Peluquería Calás

Recogidos de novia

Extensiones

Especialistas en mechas

Tratamientos capilares

Maquillajes

Especialistas en color

Queratina sin formol

Cita previa

Servicio rápido, sin esperas

Horario:
Lunes a viernes: de 9:00 a 13:00 
y de 15:30 a 19:30 
Sábados: de 9:00 a 19:00
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Nuevo Toyota Yaris
Tecnología y diseño inteligentes

TOYOTA EUROSERVI S.A.
Avda. Zaragoza, 3 · 12500 Vinaròs                                                                                                  Tel. +34 964 400 646 · EURO-SERVI@terra.es


